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INSTRUCTIVO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA 

GESTIÓN DE LA UNIDAD DE DANZA Y LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

ARTÍSTICA DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA  

 

CAPITULO I  

OBJETO Y ÁMBITO 

 

Artículo 1.- Objeto. - El presente instructivo regula la asistencia, desarrollo y actividades a 

efectuarse en las clases, ensayos y presentaciones en espacios nacionales e internacionales del 

elenco artístico institucional, así como las actividades vinculadas de la preproducción, 

producción, postproducción y circulación de las obras coreográficas de titularidad de la 

Compañía Nacional de Danza, en adelante CND.    

 

Artículo 2.- Ámbito. - Las disposiciones del presente instructivo se aplicarán para todas las 

servidoras y los servidores que forman parte de la unidad de danza y unidad de producción 

artística de la Compañía Nacional de Danza, bajo cualquier modalidad de contratación y dentro 

del ámbito de sus competencias.  

CAPITULO II  

 

GESTIÓN DE LA UNIDAD DE DANZA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA  

 

 Título I  

UNIDAD DE DANZA  

 

Artículo 3.- De la Unidad de Danza. -  Es la unidad que promueve la creación, producción y la 

circulación a nivel nacional e internacional de obras de danza en sus distintos lenguajes y 

formatos, a través de la aplicación de instrumentos y estrategias que permitan fortalecer el 

desarrollo artístico y cultural enmarcadas en las atribuciones institucionales y estará integrado 

por:  

 

a) Maestro/a ensayador/a;  

b) Asistente ensayador; 

c) Las bailarinas y los bailarines que conforman el o los elencos de la Compañía Nacional 

de Danza.  

 

 

Sección Primera 

Del elenco de la Compañía de Danza 

 

Artículo 4.- Del elenco de la Compañía Nacional de Danza. - Es el conjunto de bailarinas y 

bailarines que han sido contratados bajo cualquier modalidad por parte de la Compañía Nacional 

de Danza, para que creen, interpreten y ejecuten las obras coreográficas que son y serán de 

titularidad de la institución y formaran parte de su repertorio.  

 

Título I 

Del calentamiento físico individual 

 

Artículo 5.- Del calentamiento físico individual. - El calentamiento físico individual es la 
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actividad en la cual los miembros del elenco de la CND, preparan su cuerpo a través de ejercicios 

que permitan que sus articulaciones y músculos se encuentren en un estado óptimo para recibir 

las clases impartidas diariamente por los maestros ensayadores y así lograr un adecuado cuidado 

de su cuerpo y un alto desempeño dentro de sus actividades artísticas.  

 

 Artículo 6.- De la obligatoriedad del calentamiento físico individual. – Los miembros del 

elenco de la CND, obligatoriamente deberán realizar treinta minutos de calentamiento físico 

individual previo al inicio de la primera clase. Las bailarinas y los bailarines que no acaten esta 

disposición estarán sujetos a la sanción correspondiente determinada en el presente instrumento 

legal, en el Reglamento de Administración de Talento Humano interno y demás normativa 

expedida para el efecto.  

 

Artículo 7.- Del horario del calentamiento físico individual. - El calentamiento físico 

individual es obligatorio y deberá ser realizado durante los cinco días de la semana a partir de las 

ocho y treinta (8:30) hasta las nueve (9:00) de la mañana.   

 

Artículo 8.- Del responsable de la supervisión del cumplimiento del calentamiento físico 

individual. - La supervisión será de responsabilidad del maestro ensayador que imparta la clase 

y tendrá la responsabilidad y facultad de reportar a la Dirección Titular y a la Gestión de Talento 

Humano de la CND a través de un informe el detalle de los miembros del elenco que no cumplen 

con la obligatoriedad de realizar el calentamiento físico individual previo a recibir la clase.  

 

 

II 

De las clases regulares 

 

Artículo 9.- De las clases. - La Compañía Nacional de Danza a través de los maestros 

ensayadores, talleristas o formadores, brindará e impartirá a los miembros del elenco de la 

Compañía Nacional de Danza, clases de técnica clásica y técnica contemporánea, así como otro 

tipo de tendencias, técnicas y expresiones corporales que permitan a los miembros del elenco un 

mejor desarrollo profesional para el cumplimiento de sus actividades artísticas en el marco de las 

atribuciones institucionales.  

