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REVISiÓN I>EL I>ÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO I>E TRABA.IO 

CELEBRAI>O ENTRE EL MINISTERIO I>E SALUD PÚBLICA Y LA ORGANIZACiÓN 

SINDICAL UNICA DE TRABAJADORES DE LA SALUD (OSUNTRAMSA) 

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo del dos mil diez y siete, comparecen ante 

la Dra. Yomayra Liliana Méndez Enríquez, Directora Regional de Trabajo y Servic io Público de 

Quito; y, la Mgs. Andrea Noboa Camacho, Secretaria Regional del Trabajo de Quito, por una 

parte la Dra. Verónica Espinosa Serrano en su calidad de Mi nistra de Salud Pública, y por otra 

parte, los dirigentes sindica les de OSUNTRAMSA, quienes de mutuo acuerdo concurren a 

susc ribir el siguiente Contrato Colectivo a l tenor de las siguientes c láusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: NÚMERO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

Para los efectos del artícu lo 240 del Código de Trabajo, el Mi ni sterio de Salud Púb li ca, declara que 

el número de sus trabajadoras y trabajadores es de DIEZ Y SIETE MIL CERO SETENTA Y UNO 

( 17.071 ) 

Para los mismos efectos la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio 

de Salud Pública (OSUNTRAMSA), declara que e l número de trabajadoras y trabajadores es de 

diez y siete mil cero setenta y lino ( 17.07 1). 

CLÁUSULA SEGUNI>A: EXTENSiÓN DEL CONTRATO. 

Este Contrato Colectivo de Trabajo, comprende y ampara a las trabajadoras y trabajadores que 

laboran bajo la dependencia del Ministerio de Salud Pública, que se hallan comprendidos en las 

siguientes denominaciones: 

• Auxiliar de odontología 

• Aux iliar de enfermería 

• Auxiliar de enfermería de hospital psiquiátrico 

• Aux il iar de mantenimiento 

• Aux iliar de alimentac ión 

• Auxi li ar de nutrición 
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• Auxiliar de autopsia 

• Auxiliar de laboratorio 

• Aux iliar de farmacia 

• Auxiliar de centro infantil 

• Empleado sanitario I trabajador sanitario 

• Auxiliar administrativo de salud del sector salud 

• Auxiliar de rehabilitación 

• Auxiliar de radiología 

• Técn ico de mantenimiento 

• Chofer del sector sa lud! conductor administrat ivo del sector salud! chofer de vehículos 

li vianos del sector sa lud 

• Chofer de ambulancia del sector salud 

• Motorista de embarcaciones 

• Guardián 

• Operador de tall er de imprenta 

• Jefe de Trabajo 

El presente Contrato Colectivo, ampara a las trabajadoras y trabajadores del Min isterio de Salud 

Pública, en las diferentes Unidades Operat ivas del País, que han venido laborando con di stintas 

modalidades de contratos. 

Se exceptúan del amparo del presente Contrato Colectivo de Trabajo, a las trabajadoras y los 

trabajadores que tengan contrato por obra c ierta, eventuales, ocas ionales, por tcmporada e 

individuales y los determinados en los artículos 326 numeral 16 de la Constitución , 36 y 247 del 

Cód igo de Trabajo, para efectos de estabi lidad. 

Se aclara de modo genera l, que este contrato co lect ivo de trabajo comprende y am para a todos los 

trabajadores que se hallen comprendidos en el Art. 9 del Código de Trabajo y que las 

denom inaciones que constan en esta cláusul a corresponden a la ~-Itl;rtral¡,ajado lr·( 's. 
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El Ministerio de Salud Púb li ca, se compromete a mantener las denominaciones enumeradas y 

reali zar los tramites correspondientes, para que los trabajadores que laboran bajo denominaciones 

correspondientes a la Ley Orgánica del Servic io Público, y cuyos contralos hayan s ido celebrados 

antes de la entrada en vigencia de la Enmiendas Const itucionales pasen a régimen de Código de 

Trabajo y al amparo del contrato co lectivo. 

El Ministerio de Salud Pública se compromete a no di sminuir el número de trabajadores y 

servidores ya establecidos para estas funci ones, de conformidad a la di sponib ilidad presupuestaria 

y necesidades Institucionales. en un térm ino de noventa (90) días sa lvo que la normati va regule 

otro término para el efecto. 

Para las denominaciones de cho fe r de sa lud y choferes especiales (ambulancia), chofer de 

vehícu los li vianos. conductor admini strativo, se los inc luirá den tro de las denominac iones 

establecidas en e l Ac uerdo Ministerial Nro. MDT-20 15-0094, de fecha 29 de abril de 20 15. 

En cuanto a las denomi naciones de jorn alero. jardinero, ayudante de servicios de lavandería. 

ayudante de servicios de li mpieza, ayudante de bodega, mensajero, camillero, aux iliar de serv icios 

de salud y tele foni stas pasarán a la denominación de auxi liar administrat ivo de sa lud de l sector 

sa lud. 

En los casos de auxi li ares de mantenimiento y mecánicos se los incluirá en las denominaciones de 

técnicos de manten imiento. 

Así también en los casos de los trabajadores y trabaj adoras que se encuentren bajo la denominación 

de técnicos de radio logía se los modifi cara a la denominac ión de auxiliares de radlO log' '~. , 

CLÁUSU LA TERCERA: RECLAMOS. V 
Cualquier reclamo de los trabajadores afectados deberá plantearse ante las autoridades de las 

respecti vas Unidades Operat ivas, quienes darán solución a la brevedad posible previo al haber 

realizado las investi gac iones de cada caso; de no haber solución en e l plazo de ocho días 

laborables, e l rec lamo lo efectuara ante la Coordinación Zonal de Sa lud corresp,)n(jie~ 
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resolverá en el término de elnco días, y luego ante el Director Regional del Trabajo, de la 

respecti va reg ión en caso de ex istir, o ante el Inspector del Trabajo. 

Los runcionarios que no gestionaren el pago de las remuneraCiones, beneficios socia les a las 

trabajadoras y trabajadores, serán sancionados de acuerdo a la ley. 

En caso de no encontrar ninguna so lución se acudirá ante los organismos competentes de los 

Ministerios respecti vos. 

Los reclamos podrán ser planteados directamente por los trabajadores arectados; por las 

Organizac iones Sindicales de las Unidades Operati vas loca les o provinciales, lega lmente 

constituidas y que se hallen afiliados a la OSUNTRAMSA, este rec lamo se lo rea li zará ante la 

Un idad Operati va / Hospitales, respetando la sigu iente escala jerárquica segun corresponda: 

Distritos de Salud, Coordinaciones Zona les, y de no existir solución la Organ ización Sindical de 

base remitirá su planteamiento a la OSUNTRAMSA Nac ional, para que a través de su Comité 

Ejecutivo lo traten en Planta Central del Ministeri o de Salud Publi ca. 

