
Herramienta 3.14 

Formato:  Contrato de Empleo  
 

Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las 
asociaciones profesionales de la salud que utilicen este recurso deben revisarlo y 
modificarlo para poder utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas. 

 
 
 

ESTE CONTRATO se realiza a partir de [DÍA, MES, AÑO]. 
 

ENTRE 
 

[NOMBRE] 
 

(“Empleado”) 
 

- y - 
 

[La Asociación de Obstetricia / Ginecología de XXX] 
(“AOGXXX”) 

 
 

_________________________ 
 

CONTRATO DE EMPLEO 
_________________________ 

 
 
 
CONSIDERANDO que el Empleado ha llenado una solicitud para el puesto de [NOMBRE DEL 
PUESTO] EN [AOGXXX]; 
 
Y CONSIDERANDO que [AOGXXX] desea contratar al Empleado para el puesto de [NOMBRE DEL 
PUESTO] conforme a los términos establecidos a continuación; 
 
Y CONSIDERANDO que el Empleado desea aceptar la oferta de empleo con [AOGXXX]; 
 
POR LO TANTO, este Contrato testimonia que, en consideración de las promesas, pactos y 
acuerdos incluidos en este documento y por otra adecuada y valiosa consideración (cuya 
suficiencia y recibo se reconocen por este medio), las partes acuerdan lo siguiente: 
 
1. Plazo 
 
La duración del empleo del Empleado será por tiempo indefinido. La fecha de inicio del 
Empleado será el [DÍA, MES, AÑO]. 
 



2. Puesto 
 
La [AOGXXX] contratará al Empleado para el puesto de [NOMBRE DEL PUESTO]. El Empleado 
acuerda cumplir las funciones establecidas en la descripción de trabajo adjunta. El Empleado 
también acuerda realizar todas las demás tareas que la [AOGXXX] pudiera asignarle 
periódicamente. 
 
3. Salario 
 
La [AOGXXX] pagará al Empleado un salario anual de [CANTIDAD EN DÓLARES]. La [AOGXXX] 
pretende revisar todos los salarios anualmente. Dependiendo del desempeño del Empleado, el 
financiamiento disponible y otros factores que la [AOGXXX] considere relevantes, la [AOGXXX] 
proporcionará al Empleado un incremento anual. 
 
4. Semana Laboral 
 
El salario del Empleado se basa en una semana laboral regular de XX horas al día y XX horas a la 
semana. El horario de trabajo es entre XX y XX. 
 
5. Política de Viaje 
 
Disponibilidad para viajar fuera de [CIUDAD] puede requerirse ocasionalmente. 
 
6. Período de Prueba 
 
El Empleado estará en período de prueba durante los primeros XX meses de empleo. La 
[AOGXXX] utilizará este período para evaluar la aptitud, destreza y capacidad de cumplir con los 
requerimientos del puesto. El Empleado acuerda que [AOGXXX] será el único que juzgue la 
aptitud, destreza y capacidad del Empleado.  Durante el período de prueba la [AOGXXX] puede 
finalizar el contrato del Empleado sin notificación alguna. Dicha finalización se considerará por 
causa debida.  
 
7. Vacaciones  
 
La [AOGXXX] brindará al empleado XX semanas al año por período de vacaciones. El Empleado 
acuerda considerar los requerimientos operativos al programar las vacaciones.  
  
8. Beneficios  
 
Se deberá proporcionar al Empleado los siguientes beneficios: (por ejemplo, tiempo por 
enfermedad, días festivos, etc.)  
 
9. Política de Personal 
 
El Empleado está de acuerdo en acatar la actual Política de Personal de la [AOGXXX], la cual 
aparece adjunta y se incorpora a este Contrato. El Empleado también está de acuerdo en 
cumplir con cualquier política revisada o nueva de la [AOGXXX].   
 