 

Las clases podrán ser brindadas por talleristas o formadores profesionalmente capacitados 

externos a la CND, profesionales que podrán ser contratados por la CND por servicios 

profesionales o podrán ser profesionales que brinden talleres en el marco de un convenio 

interinstitucional suscrito por la institución. 

 

En los casos en los que se requiera hacer una contratación por servicios profesionales se deberá 

contar con los recursos suficientes y justificación emitida por la Dirección Titular.   

 

De ser necesario que el elenco de la Compañía Nacional de Danza requiera recibir una clase de 

otro tipo de técnica o expresión corporal distinta a la descrita en el primer inciso, la Dirección 

Titular deberá justificar técnicamente la necesidad de la misma.  

 

Artículo 10.- De la obligatoriedad de recibir las clases. - Las clases a ser recibidas por el elenco 

de la Compañía Nacional de Danza, deberán ser de estricto cumplimiento por lo que los 

miembros del elenco de la CND no podrán negarse a recibirlas a menos de que cuenten con una 

justificación o hayan sufrido una lesión médicamente comprobada que no le permita tomar las 

clases.  
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Artículo 11.- Del horario de las clases. -  El elenco de la CND recibirá dos clases diarias, 

durante cinco días a la semana, en los horarios descritos en la programación artística legalmente 

aprobada. Los horarios y duración total de una clase estarán descritos en la programación artística 

semanal, la que se conocerá con antelación para una planificación y ejecución apropiada; la 

programación artística podrá sufrir cambios en casos emergentes. 

 

 Artículo 12.- Duración. - Las clases tendrán una duración de una hora y treinta minutos, con 

un periodo de diez minutos de intermedio en cada clase para el cambio de vestimenta e 

hidratación correspondiente, según el caso.  

 

Artículo 13.- De la asistencia a las clases. - La asistencia a las clases son de carácter obligatorio, 

en los casos en los que la bailarina o bailarín sufra alguna molestia en sus articulaciones, 

músculos o estructura ósea que le impida continuar con la clase y necesite abandonar la misma, 

deberá informar al maestro a cargo de la clase la razón que le impide continuar.  

 

El maestro a cargo, tendrá la obligación y facultad de informar a la Dirección Titular y a la 

Gestión de Talento Humano sobre el particular y de ser el caso efectuar el trámite correspondiente 

para gestionar el permiso correspondiente.  

 

En los casos en los que la bailarina o bailarín no asista a las clases deberá presentar el justificativo 

correspondiente e informará a la Dirección Titular y a la Gestión de Talento Humano para el 

trámite correspondiente.  

 

III 

De los responsables de impartir las clases 

 

Artículo 14.- De la maestra o maestro ensayador. - Es el profesional capacitado y responsable 

de impartir y dirigir la clase a las bailarinas y a los bailarines del elenco de la CND, quien deberá 

tener una metodología clara y efectiva, respaldada por su trayectoria y experiencia en el medio 

artístico dancístico.  

 

En caso de que la maestra o maestro ensayador no cumpla con el perfil o con las condiciones 

establecidas en el presente instrumento legal o no tenga la predisposición de impartir las clases, 

las bailarinas y los bailarines tendrán la responsabilidad, facultad y obligación de informar de 

manera escrita a la Dirección Titular y a la Gestión de Talento Humano dicho particular con el 

objeto de que dentro del ámbito de sus competencias se realice el seguimiento y la atención 

correspondiente. 

 

Artículo 15.- Ausencia justificada por la maestra o maestro ensayador. - Si por razones 

previamente justificadas o cambios inesperados en la programación artística, la maestra o 

maestro no pueda dictar la clase, coordinará con la Dirección Titular para contar con un 

remplazo que dicte la clase. El remplazo de la maestra o maestro podrá ser miembro del elenco 

de la CND, para lo cual deberá tener la disposición y capacidad para asumir las actividades 

correspondientes.  
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Artículo 16.- Responsabilidades de la maestra o maestro ensayador.- La maestra o maestro 

ensayador a cargo de dictar una clase, taller, encuentro o laboratorio tendrá la facultad  de 

informar a la Dirección Titular y a la Máxima Autoridad si una  bailarina o bailarín  no cumpla 

con las actividades asignadas o no tengan una buena disposición, apertura y respeto por la 

maestra o maestro ensayador, las sanciones que se deriven de estos comportamientos deberán 

estar sujetos a lo descrito en el Reglamento Interno para la Administración del Talento Humano                    

de la Compañía Nacional de Danza. 