Las partes harán los esfuerzos necesarios para dar so lución a los reclamos en forma oportuna y 

ext rajudic ial ; de no haber acuerdos entre las panes, e l so licitante afectado acudirá a los 

Organismos que considere pert inentes de no ser posible su solución, el trabajador o la 

Organizac ión de base de la OSUNTRAMSA, presentará su rec lamo judicialmente. 

De no haber acuerdo entre las partes intervendrá la OSUNTRAMSA Nacional. 

El Ministerio de Salud Publica, en las relaciones laborales que mantiene con sus trabajadores, 

deberá respetar las normas con templadas en la Constitución de la República, Convenios de la OIT 

ratificados por e l Ecuador, el Código de l Trabajo, la Ley de Seguridad Social, y ;J<"';~i1!!rmas 

aplicables, considerando la naturaleza de la relac ión labora l. " 
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CLÁUSU LA CUARTA : ESTABILIDAD. 

El Minister io de Salud Pública, garantiza a todos los trabajadores y trabajadoras que laboran bajo 

su dependencia y amparados en e l Décimo Primer Contrato Colecti vo de Trabajo. cinco (5) años 

de estabilidad en sus respect ivos puestos y unidades operat ivas de trabajo o sitios donde 

actualmente se encuen tren laborando. 

Entiéndase por unidad operativa, respecto de la estabilidad a la Planta Centra l, las Coordinaciones 

Zonales, las Direcc iones Distritales, los Hospita les, los Centros de Salud. Sub - Centros de Sa lud y 

Puestos de Salud del Ministerio de Salud Púb lica. 

Cualquier cambio, re ubicación y traslado de l puesto, sit io, o área de trabajo, donde se encuentra 

laborando actualmente e l trabajador, podra hacerse so lamente a peti ción o con consentimiento del 

trabajador siempre y cuando el cambio so lic itado cumpla con las fun ciones que estén determinados 

dentro del Contrato Colecti vo . Cuando se req ui era cualquier cambio, reubicación y traslado del 

puesto o área de trabajo donde se encuentre laborando el trabajador por cierre. fus ión de la unidad 

y extemalización dc serv icios, y se originare un conOicto, este requerimiento deberá ser solventado 

por el trabajador afectado, delegado de OSUNTRAMSA y la Dirección Nacional de Talento 

Humano de l Mi ni sterio de Salud Pública, quienes en sesión luego de l aná li s is procederán aceptar o 

negar e l requerimiento moti vo del con flicto; hasta que no exista la reso luc ión de la comisión, no se 

tomará ninguna acción ad ministrati va ni judicial tanto como la parte Empleadora como 

Trabajadora. 

Se mantendrán los horari os y la rotac ión existentes en cada Unidad Operativa del País, establecido 

en este Contrato Colecti vo. 

En caso de terminac ión de l Contrato por deci sión unilateral de la parte empleadora, e l Min isterio 

de Salud Púb li ca, o su dependencia pagarán al trabajador despedido, además de las 

indemnizaciones establec idas en e l Código de l Trabajo, una cantidad equi va lente a SIETE (7) 

meses de remunerac ión mensual unificada, por cada año de servicio 

la remuneración mensual unificada por el tiempo de la estabi lida pac 
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montos, en COI~unto, no podrán ser superiores a los establecidos en los Mandatos Constituyentes 2 

y 4. 

Los runcionarios que infrinjan las normas establecidas en esta cláusula, serán sancionados de 

acuerdo a la Ley. 

Se deja a sa lvo el ejercicio de l derecho estab lec ido en e l artícu lo 172 del Código de l Trabajo. 

La parte empleadora antes de ejercer el derecho que le otorga el Art . 172 de l Código de Trabajo, 

comunicará al trabajador y a "OSUNTRAMSA" el moti vo de la reunión de conciliación. La 

comunicació n será reali zada de manera obligatoria y por esc rito. 

OSU NTRAMSA delegará por escrilo la representación a la organizac ión de la un idad operat iva 

fi lia l a la cua l el trabajador afectado esté afi liado. a fin de buscar extrajudicia lmente una so luc ión 

conciliatoria. Si no se cumpliere con lo estab lecido en este parrafo será nu lo todo lo actuado. 

La sanción que imponga la parte empleadora será de forma: verbal , escrita o pecuniaria la cual no 

podrá exceder del 10% de la remuneración diaria ; ésta se aplicará de acuerdo a la gravedad de la 

falla d iscip linaria. 

En caso de que el trabajador o su abogado patroc inador, no se presentare en la fecha y hora 

señalada para la reunión de conciliación, la parte Empleadora cont inuará con el trámi te lega l 

respect ivo. 

De no ll egar a un acuerdo en la reun ión de conciliac ión entre las partes, el empleador podrá 

continuar con el tram ite correspond iente. 

CLÁUSULA QUINTA: REMUNERACIONES. 

El Ministeri o de Salud Pública, aplicará la fijación salarial a las denominaciones amparadas por el 

presente Contrato Colectivo, que se encuentren pendientes de homologación 
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establecido en los ac uerdos ministeriales Nro. MOT-20 I 5-0054, de fecha 18 de marzo de 20 15; y, 

MOT-2015-0094, de 29 de abri l de 20 15, em itidos por el Ministerio de Trabajo. Esta fijación 

sa larial será a partir de l mes de enero de l año 2016. 

A part ir de l mes de enero de l año 20 17 se efectuara un incremento ad icional de dos punto cuaren ta 

y se is por c iento (2.46%), a la remuneración vigente de todas las denominaciones establec idas en el 

presente Contrato Colectivo, conforme al anexo 3. 

CLÁUSULA SEXTA: SUBSIDIO FAMILIAR. 

El Ministerio de Salud Pública, pagará el UNO POR C IENTO (1%) de l salario básico un ificado 

de l trabajador en genera l por cada hijo o hija, pagadero mensua lmente. hasta los DIECIOCHO 

(18) años de edad. Sin embargo se pagará este subsidio por las hij as y/o hijos con discapacidad. 

portadores de l carn et de discapacidad emitido por el Mi ni sterio de Salud Pública, de cualquier edad 

pagadero mensualmente. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD. 

El Ministerio de Salud Pública, para erectos de pago de este subsidio calculará e l CERO PUNTO 

VEINTICINCO POR CIENTO (0.25%) de la remuneración mensual unificada, multipl icada por 

e l número de años, desde la fecha de unifi cación de la remuneración , es decir a partir de enero de 

2004, el mismo q ue será pagado mensualmente a cada trabajado ra y trabajador. 

CLÁUSULA OCTAVA: VACACIONES. 

Las trabajadoras y trabajadores amparados en este contrato Colect ivo de Trabajo, gozarán de 

treinta (30) días de vacac iones al año. 

En e l caso de los trabajadores que labo ran e l Hospitales Psiqu iátricos, Rayos X, Cobaltoterap ia , 

Laboratorios, Hospitales Geriátricos, Infecto - Contagiosos, Dermatológicos, Quirófanos, Terapia 
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Si por alguna razón, e l trabajador no pudiera hacer uso de sus vacaciones, deberá hacer conocer 

por escrito al departamento de talento humano, con ocho días de antic ipación y en tal caso, podrán 

acumular sus vacac iones como lo indican los arts. 74 y 75 del Código del Trabajo. 