 



10. Confidencialidad 
 
En el transcurso del contrato de empleo del Empleado, éste tendrá acceso a información 
confidencial de la [AOGXXX]. Durante el contrato del Empleado y en lo consecutivo, el Empleado 
no divulgará dicha información, ya sea de manera directa o indirecta, excepto conforme se 
requiera durante el transcurso del presente contrato de empleo del Empleado o a menos que 
dicha información se convierta en pública y disponible sin falta alguna por parte del Empleado. 
Todos los registros, archivos, esquemas, documentos, equipo y demás relacionados con la 
actividad de la [AOGXXX] que el Empleado prepare, utilice o con la que tenga contacto, será y 
permanecerá siendo propiedad exclusiva de la [AOGXXX]. 
 
11. Abandono 
 
Se considerará que el Empleado ha abandonado (renunciado) el empleo si se ausenta del 
trabajo cinco días consecutivos sin autorización o causa alguna. 
 
12. Renuncia 
 
El Empleado debe proporcionar su renuncia mediante una notificación por escrito con tres 
semanas de anticipación. La [AOGXXX] puede eximir el período de notificación para la renuncia. 
La renuncia entra en vigor en el momento en el que la [AOGXXX] exime la notificación o hasta 
que hayan pasado tres semanas. 
 
13. Terminación del contrato 
 
El Empleado acepta que la [AOGXXX] puede terminar este contrato en cualquier momento por 
medio de una notificación. 
 
La [AOGXXX] tiene la opción de pagar al Empleado el salario equivalente con la notificación a fin 
de terminar este Contrato de inmediato.  
 
Nada de lo indicado en el párrafo anterior restringe el derecho que tiene [AOGXXX] de finalizar 
este contrato por causa justa.  
 
14. Elección de ley 
 
Este Contrato y cualquier tema que surja del mismo están sujetos a las leyes de 
[PROVINCIA/ESTADO/TERRITORIO]. 
 
15. Divisibilidad  
 
Si un tribunal determina algún término o estipulación de este Contrato como inválido o 
inaplicable, dicha determinación no deberá invalidar el resto de este Contrato, el cual 
permanecerá en vigor y efecto como si el término o estipulación inválida no hubiera sido parte 
del Contrato.  
 
 
 



16. Asesoría Legal Independiente 
 
La [AOGXXX] y el Empleado reconocen que obtuvieron o han tenido la oportunidad de obtener 
asesoría legal independiente con respecto a este Contrato y comprenden y están de acuerdo en  
estar regidos por todos los términos y condiciones incluidos en él. 
 
17. Modificaciones 
 
No se podrá modificar o enmendar este Contrato, excepto por el acuerdo, por escrito, firmado 
por ambas partes. 
 
18. Transferencia 
 
El Empleado no puede transferir este Contrato, por completo o parcialmente, sin el previo 
consentimiento por escrito de [AOGXXX]. 
 
19. Integridad del Contrato 
 
Este Contrato constituye el contrato íntegro entre las partes con respecto al tema en cuestión  
del Contrato y sustituye todas las negociaciones, comunicaciones y otros acuerdos anteriores 
relacionados con él, a menos que específicamente estén incorporadas por referencia en este 
documento. No existen representaciones, garantías, condiciones, acometidos y otros acuerdos, 
expresos o implicados o estatutarios, entre las partes que no sean los expresamente estipulados 
en este Contrato. 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la [AOGXXX] y el Empleado han firmado este Contrato en la fecha 
que aparece escrita. 
 
Con fecha de este ___[DÍA, MES, AÑO]_____________________ 
 
 
 
FIRMADO, SELLADO Y ENTREGADO 
en la presencia de 
 
 
 

) 
) 
) 
) 
 

[AOGXXX]  
por:  

_________________________________ ) _________________________________ 
Testigo   ) Firma autorizada 
 
FIRMADO, SELLADO Y ENTREGADO 
en la presencia de 
 
 
  

) 
) 
) 
) 
) 
) 

 

________________________________ ) ________________________________ 
Testigo   ) Empleado                                         
 