 

Artículo 17.- De la formación y capacitación del elenco.- La Compañía Nacional de Danza 

tendrá como atribución de velar por la formación integral de las y los bailarines que conforman 

el elenco, fomentando la capacitación, el intercambio y desarrollo profesional.  

 

Artículo 18.- De la nivelación.- Las maestras o maestros de técnicas de entrenamiento de la 

institución, tienen la facultad de evaluar el rendimiento de los miembros del elenco y de ser 

necesario recomendará que tomen clases extras de nivelación a parte de las que reciben 

diariamente en la institución, esto con el fin de desarrollar sus habilidades y mejorar su nivel 

técnico para el cumplimiento de sus funciones.  

 

 

IV 

De los ensayos  

 

Artículo 19.- Los ensayos.- Son las repeticiones de las obras coreográficas que conforman el   

repertorio de la Compañía Nacional de Danza, en los ensayos se realizarán las correcciones 

espaciales, iluminación, musicales, gestuales, conceptuales e interpretativas, para que la obra 

coreográfica tenga un alto nivel artístico. 

 

Artículo 20.- De los horarios de los ensayos.- Los horarios y duración total de los ensayos 

estarán descritos en la programación artística semanal, que se conocerá con antelación para una 

planificación y ejecución apropiada, la programación puede sufrir cambios en casos emergentes.  

 

Únicamente se llevaran a cabo los ensayos que estén descritos en la programación semanal y 

que consten como compromisos y/o actividades relativas a la misión de la institución y que se 

encuentren aprobados por la máxima autoridad.  

 

Los miembros del elenco de la Compañía Nacional de Danza, tendrán un rango de tiempo de 

diez (10) minutos de un ensayo a otro para hidratarse, cambio de vestuario u otras actividades 

vinculadas al ensayo.  

 

CAPITULO III 

 

De las lesiones físicas  

 

Artículo 21.- Lesión física.- Es el daño físico que se produce en el cuerpo humano de la 
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bailarina o bailarín que a consecuencia de un movimiento brusco u otro factor le imposibilite 

continuar con las actividades inherentes a su profesión y a las vinculadas a sus funciones 

institucionales.  

 

Artículo 22.- De la justificación.- Los miembros del elenco de la Compañía Nacional de 

Danza que en el cumplimiento de las actividades relacionadas a las atribuciones 

institucionales haya sufrido una lesión que no le permita realizar sus entrenamientos, 

ensayos, montajes y presentaciones con el elenco, deberá presentar un certificado médico, 

emitido por un profesional calificado. 

 

En los casos en los cuales la lesión ocasione un reposo de más de 30 días, se deberá presentar 

un certificado avalado por un médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

Artículo 23.- De la atención médica inmediata.- En los casos en los cuales un miembro 

del elenco de la CND sufra una lesión durante una clase, ensayo o presentación artística en 

el que participa oficialmente, los responsables del comité de seguridad o quien haga sus 

veces vigilarán que de ser el caso se brinde la atención médica adecuada en una casa de 

salud.  

El maestro ensayador y la Dirección Titular tendrán la responsabilidad de comunicar a la 

Gestión de Talento Humano de la Institución el particular, con el fin de tramitar el permiso 

correspondiente.    

 

Artículo 24.-De los remplazos.- En los casos en los cuales la lesión ocasionada le impida 

a la bailarina o bailarín realizar los ensayos y presentaciones de la obra coreográfica, el 

maestro ensayador o quién haga sus veces tendrá la facultad en coordinación con la dirección 

titular remplazar a la bailarina o bailarín.  

 

Si no se puede efectuar el remplazo por uno de los miembros del elenco la Dirección Titular 

podrá solicitar y justificar la contratación de una o un bailarín externo, para lo cual se deberá 

contar con la certificación presupuestaria correspondiente y los informes favorables 

emitidos por la unidad requirente y la Gestión de Talento Humano y la aprobación por parte 

de la Máxima Autoridad.   