Los periodos de vacaciones acumulados, no podrán exceder de cuatro, y no podrán ser gozados en 

rorma continua; cada peri odo de vacaciones no gozado, será tomado con interva lo de seis meses. 

CLAÚSULA NOVENA: JUBILACIÓN 

En caso de que una trabajadora o un trabajador se acoja a la jubilación por el " IESS" o la 

jubilación patronal e l Mi ni steri o de Salud Pública, pagará una bonificación equi va len te a SIETE 

(7) salarios mínimos bás icos unificados del trabajador privado por cada año de se rvicio y hasta un 

monto máx imo de DOSCIENTOS DIEZ (210) salarios mínimos básicos unificados del 

trabajador privado en total ; teniendo como fundamento lo establecido en el Art. 8 del Mandato 

Constituyente No 2. 

Luego de que la trabajadora o el trabajador haya rec ibido el beneficio citado en esta cláusula, el 

Ministerio de Salud Públi ca, no pagará va lor alguno, a ningún trabajador, que demandare 

administrati va o judicialmente, el pago por este mismo concepto, salvo lo di spuesto en la 

Disposic ión Segunda General que forma parte de este Contrato Colect ivo. 

El Ministerio de Salud Públi ca, considera la jubilación patronal a las trabajadoras y los 

trabajadores que tengan VEINTl CINCO (25) años o más de labores cont inuas o illlerrumpidas de 

acuerdo a l Art. 2 16 del Código de Trabajo y que so liciten acogerse a dicha jubilac ión, la misma 

que será la que estab lece el Cód igo de Trabajo. 

Para computar el tiempo de trabajo que da derecho a la jubilac ión patronal , se tomara en cuenta 

todos los años de servicio que él trabajador hu biera prestado con anterioridad en func iones que se 

encuentren reconocidas por el Código del Trabajo y e l Contrato Colectivo, en las dependencias 

que hoy conforman del Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional De Higiene y Med icina 

Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez", de las dependencias de la Asistencia Social , Liga 

Antituberculoso, Servicio Nacional de Erradicac ión de la M'l l!!!~ 



Ministerio 
de Salud PUblica 

trabajadores que hayan prestado sus servic ios en dependenc ias de sa lud de l sector púb lico o dc 

gob iernos secc ionales, que fueron as umidos por el Minister io de Salud Pública. 

Para el trámite de la jubilación patronal se procederá conforme en 10 previsto en el acuerdo 

mini steria l N. 3723 de l 8 de d iciembre de 1989. publicado en el Registro Oficial No. 344 del 

mismo mes y año. 

Para acogerse a este derecho no se exigirá al trabajador el cert ilicado seña lado en e l An. 5 y 9 de l 

acuerdo ministeria l antes mencionado. 

El Ministerio de Salud Pública dará cumpl imiento al Art . 23 1 de la Ley de Seguridad Social 

publicada en el Reg. N. 465 del 30 de noviembre del 2001 , el mismo que especifica la Jubi lación 

de l Trabajador que labora en act ividades insa lubres . 

La prioridad de jubilaciones deberá ser revisada por la Dirección Nacional de Talento Humano, 

la Dirección de Gestión Fi nanciera de Planta Centra l y los representantes de las o rganizaciones 

sindica les filiales de OSUMTRA SA, para que se priori ce a las persona de mayor edad, aquellas 

con algunas discapacidades, o que tengan determinada enfermedad comprobada, en base a la 

disponibi lidad presupuestaria. 

CLAÚSULA DÉCIMA: PRESTACiÓN POR FALLECIMIENTO. 

El Ministerio de Salud Pública, para efecto del cump li miento de 10 establecido en el artícu lo 1, 

numeral 1.2.5 de l Decreto Ejecutivo No 170 1 Y su reforma en el Decreto Ejecut ivo No 225, 

contratará a favor de cada uno de sus trabajadores exclusivamente, un seguro de muerte O 

incapac idad tota l y permanente, que sean. igua les o tiendan a mejorar las condiciones prestadas a 

los trabajadores y trabajadoras actualmente. que será de CUATRO DOLARES (USO $ 4,00). 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMERA: DíA DEL T RABAJADOR DE LA SALUD. 

Se establece el 5 de Agosto de cada año e l Día de l Trabajador de la Salud en recordac ión de la 

primera reunión de los Organ ismos Sindicales. efectuado en la c~i""'~,::de Guayaqu il en 1962 que 

ha sido el antecedente de la Organi zac ión " FETSAE". 
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Se establece e l 14 de julio de cada año como fecha clásica del Auxil iar de En fermería. 

Con tal motivo, el Ministerio de Salud organizará actos conmemorativos, con la participación 

activa de sus trabajadores. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA: TRANSPORTE. 

El Ministerio de Salud Pública, dictará las med idas del caso para mejorar los vehículos de todas 

las dependencias, a fin de proporcionar servicio de transporte a todos los trabajadores, dando 

prioridad a quienes ti ene que movilizarse por las noches o cumplir con sus labores y retirarse de 

estas. La cláusula se ap li ca en cada lugar de trabajo atendiendo sus particularidades y 

neces idades. En aquellos sitios en que el Mi ni sterio de Salud, no proporcione este servicio, pagará 

el subsidio de transporte a cada uno de sus trabajadores el va lor de c incuenta centavos de dólar 

(0,50 USD), por persona y por día labo rado, va lor que deberá ser pagado a las trabajadoras y 

trabajadores adicional a su remunerac ión mensual unificada, éste será establecido en los Acuerdos 

de Techos de Negociac ión emitidos por el Ministerio de Trabajo. 

Transporte de campo para los trabajadores que realiza control vectori al y que se encuentran 

amparados por este COl1(rato.- Los trabajadores que laboran en jornada continua de veinte (20) 

días y que requieren medios de transporte nuvial , contará con este servic io proporcionado por EL 

EMPLEADOR, Y si no estu viera en posibilidad de proporcionar la transportac ión antes indicada 

reconocerá a sus trabajadores el va lor de la transportación establecida por la autoridad competente 

para e l recorrido que fuere necesario efectuar, para la evolución de valores el trabajador 

presentará las facturas o comprobantes pertinentes que justifiquen el pago. 

Se entiende que transporte de campo es desde la base de la vivienda y viceversa. 

Se cancelará e l subsid io de transporte a los trabajadores que presten servicio fuera el Distrito de 

su residenc ia, sea transitoria o permanente; o dentro del Distrito cuando la distancia que se 

evidencien entre poblaciones sede y a trabajar sea superior a 10 Km de distancia; lonn an,d 
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cuenta que para la apli cación de este subsidio la Instituc ión no proporcIone la movilización 

correspondiente. 

Para todos los efectos de este inciso deberá aplicarse obligatoriamente el reglamento para pago de 

viáticos, subsidios, movili zación dentro del país para los trabajadores y trabajadoras, expedido por 

el Ministerio de Trabajo que se encuentre vigente a la fecha de su ap licac ión. 

