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DISPOSICIONES 
LABORALES 



ACUERDOS DE PRESERVACIÓN DE 
FUENTES DE TRABAJO
• Acuerdo entre patronos y empleados.
• Modificación de condiciones económicas.
• No puede afectar el salario básico o salarios sectoriales. 
• Debe informarse al Ministerio de Trabajo.
• De despedirse al trabajador con el que se llega al acuerdo, después de un año de vigencia de la 

Ley, se lo indemniza con la última remuneración antes del acuerdo.



APLICACIÓN CASO FORTUITO/FUERZA 
MAYOR
• Mala aplicación del caso fortuito o fuerza mayor para terminar la relación da lugar a 

indemnización por despido intempestivo, con incremento del cincuenta por ciento (50%).



CONDICIONES DE VALIDEZ DE ACUERDOS

• Empleador debe mostrar los estados financieros de la empresa al trabajador. 
• Empleador debe usar eficientemente recursos; no puede reducir capital empresarial durante la 

vigencia del acuerdo. 
• Si se acuerda con la mayoría de trabajadores, los acuerdos serán obligatorios incluso con 

quienes no los hayan suscrito.
• Si los acuerdos son imprescindibles para que la empresa subsista y no se logran, el empleador 

podrá iniciar el proceso de liquidación. 
• El uso doloso de recurso empresariales a favor de sus accionistas, será considerado causal de 

quiebra fraudulenta.  (Delito penal)



CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE

• Contrato individual por tiempo definido (Máximo 1 año)
• Podrá renovarse solo por una vez.
• Jornada de 20 horas (mínimo) y 40 horas (máximo) semanales.
• Máximo 8 horas diarias. 
• La jornada semanal se distribuye en máximo 6 días. 
• Descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas. 
• Las horas que excedan la jornada pactada, se paga como horas suplementarias y/o extraordinarias.
• Terminación del contrato por decisión unilateral da lugar a pago de remuneraciones pendientes, desahucio y 

demás beneficios. 
• Finalizado el plazo acordado, de mantenerse la relación laboral, el contrato se considerará como indefinido. 



REDUCCIÓN EMERGENTE DE LA JORNADA 
DE TRABAJO
• Caso fortuito o fuerza mayor justificados permite reducción de la jornada laboral hasta un máximo del 

50%.
• El sueldo o salario será proporcional a las horas trabajadas. No será menor al 55% del salario previo a 

la reducción. 
• Aporte al IESS se pagará con base en el salario de la jornada reducida.   
• Empleador notifica al Ministerio de Trabajo el período de jornada reducida y personal sometido a ella. 
• Reducción puede aplicarse hasta por un (1) año, con opción a renovación por el mismo período, una 

(1)vez. 
• En caso de despidos, las indemnizaciones y bonificaciones se calculan con la última remuneración del 

trabajador, antes de la reducción.    



VACACIONES 

• El empleador puede notificar de forma unilateral, el cronograma de sus vacaciones.
• En su defecto, establecerá la compensación de los días de inasistencia al trabajo, como 

vacaciones devengadas. 
• Lo anterior se aplica por el período de dos años, después de que se hallare en vigencia la Ley 

objeto de estudio.  



SEGURO DE DESEMPLEO

• Quien pasare a ser desempleado puede acogerse al seguro de desempleo del IESS. 
• Requisitos para que el interesado se acoja: 

– Haber tenido relación de dependencia. 
– Pasar a situación de desempleo en los meses de abril, mayo, junio y julio 2020. 
– Tener 24 aportaciones acumuladas en relación de dependencia. Al menos 6 deben ser continuas y 

anteriores a la contingencia. 
– Estar desempleado  por al menos 10 días.
– No ser jubilado
– Haberse registrado el aviso de salida en el IESS.  
– Realizar la solicitud para el pago a partir del octavo día de hallarse desempleado, y hasta en un plazo máximo 

de 45 días después de ello. 



PRIORIDAD A CONTRATACIÓN LOCAL Y 
ESTABILIDAD DE TRABAJADORES DE SALUD
• Para mitigar la pandemia del COVID-19, las entidades públicas y privadas deberán priorizar 

contratar a profesionales de origen local. 
• Se otorgará nombramiento definitivo a trabajadores de salud que hayan prestado servicios 

durante la emergencia sanitaria con contrato ocasional o nombramiento provisional en 
centros de la Red Pública de Salud.  



DISPOSICIONES 
ÁMBITO EDUCATIVO



PENSIONES EDUCATIVAS

• Los centros de desarrollo infantil e instituciones educativas (particulares, fiscomisionales, 
municipales), así como instituciones de educación superior, otorgarán rebajas de hasta el 25% 
respecto de las pensiones. 

• Los padres de familia deberán mostrar justificaciones: haber perdido empleos, haber 
disminuido ingresos, entre otros.

• No se puede suspender el servicio educativo, registro de asistencia o toma de evaluaciones. 
• En caso de incumplimiento de pago de pensiones por seis meses sin que haya acuerdo, el 

Estado garantizará un cupo en una institución educativa pública. 
• El estado entregará compensaciones a instituciones privadas del segmento de población 

vulnerable, para que realice disminución de pensiones. 