 

Artículo 25.- Actividades suplementarias.- En los casos en los que un miembro del elenco 

tenga una lesión medicamente certificada por un profesional de la salud que le imposibilite 

realizar actividades inherentes al ejercicio de sus funciones institucionales por más de quince 

días, la Dirección Titular en coordinación con la máxima autoridad designará y dispondrá 

se cumpla con actividades alternativas que permitan el cumplimiento de las atribuciones y 

las responsabilidades que tiene la institución. 

 

Artículo 26.- Actividades de Formación y Desarrollo.- Las bailarinas y bailarines después 

de temporadas de presentaciones o comisiones de servicios extensas que impliquen un gran 

impacto físico por las características de las obras coreográficas, podrán ser parte de (talleres, 

clases, laboratorios) que permita tener una recuperación física adecuada y reduzcan el impacto 
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físico y estimulen otras áreas del desempeño interpretativo. 

 

Para lo cual el Director Titular deberá presentar con antelación un informe que justifique la 

necesidad de contar con estas actividades, este informe deberá ser aprobado por la Máxima 

Autoridad y constar en la programación artística.  

 

Capitulo IV  

De las Obras Artísticas  

 

Artículo 27.- De la obra coreográfica.- La obra coreográfica es la serie de movimientos 

corporales sucesivos previamente organizados e interpretados por los miembros del elenco de 

la Compañía Nacional de Danza y de titularidad de la institución.   

 

Artículo 28.- Responsable de asignar los roles en una obra coreográfica.-La maestra o 

maestro ensayador en una reposición de una obra coreográfica, tendrá la facultad y 

responsabilidad de asignar los roles en la obra, así como los suplentes en la pieza coreográfica. 

 

El responsable del montaje de la obra tendrá la facultad y responsabilidad de reportar a la 

Dirección Titular si un miembro del elenco muestra una conducta inapropiada o una actitud 

negativa ante los ensayos montaje o re-montaje de una obra coreográfica.  

 

Artículo 29.- De la creación de obras por los miembros del elenco de la CND.- Las obras 

coreográficas que sean de autoría de las bailarinas o bailarines del elenco, podrán formar parte 

del repertorio institucional, una vez que hayan sido probadas por un comité designado por la 

máxima autoridad. Los parámetros de evaluación de las obras serán los aspectos artísticos, 

estéticos y profesionales, además se deberá tomar en cuenta el tipo de público al que estará 

dirigida la obra. 

  

Artículo 30.- De los derechos intelectuales.- Los derechos morales de creación de la obra 

recaerán sobre el autor de la misma, sin embargo la titularidad de estos derechos le 

corresponderán a la Compañía Nacional de Danza, conforme lo establecido por el Código 

Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

 

Los miembros del elenco de la Compañía Nacional de Danza en calidad de intérpretes y 

ejecutantes de las obras coreográficas de titularidad de la CND, gozaran con respecto de sus 

interpretaciones y ejecuciones del derecho a ser identificados como tales.  

 

CAPITULO III  

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

 

Artículo 31.- De la unidad de producción artística.- Es la unidad encargada de gestionar 

los procesos de producción artística, así como promover la generación de nuevos públicos, a 

través de implementación de planes, programas y/o proyectos; con el fin de cumplir los 

objetivos institucionales. 
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Título I  

Del equipo de producción esceno-técnica   

 

Artículo 32.- Del área de producción.-  El área de producción estará a cargo del productor 

o quien haga sus veces, quien será el encargado de organizar, diseñar y  ejecutar  los  

componentes técnicos y operativos requeridos en el proceso de la producción artística que 

permita  la creación, interpretación y/o ejecución de obras coreográficas  del elenco de la 

Compañía Nacional de Danza,  para coordinar  la circulación y difusión  de las obras a nivel 

nacional e internacional y así cumplir con los objetivos  estratégicos institucionales. 

 

Artículo 33.- De las actividades del responsable de la producción.- Las actividades a 

cargo del responsable del área de producción o quién haga sus veces serán las que están 

determinadas en el Estatuto Orgánico por Procesos de la Compañía Nacional de Danza y las 

que se encuentren establecidas en la programación artística semanal y las determinadas por 

la Máxima Autoridad y el Director Titular. 