Las Unidades Financieras deberán generar la nómina de pago de transporte los primeros quince 

( 15) días de cada mes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ALIMENTACIÓN 

El Ministerio de Salud Pública, proveerá de alimentación cuyo valor está establecido en cuatro 

dólares (USO 4.00) por trabajador amparado en el contrato co lectivo, que será cancelado de 

manera pecuniaria, es dec ir se entregará el valor de cuatro dólares (USD 4,00) diarios por cada 

día efectivo de trabajo por lo que la Inst itución (Unidad Ejecutora), no prestará el servicio de 

alimelllación. 

En caso de que el trabajador se beneficie del servicio de alimentación de la Unidad Operati va, este 

va lor no será cancelado de forma pecuniaria. 

Las Unidades Financieras deberán generar la nómina de pago de alimentación los primeros quince 

( 15) días de cada mes. 

CLAÚSULA DÉCIMA CUARTA: VIÁTICOS y SUBSISTENCIAS. 

El Min isterio de Salud Pública pagará los viáticos y subsistencias a las trabajado ras y los 

trabajadores tanto de las áreas urbanas como rurales que sean declarados en comisión de servicios, 

de acuerdo a las di sposiciones legales y reglamentarias emitidas por el Ministerio de Trabajo, 

vigentes para e l efecto. 
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: GUARDERíAS. 

El Ministerio de Salud Públi ca dará e l servicio de guarderías como 10 estab lece e l Código del 

Trabajo, en su Art. 155 y su reglamento. 

En los casos en que en la Unidad Operati va, e l número de trabajadores sea inferior a 

CINCUENTA (50) trabajadores, el Ministerio de Salud Públi ca, autorizará para que se unan estas 

Unidades Operati vas y so liciten este servicio, en la guardería más cercana, de encontrarse esta sin 

cupos, e l empleador implementará la nueva guardería, o de lo contrari o deberá contratar este 

servic io con alguna institución pública o pri vada. 

El servic io de guardería, podrá ser utilizado por los trabajadores hasta las 20hOO. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA: ROPA DE TRABAJO. 

El Ministerio de Sa lud Pública, entregará an ualmente a cada trabajador tres uniformes de buena 

ca lidad y dos pares de zapatos de trabajo, de confo rmidad a lo seña lado en el manual de lencería 

emitido por el Ministerio de Salud Pública; la e laborac ión de fichas técnicas para los procesos de 

adq ui sic ió n contará con la participación de una comisión de OSUNTRAMSA Nac ional. 

Para los trabajadores y trabajadoras que reali zan control vectorial y se encuentren am parados por 

este contrato, se proporcionará cinco uniformes de buena calidad y dos pares de zapatos. 

Para los auxiliares de enfermería los uniformes y los zapatos serán de color blanco. 

La ro pa de trabajo se rá entregada hasta e l qumce 15 de julio de cada año, en caso de 

incumplimiento la Autoridad Nominadora de cada Un idad Operati va estará a lo disp _sto~ 

sanciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público. ~\ 

En el caso de que la Inst itución no proporcione los uniformes en las fechas establecidas en la 

presente cláusula, este subsidio se lo cance lará en efectivo de conformidad a lo seña lado en e 

O fic io No MD-VTE-2014-0031 , de fecha 8 de diciembre de 201 4; ante lo cual los trabajador s 

deberán presentarse uni formados ante la Unidad Ad ministrat iva de Ta lento Hu mano con 

~ -1'.1 

~ ~I'I"., .. -r? .-t."* )" 
~ .. ¡ 
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de trabajo nueva, misma que cumplirá las especificaciones del Manual de Lencería emitido por 

el Ministerio de Salud Públi ca, en el término de cuarenta y cinco días (45) contados desde que el 

pago se efectivizó en las cuentas de los trabajadores y trabajadoras, que será de CIENTO 

SESENTA Y NUEVE DÓLAR ES ( 169,00 USO). 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: PRENDAS DE PROTECCiÓN. 

El Ministerio de Salud Públi ca, a más de la ropa de trabajo, estab lec ida en la cláusula que 

antecede, entregará a las trabajadoras y trabajadores prendas de protección que requieran , de 

acuerdo a sus acti vidades y funciones, esto es en fu nción de lo determinado por los Comité de 

Salud y Seguridad en e l Trabajo, adqu isiciones que se reali zarán con la participación de los 

Comités afi nes y en caso de no ex istir estos se coordinará con las organizac iones sindicales. 

Los / Las trabajadores que laboren en Rayos X, Técnicos y Auxiliares de Mantenimiento, Cobalto 

Terapia, Quirófanos, Áreas Críti cas e Infectocontagiosas, rec ibirán todas las medidas de seguridad 

y las prendas de protección, de acuerd o a las normas in ternac ionales y se les proveerá de 

dosímetro de bolsillo y la licencia personal de seguridad rad io lógica, em itido por el Ministerio de 

Electri cidad y Energía Renovable (MEER). Esto se cumplirá hasta el treinta y uno (3 1) de marzo 

de cada año. Para lo cual se conformarán los Comités de Bioseguridad y los Comités de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, de conformidad a lo di spuesto en el Art. 14 del Decreto Ejecuti vo No. 

2393 o la norma vigente para el efecto. En ningún caso este va lor será cance lado de manera 

pecuniaria, cabe indicar que no se exigirá la evolución de las prendas usadas, a l momento de 

entrega r las nuevas o cuando e l trabajador se desv incule de la Instituc ión. 

Ad icionalmente para los trabajadores y trabajadoras que efectúan contro l vectorial , y se 

encuentren amparados bajo este contrato, el Ministerio de Salud Pública real izará e l examen de 

med ición de co linesterasa, de conformidad a los requerimientos técnicos y sa ni tarios p el 

efecto. 

CLAÚSULA DÉCIMA OCTAVA: LOCALES. 

El Ministerio de Salud, fac ili tará loca les para acti vidades sindica les, s iempre y cuando no a l('C1\;-' 

sus neces idades operativas de ampliación , remode lación o construcción de servicios 
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bajo la fi gura de contratos de comodalo o préstamos de uso a ni vel nacional , que no podrán ser 

mayores a diez (10) años y que podrán ser renovados por períodos similares. En este tipo de 

contratos, constará de manera expresa una c láus ul a en el sentido de que estos convenios podrán 

darse por terminados en cualquier ti empo si los locales, objeto de l comodato son req ueridos por 

el Ministerio de Salud para atender necesidades inst itucionales, quien deberá so licitar la 

terminac ión noventa (90) días antes. Las adecuaciones y mantenimiento de los locales entregados 

en comodato, estarán a cargo de los beneficiarios. Los comodatos vigentes se adecuarán a las 

disposiciones de esta cláusula. 

El Ministerio de Sal ud respetará los loca les s indica les actualmente existentes, en caso de 

neces idad institucional debidamente justificada y se requerirá dicho espac io, el Ministeri o de 

Salud Pú bl ica en 90 días habilitará un área ún ica adecuada para las actividades s indica les de todas 

las organizaciones de dicha Unidad Operativa, garantizando la disponibilidad de espac io; 

ac larando que estos loca les no podrán ser util izados para otros fines que no sean las act ividades 

s indica les . 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: JORNADAS DE TRABAJO Y HORARIO. 

La jornada máxima de trabajo será de 8 (ocho) horas diarias, de manera que no exceda de 40 

horas semanales, salvo disposición de ley en contrari o y lo establec ido en el Decreto Ejecutivo 

170 1, Art .- 1, numeral 1.2. 15, y lo dispuesto en e l Decreto Ejecut ivo 225 en el artículo d iez (10). 

Se reconocerán jornadas inferiores a ocho horas diarias, so lo en el caso de estar contempladas en 

Tratados Internacionales, leyes espec iales y normas contenidas en los Reglamentos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (1 ESS), sobre seguridad, sa lud y ri esgos de trabajo, tales como: 

trabajo en rayos X, laboratorios, subsue los, ascensores; en éstas áreas se laborará seis (6) horas 

diarias 

La jornada de trabajo ob ligatoria no puede exceder de c inco (5) días en la semana es deci r 

cuarenta (40) horas semanales, ciento sesenta (160) horas mensuales para este tipo de horario. 

Toda jornada de trabajo, que exceda de ocho (8) horas diarias, se considera como trabajo en 

suplementarias, el cua l será pagado con los correspondientes recargos lega les. De la misma 

se pagará con e l recargo del ve inte y cinco por ciento (25%) de remuneración mensua l uni I 
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la jornada nocturna. El pago tanto de horas suplementarias, cuanto de las horas extraordinarias, 

será de acuerdo a la duración efectiva de la jornada de trabajo sea esta diurno o nocturno. 

Se pagará con e l recargo del cien por ciento (100%) el trabajo desde las cero (0:00) ho ras hasta las 

ve inte y cuatro (24:00) horas en días de descanso forzoso y /0 festivo, este pago se hará de 

acuerdo a la duración efectiva de la jornada de trabajo, independientemente de que esta sea 

matutina, vespertina o nocturna. 

Para el pago de las remunerac iones se considerará e l mes calendario, y que las jornadas de trabajo 

no superen las ciento sesen ta horas mensuales ( 160). Po r lo tanto, para el cálculo de la hora 

mensual de labor se considerará el mes de treinta días (30) y la jornada de trabajo de ocho (8) 

horas diarias y para efectos de establecer hora mes, se dividirá la remuneración mensual para 

doscientos cuarenta (240) en plena concordancia a lo que di spone el Código del Trabajo, salvo lo 

dispuesto en Leyes Espec iales que sean aplicadas a la materia. 

Los horarios de trabajo en turnos rotati vos rea li zados en forma permanente donde parle de éstos 

se realicen durante la jornada nocturna, serán unifi cados estandarizados y cíclicos a ni ve l 

nacional , de la siguiente manera: 

Una jornada de trabajo de seis (6) horas y media en la mañana que se inic ia a las 730 horas 

concluye a las 14:00; otra jornada de trabajo de se is (6) horas y media en la tarde, la misma que se 

inicia a las 13:30 y conclu ye a las 20:00 horas; y una jornada nocturna de doce ( 12) horas y 

media continuas que se inicia a las 19:30 y concluye a las 8:00 horas en la mañana del día 

sigui ente. Concluida esta jornada nocturna, quien la labore, tendrá la salida de la velada y dos (2) 

días libres. La med ia hora de cada jornada, dependiendo del caso a la entrada o a la sa lida, será 

para entrega - recepción del turno. 

Se mantendrán los ho rarios de trabajo y la rotación existente en cada Unidad Operati va del P~i<""" ___ 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: PERMISO PARA ESTUDIOS Y BECAS. 

El Ministro de Salud Públi ca a través de sus Unidades Operativas, concederá a las trabaj adoras y 

los trabajado res amparados por este contrato co lecti vo, los s igui entes permisos con remunerac i ' n 

y sin remuneración: 



PERMISOS CON REMUNERACiÓN: 

a) Permiso con remuneración para estudios a nivel prlmano, secundario, carreras técnicas, 

institutos y estab lecimientos de educación superior; debiendo el trabajador presentar los 

cert ificados de matrícula, horario y de as istencia regular a clases, de dos horas d iarias. 

b) Permiso para eva luac iones periódicas de estudios: en el caso de trabajadores que rea licen 

estud ios en cualquier ni ve l de instrucción en plante les educacionales que tengan la modalidad 

presencial , semi presencial o a distancia, el Ministerio de Salud Pública a traves de sus Unidades 

Operativas, concederá el permiso respect ivo de conformidad a la convocatoria que rea licen estas 

inst ituciones para efectos de evaluaciones periódicas mientras cursan estos estudios. 

c) El Ministerio de Salud Pública a través de sus Un idades Operat ivas, concederá permiso con 

remuneración , a las trabajadoras y los trabajadores que deban cumplir el Internado Rotativo. 

siempre y cuando demuestren documentadamerue que por esta actividad no reci ban otra 

remuneración. 

d) Permiso a las trabajadoras y los trabajadores que soliciten segu ir cursos de Auxiliares de 

enfermería, Odontología, Radiología, Med icina Nuclear y todas las Carreras Técnicas, que se 

suj eten a requerimien tos de las Instituciones de Educación Superior de l país; s iempre y cuando 

dichos cursos cuenten con e[ ava l institucional de [a entidad competente, para acceder a estos 

benefic ios los trabajadores se sujetarán a la normati va que al respecto em itirá el Ministerio de 

Salud Pública, Así también concederá permisos a todos los trabajadores amparados en este 

Con trato Colectivo, para que asistan a los cursos organizados por las Universidades del País, 

"SECAP", o los Institutos Nacionales de Capacitación, s iempre y cuando dichos eventos hayan 

s ido cali ficados de interés institUCional de acuerdo a las polítIcas establecidas por e l MSP, pa@ 

el efecto y para el mejoramiento de la calidad y calidez de los serv icios y e l número e 

trabajadores participantes no exceda de l diez por ciento (10%). del total de trabajadores de la 

Unidad Operativa. El Ministerio de Salud Pública a través de sus Un idades Operat ivas, pa¡;anv ,\ 

viáticos o subsistencias según el caso, así como también inscripciones, matriculas. 

evento de capacitación relacionado con las funciones que realice el trabajador; i 
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haya s ido designado por e l Mi nisterio de Salud Pública a través de sus Unidades Operat ivas en 

comisión de servic ios. 

Para los permisos estab lecidos en litera l a), b) y e), los trabajadores deberán presentar matrícula, 

horario y asistenc ia a las eva luaciones de carácter semi presenc ial o presencial. 