 

Artículo 34.- De los informes.- Después de cada presentación de las obras de la CND en los 

diferentes espacios nacionales e internacionales, el responsable de la producción o quien haga 

sus veces, deberá presentar un informe detallando las actividades realizadas por su área así 

como las novedades suscitadas en el marco de las presentaciones del elenco para el correctivo 

necesario, el informe deberá ser entregado al términos de tres (3) días de culminado el evento 

y deberá ser dirigido a la Dirección Titular y Dirección Ejecutiva      

 

Artículo 35.- Del equipo técnico.- Es el conjunto de servidores de la Compañía Nacional de 

Danza, encargados de llevar a cabo el montaje y desmontaje de los elementos escenográficos 

de cada una de las obras coreográficas que forman parte del repertorio de la Compañía 

Nacional de Danza.  

 

Estará conformado por:  

 

a) Un Jefe Técnico o quién haga sus veces  

b) Un responsable de tramoya 

c) Un responsable de iluminación  

d) Un responsable de sonido 

e) Un responsable de escenografía  

f)  Un responsable del vestuario  

 

Artículo 36.- De las actividades del equipo técnico.- Las actividades a cargo del equipo 

técnico serán  las que están determinadas en el Estatuto Orgánico por Procesos de la 

Compañía Nacional de Danza y las que se encuentren establecidas en  la programación 

artística semanal y las determinadas por la Máxima Autoridad y el Director Titular. 

 

En las obras coreográficas que sean de gran formato y sus elementos escenográficos sean 

complejos y que para el montaje y desmontaje  se requiera de personal extra, el jefe técnico 
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o quién haga sus veces podrá solicitar y justificar la contratación de personal externo, para 

lo cual se deberá contar con la certificación presupuestaria correspondiente y los informes 

favorables emitidos por la unidad requirente y aprobación por parte de la Máxima Autoridad 

para realizar el trámite correspondiente. 

 

Artículo 37.- De la programación semanal.- El jefe técnico o quien haga sus veces en 

coordinación con el Director Titular y la Unidad de Danza deberá presentar la programación 

semanal de la ejecución del montaje y desmontaje de los elementos escenográficos de las 

obras coreográficas de la CND.  

 

En los casos en los que el personal técnico tenga que salir del lugar regular de trabajo para el 

cumplimiento de actividades inherentes a la misión institucional el horario de duración del 

montaje y desmontaje deberá estar descrito en la programación semanal.   

 

Artículo 38.- De las visitas técnicas.- El personal designado para efectuar la visita técnica 

previa la presentación de una obra coreográfica de titularidad de la CND, deberá presentar 

una ficha técnica en la cual se especifique las características del espacio y si existe la 

viabilidad para la presentación de la obra coreográfica en ese espacio y las necesidades de 

insumos técnicos que se requieran para el montaje y desmontaje de elementos escenografía 

que requiera cada obra. 

 

Esta ficha deberá ser aprobada por el Director Titular y suscrita por el personal designado 

para efectuar la visita técnica, estas fichas técnicas deberán ser numeradas y archivadas en la 

Dirección Titular, Unidad de Danza y la Unidad de Producción Artística.   

 

 

CAPITULO IV 

DE LAS PROHIBICIONES DE LA UNIDAD DE DANZA Y UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA  

 

 

Artículo 39.-Prohibiciones.- Además de las prohibiciones descritas en el artículo 43 del  

Reglamento Interno para la Administración del Talento Humano de la Compañía Nacional de 

Danza, el personal de la unidad de danza y la unidad de producción artística, están prohibidos 

de:  

 

a) Ingerir alcohol u otra sustancia psicotrópica durante la jornada laboral dentro de las 

instalaciones de la CND o en los espacios en los que cumplan con una  comisión de 

servicio.  

   

b) Cometer actos que atenten a la imagen institucional y perturben la paz entre los 

integrantes o cualquier malestar general, en lugares como, hospedajes, teatros o espacios 

públicos donde se encuentre invitada la institución. 
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c) Hacer uso de aparatos tecnológicos durante la duración de clases y/o ensayos, así como 

en los momentos de los montajes de las obras, a no ser que sea necesario su uso. 

 

d) Filmar, fotografiar, y publicar parte de las clases de entrenamiento, ensayos de repertorio, 

montajes, procesos creativos, pasadas parciales o generales que se realicen en la 

Compañía Nacional de Danza, sin la debida autorización.  

  

e) Usar y/o publicar las obras coreográficas que conforman el repertorio de la Compañía 

Nacional de Danza, sin la autorización correspondiente.  

 

f) Hacer uso del vestuario, utilería, escenografía, música y videos que son parte de las obras 

de titularidad de la Compañía Nacional de Danza, en obras y actividades ajenas a la 

institución.  

 

g) Ingresar a una clase, taller, laboratorio o ensayo una vez que este haya iniciado. Se 

exceptúa de esta prohibición en los casos en los cuales los servidores justifiquen que este 

atraso fue un caso fortuito o fuerza mayor.  

 

h) No asistir a una presentación de la Compañía Nacional de Danza a la que fue convocada 

o convocado; de ser el caso que dicha inasistencia se haya efectuado por caso fortuito o 

de fuerza mayor, deberá ser justificado con las respectivas pruebas de descargo.  

 

i) No tener la disposición, precisión, actitud y entrega máxima en las interpretaciones en 

las presentaciones, clases y/o ensayo de las obras que forman parte del repertorio de la 

Compañía Nacional de Danza.  

 

j) No hacer el uso de los uniformes entregados por la Institución.  

 

Las sanciones que se deriven de los actos descritos estarán sujetas a lo determinado en el 

Reglamento Interno para la Administración del Talento Humano de la Compañía Nacional de 

Danza. 

 

CAPITULO V 

 

DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO   

 

Artículo 40.- De las comisiones de servicio.- Constituye la disposición impartida por la 

autoridad competente a una servidora, servidor, trabajador o trabajadora de la Compañía 

Nacional de Danza, a fin de que se desplace a un lugar dentro o  fuera del país distinta a la de su 

lugar de trabajo habitual para cumplir actividades específicas vinculadas al ejercicio de sus 

funciones institucionales, con el fin de  llevar a cabo la misión institucional y las  atribuciones y 

deberes descritas en la Ley Orgánica de Cultura y su respectivo reglamento.  
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Artículo 41.- Planificación de la Comisión de Servicio.- Dentro de la a programación artística, 

deberá constar las fechas, lugares y el personal que va a cumplir con la comisión de servicio, y 

las actividades a ser cumplidas.  

El Director Titular en coordinación con el responsable de la producción y del equipo técnico 

planificaran las actividades a ser desarrolladas durante el tiempo que dure la comisión de servicio, 

en los casos en los cuales la comisión de servicio se derive de una presentación de una obra en 

un diferente espacio nacional o internacional  todo el personal que esté vinculado con el 

desarrollo de esa actividad tendrá la plena disposición para efectuarla y deberá regirse a la 

planificación previamente aprobada.    

 

Artículo 42.- Del Hospedaje.- Los servidores que forman parte de la unidad de  danza y la 

unidad de producción artísticas, así como los miembros del elenco de la CND, que hayan sido 

delegados para cumplir con una comisión de servicios, deberán hospedarse en el mismo hotel o 

lugar  acordado por el encargado de la reserva del hospedaje, de igual forma deberá utilizar el 

medio de transporte que haya sido coordinado por la CND o por la institución que invita a 

cumplir con las actividades vinculadas a la comisión de servicio.  

 

En el caso de que exista alguna novedad en relación al incumplimiento a esta disposición, el 

productor o quien haga sus veces deberá emitir un informe en el que indique las novedades 

suscitadas, este informe deberá ser presentado al Director Titular, quién tendrá la facultad de 

informar a la Gestión de Talento Humano en con el objeto de tomar los correctivos 

correspondientes.  

 

Artículo 43 .- Asistencia a eventos vinculados a la comisión de servicios.- Los miembros del 

elenco de la CND así como los  maestros de la institución deben presentarse, en caso de ser 

convocados, a eventos, reuniones u otro tipo de actividades de la gira, cuando sea requerido por 

las autoridades de la institución  o los anfitriones de los eventos.  

 

CAPITULO VI  

PRESENTACIONES DE OBRAS  

 

 

Artículo 44.- De la asistencia del elenco.- Los miembros que conforman el elenco de la CND 

deberán asistir puntualmente a la hora y en el lugar definido por la programación artística, para 

realizar el protocolo establecido previo a las presentaciones, calentamiento, pasadas espaciales, 

ensayos de luces, música o ensayos parciales y/o generales que sean necesarios para llevar a 

cabo la presentación de la obra al público en general. Los bailarines tendrán un tiempo 

adecuado antes de la presentación para su preparación y maquillaje. 