PERMI SOS SIN REMUNERACION: 

a) El Min isterio de Salud I>ú bl ica a través de sus Unidades Operativas. concedcra un mes de 

permiso sin remunerac ión, al trabaj ador que deba presentar su tesis o proyecto de investigación de 

grad uac ión en cualquier establecimiento de educación superior, debie ndo presentar los 

certificados del caso. 

b) Penn iso para cumplir el Servicio de Sal ud Rural y Social; y, 

e) Las trabajadoras y trabajadores qll e han sido selecc ionados por las matri ces s indica les para 

as istir a cursos de adiestramiento y capac itac ió n en e l exterior. gozarán de perm iso s in 

remunerac ión d urante el tiempo que dure su ad iestramiento, el número de trabaj adores será un 

máx imo de 5 por año. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA I'RIMERA: CAPAC ITAC IÓN 

La Unidad de Admini stración de Talen to Humano, incluirá dentro del Plan Anual de Capac itac ión 

los cursos de perfecc ionamiento y capac itación continua para las y los trabajadores, estos cursos 

deberán cumplir con todos los requi sitos lega les establec idos por las entidades competentes y 

garantizarán su calidad . Los trabajado res y trabajadoras coordinarán su part ic ipación en estos 

cursos con sus Unidades Operali vas, así como con las Organi zaciones de Base y las Federa 

Filiales de OSUNTRAMSA. 

Así mismo se permitirá la partic ipación de trabajadoras y trabajadores en los cursos, seminarios 

y tall eres de capac itación organi zados por OSUNTRAMSA, mismos que deberán cumpl ir con I 

requi s itos antes señalados. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PERM ISOS SINDICALES. 

PERM ISOS CON RE MUN ERACiÓN: 

a) A las o los dirigentes sindica les y miembros de base filia les de OSUNTRAMNSA para e l 

cumplimiento de asistenc ia a congresos, cu rsos de formación sindica l y asam bleas de las matri ces 

sindicales, y sus organi zaciones de base. 

b) Los trabaj adores y trabajadoras que fueren e legidos como miembros del Comité Ejecuti vo 

Naciona l de "OSUNTRAMNSA", la Confederac ión de Trabajadores de l Ecuador "CTE", de la 

Centra l Ecuatori ana de Organizac iones Clas istas "CEDOC-C LAT", Unión General de 

Trabajadores "UGTE", el pres idente de Federac ión de Empleados y Trabajadores de la Salud 

"FETSAE" y, Central Un itaria de Trabajadores "CUT", los pres identes o secretari os generales de 

las Federaciones Provinciales de Salud o Juntas Provinciales de Salud, e l Secretario Genera l de 

OSUNTRAMNSA, tendrán li cencias o permisos remunerados de hasta 10 días al mes por 

d iri gente, mismos que no serán acumulables, con un1ímite de hasta 7 d irigentes. 

c) Permisos para capacitac ión sindical en total por persona de hasta 15 al año, con un máx imo de 

30 personas por cada curso; gozarán de permiso con remunerac ión durante el t iempo que dure en 

sus funciones. Igua l permiso se concederá a los presidentes o secretarios genera les de las 

Federac iones Prov inciales de trabajadores fili ales a la Confederación de Trabajadores de l 

Ecuado r "CTE", de la Central Ecuatori ana de Organi zaciones Clasistas "CEDOC-CLA T", 

Unión General de Trabajadores "UGTE", Centra l Unitaria de Trabajadores "CUT" y 

OSUNTRAMNSA. 

PERMISOS SIN REMUNERACiÓN: 

a) Perm iso S1l1 remuneración hasta por un año, a la trabajadora o trabaj ador que fu era 

selecc ionado por OSUNTRAMNSA para reali zar estudios sindica les en e l exterior, hasta 

máx imo de cinco trabajadores por año. 
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b) Los trabajadores y trabajadoras que part icipen para cargos de e lecc ión popular, se concederá 

permisos s in remuneración , desde la fecha de inscripción de la candidatura hasta el día sigui ente 

de las e lecc iones. 

e) Para los trabajadores y trabajadoras que resultaren electos para un cargo de elección popul ar, se 

concederá permisos s in remuneración mientras ejerza sus funciones. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PERMISO POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

El Ministerio de Salud Pública dará cumplimiento a lo establecido en el Are 152 y s igui entes del 

Código del Trabajo, publicado en e l Registro Ofic ial Nro. 270, de fecha 28 de marzo de 2016. 

Así también se concederá doce semanas de permIso por maternidad a la trabajadora por el 

Nac imiento de su hija o hij o. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: VALIDEZ DE ACTAS Y CONVENIOS. 

Se reconoce la validez de los convenios, actas transaccionales, sentencias por órgano u autoridad 

competente que se hal len vigentes y que se existieren en las diferentes dependencias entre el 

Ministerio de Salud Pública y sus trabajadores, s iempre que se hayan cumplido con los requi sitos 

lega les ex igidos para su va lidez. 

Se aclara que en cada caso tales convenios, actas transaccionales o sentencias por órgano o 

autoridad de competente, tendrán validez únicamente para e l sector de trabajadores que gocen de 

este beneficio y no se generali zará, s iempre y cuando no contravengan lo estab lec ido en los 

mandatos No. 2, 4, 8, el reglamento de Apli cac ión al Mandato No. 8, 

Nros. 170 1 Y 225 Y las regulaciones del M inisterio del Trabajo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA : DERECHOS ADQUIRIDOS. 

El Ministerio de Salud Pública, mantendrá todos los benefic ios y derechos de que gozan 

actualmente los trabajadores y que no hayan sido menc ionados en e l presente Contrato Cc) le'''.'ro .... 

de Trabajo, siempre y cuando no contravengan 10 estab lecido, en los mandatos 
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No. 2, 4, 8, Y el reglamento de Aplicación al Mandato No. 8, los Decretos Ejecuti vos 170 I Y 225 

Y las regu laciones del Ministerio del Trabajo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: ENFERMEDADES. 

En caso de enfermedad o accidente, el Ministerio de Salud Pública pagará al trabajador afectado 

la remuneración mensual de conformidad con la norm ati va vigente en la Ley de Seguridad Social 

y Cód igo de Trabajo, para lo cual el MSP, a través de las trabajadoras/ trabajadores sociales, o el 

serv idor delegado para el e fecto de cada unidad operati va, reali zará de manera inmediata las 

gestiones necesarias ante el Instituto Ecuatori ano de Seguridad Social hasta que cumpla con el 

pago al trabaj ador afectado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: DESCUENTOS 

El Ministerio de Salud Pública, a so licitud de OSUNTRAMSA, dispondrá que los 

Administrado res de caja o quicn haga sus veces, en Planta Central , Coordinaciones Zonales, 

Direcciones Distrita les y Hospitales, procedan en forma obligatoria al descuento de las cuotas 

s indica les que resuelvan las organi zac iones de trabajadores, de acuerdo a los estatutos de cada 

Organizac ió n. 