 

Artículo 45.- De la asistencia del equipo técnico.- El equipo técnico deberá cumplir con el horario 

descrito en la programación artística y velar que el montaje y desmontaje de los elementos 

escenográficos para la presentación de las obras coreográficas cumplan con los parámetros técnicos y 

artísticos adecuados para un óptimo desenvolvimiento escénico por parte de los miembros del elenco.  
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CAPITULO VII 

JORNADAS LABORALES ESPECIALES 

 

Título I 

Del Personal Artístico 

 

Artículo 46.- Del personal artístico. - El personal artístico de la Compañía Nacional de Danza, 

comprende a las y los bailarines que conforman el elenco de la CND y maestros coreógrafos y 

ensayadores.  

 

Artículo 47.- De la jornada especial para el personal artístico. - La jornada especial de trabajo 

para el personal artístico de la CND, comprende seis (6) horas diarias efectivas y continuas, 

durante los cinco (5) días de cada semana, con dos (2) días de descanso, es decir treinta horas 

semanales, estas pueden ser en jornada matutina, vespertina y nocturna, de acuerdo a la 

programación establecida por la institución.  

 

La jornada especial de trabajo de la Institución iniciará regularmente a partir de las 08h30 hasta 

las 14h30, sin periodo de descanso para el almuerzo. Sin embargo, por necesidad institucional 

de acuerdo a la programación artística aprobada, esta podrá iniciar en los horarios programados 

y aprobados, siempre y cuando estos cumplan con las seis (6) horas diarias de la jornada especial 

de trabajo, durante los cinco (5) días de cada semana y se respete los dos (2) días de descanso.  

 

Si por necesidad institucional de acuerdo a la programación artística legalmente aprobada, el 

personal artístico deba laborar en los días de descanso obligatorio, la institución garantizará que 

el personal inmediatamente goce de los dos días de descanso correspondientes, para lo cual se 

coordinará con la Dirección Titular y la Gestión de Talento Humano, para que se cumpla con la 

presente disposición.  

 

Título II 

Del personal de producción, técnicos de iluminación, sonido, escenografía, tramoya, 

vestuario y comunicación social 

 

Artículo 48.- De la jornada especial para el personal de producción, técnicos de 

iluminación, sonido, escenografía, tramoya, vestuario y comunicación social - La jornada 

especial de trabajo para el personal de producción, técnicos de iluminación, sonido, escenografía, 

tramoya, vestuario y comunicación social de la CND comprende ocho (8) horas diarias efectivas 

y continuas, durante los cinco (5) días de cada semana, con dos días de descanso obligatorio, es 

decir cuarenta horas semanales, y períodos de descanso de treinta minutos para el almuerzo 

correspondiente, que no estarán incluidos en la jornada de trabajo.  

 

Estas horas especiales, se cumplirán en jornadas matutina, vespertina y nocturna, de acuerdo a la 

programación artística aprobada por la institución.  

 

La jornada especial de trabajo de la Institución iniciará regularmente a partir de las 08h30 hasta 

las 17h00, con períodos de descanso de treinta minutos para el refrigerio correspondiente de ser 

el caso.  
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Sin embargo, por necesidad institucional de acuerdo a la programación artística aprobada, esta 

podrá iniciar en los horarios programados y aprobados. Si por necesidad institucional de acuerdo 

a la programación artística legalmente aprobada, el personal de Producción, Técnico y 

Comunicación Social deba laborar en los días de descanso obligatorio, la institución garantizará 

que el personal inmediatamente goce de los dos días de descanso correspondientes, para lo cual 

se coordinará con la Dirección Titular y la Gestión de Talento Humano, para que se cumpla con 

la presente disposición.  

 

 

De la solicitud de cambio de jornada 

 

Artículo 49.- Del responsable de solicitar y aprobar el cambio de jornada. - Una vez que 

se cuente con la programación artística legalmente aprobada por el director Titular, la Máxima 

Autoridad previa la revisión de los informes técnicos remitidos por ésta, autorizará el cambio 

de jornada del personal técnico, artístico y administrativo de la CND. Para lo cual dispondrá a 

la Gestión de Talento Humano se registre el cambio de jornada del personal conforme la 

necesidad institucional. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