Los descuentos que resue lva la OSUNTRAMSA, serán de carácter obligatorio para todos los 

trabajadores de la sa lud amparados por e l presen te Con trato Colectivo, as í como los descuentos 

que resuel van las Organizaciones de Base afiliadas a OSUNTRAMSA. Los descuen tos que 

resuelva la Federac ión de Empleados y Trabajadores de la Sa lud "FETSAE", podrá disponer 

únicamente para sus afiliados, en cada caso, los descuentos serán depositados en la cuenta única 

que fijare OSUNTRAMSA y de las O rganizac iones de Base, según sea el caso, mediante 

Subsistema Presupuestario de Re muneración y Nóm ina (SPRYN). Los mismos saldrán a nombre 

de la organizac ión que corresponda, y serán depositados dentro de los diez días hábil es p~ 

al pago de la remunerac ión mensual. ~ 

El Ministerio de Salud Públi ca di spondrá que las Unidades Admini strati vas - Financieras o quien 

haga sus veces, en Planta Centra l, Coordinaciones Zona les, Direcc iones Distritales y Hospitale , 

en forma ob ligatori a hagan los descuentos de la cuota sindica l mensual de 1,50 USD (un dó 
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cincuenta centavos) y otras cuotas extraordinarias que resuelva "QSUNTRAMSA" mediante 

Asamblea Nacional de Trabajadores . Los descuentos se harán a todos los trabajadores 

beneficiarios de la presente Contratación Colectiva de Trabajo y depositado directamente en la 

cuenta única que fijare OSUNTRAMSA, mediante Subsistema Presupuestario de Remuneración y 

Nómina (SPRYN). Para el efecto las Unidades Admini strati vas - Financieras o quien haga sus 

veces, presentarán de manera mensual el li stado con la nómina de trabajadores y tos montos 

deducidos. Del mismo modo los dirigentes sindicales de OSUNTRAMSA a su vez reali zarán un 

seguimiento de los pagos reali zados y reportarán en el caso que ex ista incumplimiento, ante lo 

cual se procederá a las acciones administrativas que correspondan por dicho incumplimiento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CARTELERAS. 

El Ministerio de Salud Pública se compromete a proporcionar carteleras con llaves y pizarras en 

cada una de las Unidades Operativas de trabajo para la información sindical. A los que no se ha 

entregado se efectivizará en el plazo de treinta días a partir de la suscripción del presente Contrato 

Colectivo de Trabajo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: ATENCIÓN A LOS USUARIOS. 

El Ministerio de Salud Públi ca y los trabajadores conjuntamente, trabajarán enfocados en la 

mejora continua de la calidad de la atención a todos los sectores que lo necesiten. 

Los trabajadores y trabajadoras están obligados a dar una atención de ca lidad y calidez a todos los 

usuarios de todas las Unidades Operativas, y se comprometerán activamente en el cumplimiento 

de este objetivo. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: CALAMIDAD DOMÉSTICA. 

La o el trabajador tendrá derecho a permiso por calamidad doméstica y observando lo siguiente: 

a) Ante el fall ecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge o conviviente en unión de 

hecho legalmente reconocida, del padre, madre o hijos o sus parientes así como por tos siniestro 

que afecten gravemente la integridad, propiedad o bienes de la o el trabajador, hasta por oc 
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en total , que serán conoc idos y regi strados por la UA TH, de acuerdo a lo que se enuncia en el 

presente artícu lo. 

a. l. - Por fallecimiento de los padres, hijos, hermanos, cónyuge o la o el conviviente en unión de 

hecho legalmente reconocida de la o el trabajador, se concederá 3 días, que se just ificara con la 

presentación de la correspondiente partida de defu nción, dentro de tos 3 días posteriores del 

reintegro a su puesto. 

a.2.- Por fallecimiento de los suegros, cuñados o nietos de la o el trabajador. se concederá 2 días, 

que se justificará con la presentación de la correspondiente part ida de defunción, dentro de los 3 

días posteriores del re integro a su puesto. 

a.3.- Por accidente grave que provoque im posibilidad fisica o por enfermedad grave, de los hijos, 

cónyuge o de la o el conviviente en unión de hecho lega lmente reconocida de la o el trabajador se 

concederá 8 días, que se just ificará con la presentac ión de l correspond iente certificado médico, 

dentro de los 3 días posteriores del reintegro a su puesto: 

Los acc identes que se produzcan son independientes en su valorac ión y para efectos del registro 

se deberá justi fi car anle la UA T H. 

a.4.- Por acc idente grave que provoque impos ibilidad fisica o por enfe rmedad grave, de los padres 

o hermanos de la o el trabajador se concederá hasta 2 d ías, que se justificará con la presentac ión 

del correspondiente certifi cado méd ico, dentro de los tres d ías posteriores del re in tegro a su 

puesto; 

Los acc identes que se produzcan son independientes en su va lorac ión y para e fectos del regi stro 

se deberá justifi car en te la UATH. 

a.5.- Por s iniestros que afecten gravemente la propiedad o bienes de la o el trabaja OF, 

entend iéndose como tales: robo de bienes y enceres del hogar, incendio, catástrofes naturales 

de li tos contra los integrantes de l núcleo familiar de la o e l trabajador, se concederá 8 d·as, I s 
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cua les deberán ser verifi cados por las Unidades de Ad ministración de Ta lento Humano y quien 

emitirá un informe al respecto. As í tam bién la o el trabajador deberá presentar a la UATH, la 

respectiva denuncia dentro de los 3 días posteriores del re integro a su puesto, y los documentos 

que justifiquen los hechos según e l caso. 

b) Ante el fall ec imiento de los demás parientes que no se encuentren señalados en el literal " 

anterior y que se hallen contemplados hasta e l 2do grado de consanguinidad y 2do de afinidad de 

la o e l trabajador por dos días; s i tiene que trasladarse a otra provincia fuera de su luga r habitual 

de trabajo tres días, que se justificará con la presentación de la correspondiente acta de defunción 

dentro de los 3 días posteriores de l reintegro a su puesto; y, en caso de requerir ti empo adicional 

se 10 contabilizará con cargo a vacaciones. 

El documento podrá ser presentado por el trabajador o trabaj ado ra, sus familiares o terce ros. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: TRASLADOS Y ASCENSOS. 

Los procesos de ascensos y traslados serán regulados por la norma especí fi ca de la materia en los 

cuales se considerará la capac idad y antigüedad , obtenida en cursos realizados en su labor 

especí fica dentro de la institución; en los procesos de traslados y ascensos intervendrá un 

delegado de las organizaciones de los trabajadores lega lmente constituidas, filiales de 

"OSUNTRAMSA", quien participará con voz y voto. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: TRABAJADORlA SOCIAL. 

El Ministeri o de Salud Pública, contratará a las trabajadoras y los trabajadores soc iales de acuerdo 

al Art. 42 numeral 24 del Código del Trabajo, para todas sus dependencias, para la atención de los 

problemas de los trabajadores, para cuyo efecto se crearán las partidas correspondie ~ 

acuerdo a la di sponibilidad presupuestaria. 

En caso de no cumplir esta cláusula en el tiempo estipulado los trabajadores sociales ex istentes 

pasarán a prestar sus serv icios también a las trabajadoras y los trabajadores am parados por el 

presente Contrato Colecti vo de Trabajo, el Ministerio de Salud Púb lica di spondrá de 

trabaj ador o trabajadora social u otro profes ional que ejerza sus competencias 

~ Pá ¡na 23 t. 
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Coordinación Zonal para atender las necesidades de los trabajadores amparados en este Contrato 

Colect ivo. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: GUARDIANES. 

El Ministerio de Salud Púb lica realizará adecuaciones necesarias para el personal de guardianes 

conforme a los requerimientos del serv icio y se dotará de las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: ENTREGA DE ROL DE PAGOS. 

El Minister io de Salud Púb li ca con el fin de ev itar la pérdida de derechos del trabajador afiliado, 

dispondrá que en todas las unidades operativas se realice en forma oportuna el pago de fondos de 

reserva y planillas de aportes individuales y patronales al "IESS", y de igual manera, se proceda a 

la entrega mensual del rol de pagos el mismo que podrá ser proporcionado de forma fisica o 

digital, para informac ión de los trabajadores. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: IMPRESIÓN DEL CONTRATO. 

El Ministerio de Salud Pública elaborará por su cuenta o delegará a cada Direcc ión Prov incial y 

Unidades Ejecutoras, la impres ión del Contrato Colect ivo de Trabajo en una cant idad de 

ejemplares en igual número de trabajadores protegidos por el mismo. Esta ob li gac ión será 

cumplida dentro de sesenta días posteriores a la suscripción del referido contrato. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: DEL PARQUE AUTOMOTOR Y SU PERSONAL. 

El Ministerio de Salud Pública por medio de sus abogados y otros profesionales especialmente 

contratados para el efecto asumirá la defensa de los choferes profesionales que por algún 

acc idente de tránsito, en e l desempeño de sus funciones, siempre y cuando no haya exist ido el 

consumo de a lcohol o sustancias psicotrópicas establecidas técnicas y legalmente, se 

implicados en alguna acción judicial. 

En los acc identes de tránsito ocas ionados en el desempeño de sus act ividades por parte " ';-'1n. " 

choferes profesionales del Ministerio de Salud Pública y sus dependencias y siempre que 
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fueran ocasionados por culpa de ellos, mismos que sean determinados por autoridad competente, 

no pagarán los daños sufridos por los ve hícul os que conducen o de terceras personas. 

Los vehícu los de l Ministerio de Salud Públ ica, serán manejados únicamente por los choferes 

profes ionales ti tulares del puesto y no por terceras personas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: R IESGOS PROFESIONALES. 

El Ministerio de Salud Pública, creará e l Comité de Salud y Seguridad en cada Unidad Operativa, 

para lograr así la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales que afectan a la vida 

o integridad de SlIS trabajadores cumpliendo con todas las est ipulaciones que disponga el Com ité 

de Salud y Seguridad del Trabajo. 

Se observarán los reglamentos y no rmas técnicas estipu ladas en los organi smos nacionales e 

internacionales, esto en base a la normativa vigente para el efecto. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: DURACiÓN 

El tiempo de duración de l presente Contrato Colecti vo de Trabajo será de dos años contados a 

partir del primero de enero del dos mil diez y se is (20 16). 

Ciento ochenta días antes de l vencimiento de l presente Contrato Colectivo, por efectos de 

aprobación de l presupuesto del Estado, los trabajadores presentarán el Proyecto del próximo 

Contrato Colecti vo de Trabajo, cuya discusión y negoc iac ión se inici ará de inmediato, a fin de que 

sea suscri to antes del vencimiento del plazo de este Contrato Colectivo de Trabajo. 

DISPOSICIONES GENERALES: o 
PRIMERA: El presente Contrato Colect ivo de Trabajo, constituye Ley Especial y obligatoria 

para las partes; por consiguiente este prevalecerá sobre cualquier otra que se oponga, guardando 

concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, Mandatos, Convenios de la 

Cód igo del Trabajo y más Leyes pertinentes. 
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SEGUNDA: Form a parte también del presente Contrato Colecti vo, el pronunciamiento dado por 

e l Director Regional el Trabajo de Qu ito, constante en Ofic io No 4121 de 2 de diciembre de 20 10 

ratificado mediante Ofi cio 04864 de 24 de abril de 20 12 relacionada con el desahucio, jubi lación 

y retiro cuya copia cert ifi cada se agrega al presente instrumento. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA: Las Unidades Operati vas son las que constan en la cláusula cuarla segundo inciso 

de l presente Contrato Colectivo. 

SEGUNDA: El Min isterio de Sa lud Pública. se compromete a gestionar ante el Ministerio de 

Finanzas la di sponibilidad de recursos, para cubrir aq uellos pagos, que de manera conjunta con 

OSUNTRAMSA sean identificados como pendientes del personal de esta Cartera de Estado que 

fue desv incul ado con ante ri oridad a la presente recha. El Ministerio del Trabajo revisará los casos 

señalados previos a que se proceda a su pago. 

DISPOSICiÓN FINAL: Las di spos iciones constituc ionales, d ispos iciones generales, transitorias 

y anexos al Contrato Colecti vo, Reg lamentos e Instructivos Internos del Ministerio de Sa lud 

Pública y la Organi zac ión Sindical Ún ica Nac ional de Trabajadores del Ministerio de Sa lud 

"OSUNTRAMSA", as í como las recomendac iones de la OIT, tratados internacionales, 

mantendrán su v igencia en tanto en cuanto no se opongan a los Mandatos Constitu yentes números 

2,4 y 8 Y los Decretos Ej ecutivos 1701 y 225 y las regulaciones del Ministerio de Trabajo. 

Para constancia firman los comparecientes en unidad de acto, tres ejemplares de igual va lor y 

tenor ante la ~.",,,o,,.-·Resi(,"aJ.Ee l Trabajo y Servic io Púb li co de Quito y la Secretaria Regiona l 

del Trat~, 

Dra. errano 

Di rectora i;g¡imiir.iiC'Fr:aii;aj o y Ministra de Salud Pública 

Servicio Público de Quito 
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Sr. Joaquín Cha luisa Vasco 

Secretario General 
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Sra. Sannia Franco Proaño 

Secretaria de Defensa Juridica 

Sr. Luis Carvajal Carvaja l 

Secretario de Actas 

Secretario de Salud Ocupacional 

Secr',tario de Re,I""io,,., Intersindicales 
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boleda 

Secretar io de Derechos Humanos y 

Medio Ambiente 

Sr. Galo Yupangu i Chiriboga 

Secretario de Organización 

Secretario de Finanzas 

sr.oma~iiz 
Secretario de Solidaridad 

f ;-.t, ~ ~x::~ 0' 
Sra. Patricia Santana Carriel 

Secretaria de la Mujer 

Sr. HO~S Armij os 

Secretario de Prensa y 

comuniC~ 



Secretario de Cultura y Deportes 

Secrétaria de Relaciones Internacionales 

~" Jli(Í-". ~ p..s 
Sra. Janet Montoya Arana 

Secretaria de Cooperativismo y 

Vivienda 

Secretaria de Asuntos Sociales 
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