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• El Empleador está en la obligación legal de brindar al trabajador los mecanismos 
necesarios para el ejercicio de sus funciones.

FORMALIZACIÓN: El empleador debe registrar la modificación de trabajo presencial a
teletrabajo en el Sistema Único de Trabajo SUT.

ACUERDO MINISTERIAL MDT-2020-077
(REFORMADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-080) 

El empleador podrá optar por las siguientes alternativas:  

Modificación de la jornada laboral

El empleador podrá modificar de acuerdo a su criterio y necesidades operativas la jornada 
de labores de sus trabajadores, incluyendo el trabajo en sábados y domingos sin que ello 
implique el pago de jornada suplementaria u extraordinaria, siempre y cuando no se 
exceda de la jornada máxima de ocho horas diarias de trabajo y el trabajador goce de dos 
días de descanso consecutivos.

Suspensión de la jornada laboral

Alternativa para aquellas actividades que no puedan seguir operativas ni aun siquiera por 
teletrabajo, porque no se encuentren amparadas por el Decreto 1017 o resulta inviable su 
continuidad durante la emergencia sanitaria.

• No se suspende la relación laboral, existiendo todas las obligaciones de pago a favor del 
trabajador, simplemente se suspende la jornada de trabajo.

• La jornada laboral que haya sido suspendida deberá ser obligatoriamente recuperada por 
los trabajadores, una vez finalizada la declaratoria de emergencia sanitaria. 

• El empleador determinará la forma y el horario de recuperación, hasta 12 horas semanales 
y los sábados hasta 8 horas diarias. Dichas horas de recuperación no serán objeto de 
recargos por jornada suplementaria o extraordinaria.

• El trabajador que no se acoja al horario de recuperación perderá el derecho a percibir la 
remuneración correspondiente.

• La modificación o suspensión de la jornada laboral finalizará por acuerdo de las partes o 
por finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria.

FORMALIZACIÓN: El empleador debe registrar la suspensión emergente de la jornada 
laboral en el Sistema Único de Trabajo SUT.

Reducción de la jornada laboral

• Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo 
acuerdo con sus trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor 
a treinta horas semanales pagándose la remuneración proporcional por el tiempo 
trabajado.

 • Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de 
trabajo, el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente 
cancela a los trabajadores las horas que se redujeron mientras duró la medida.

• Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, se realizarán de forma
completa.

FORMALIZACIÓN: Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de 
Trabajo a través del Sistema Único de Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma 
electrónica.

Acuerdo de Pagos

• El empleador y los trabajadores de común acuerdo podrán establecer un calendario de 
pago de las remuneraciones durante el tiempo que persista la suspensión emergente de la 
jornada laboral.

• Se aclara que la remuneración de los trabajadores es irrenunciable; por lo tanto, es

únicamente un mecanismo de pago diferido o por cuotas.

Planificación Emergente de Vacaciones

• El empleador unilateralmente, podrá fijar la fecha de inicio y fin de uso del período de 
vacaciones acumuladas a las que tuviere derecho el trabajador.

• Siempre que medie el consentimiento del trabajador, se podrá permitir el goce de

vacaciones anticipadas.

Modalidades de Trabajo a Acordarse

El empleador y sus trabajadores, de mutuo acuerdo podrán convenir modalidades de 
trabajo establecidas en las normativas pertinentes, que respondan a condiciones concretas 
como la imposibilidad de movilización, la prevención de los riesgos a que esté expuesta la 
salud de los trabajadores y las condiciones económicas que enfrente la empresa; con la 
finalidad de precautelar el empleo y sin que tales modalidades impliquen la renuncia de 
derechos de los trabajadores.

PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Se puede aplicar reducción de jornada y teletrabajo?

Efectivamente se puede combinar estas alternativas. 

• ¿Puedo reducir la jornada laboral a menos de 30 horas semanales?

Según los Decretos antes mencionados, no, el límite son las 30 horas semanales. 

• ¿Aplica la reducción de jornada a quienes tienen jornada parcial?

No porque ya están sujetos a una jornada menor a la ordinaria que es de 40 horas 
semanales, 8 horas diarias. 

· ¿Si suspendí la jornada de trabajo, puedo reactivar operaciones con teletrabajo?

Efectivamente, todas las alternativas podrán modificarse. Las actividades que realice el 
trabajador aun cuando se suspendió la jornada de trabajo se abonarán a las horas de 
recuperación. 

• ¿Es obligatorio registrar el teletrabajo, suspensión o reducción de jornada en el SUT?

Si, el empleador está obligado a reportar en el SUT. Si bien los Acuerdos no establecen una 
multa o sanción específica, el incumplimiento de las disposiciones legales en materia 
laboral están sancionadas con multa que puede ir de 3 a 20 Remuneraciones Básicas 
Unificadas.

  
CONTÁCTANOS

Recomendamos una asesoría laboral específica para la realidad de cada empleador. En 
caso de dudas o inquietudes, y para conocer otras alternativas laborales contáctanos 
guillermoc@puenteasociados.com 

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle 
los servicios legales derivados de la información que se remite.

Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de 
Puente & Asociados, ni sus miembros.

ANTECEDENTES

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 1017 se  declaró estado de excepción por calamidad 
pública en todo el territorio nacional.

A partir del 17 de marzo de 2020 se suspende la jornada laboral presencial  sin que exista 
una certeza exacta de cuando se reanudarán las actividades presenciales, ya que ello está 
sujeto a las resoluciones que tome el COE “Comité de Operaciones de Emergencia” nacional. 

Las siguientes actividades se exceptúan y se debe garantizar la provisión de: 

• Servicios básicos, bomberos, aeropuertos,
terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales. 
• Servicios financieros 
• Policía Nacional y Fuerzas Armadas;
• Comunicadores sociales acreditados.
• Miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país
• Personal médico, sanitario o de socorro y salud.
• Las industrias, cadenas y actividades comerciales del área de alimentación; medicamentos 
e insumos médicos, limpieza e higiene
• Toda la cadena de exportaciones.
• Industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales.
• Plataformas digitales de entregas a domicilio.
• Transporte público administrado por las entidades estatales.

Por lo expuesto, se recomienda que el resto de las actividades apliquen la modalidad de 
teletrabajo, en la medida que sea posible. 

ALTERNATIVAS GENERADAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO
ACUERDO MINISTERIAL MDT-2020-076 

TELETRABAJO
  
• Es potestad del empleador requerir que el trabajador continúe la prestación de servicios 
de manera remota. 

• Bajo esta modalidad el trabajador prestará sus servicios desde su domicilio a través de los 
medios tecnológicos de comunicación.

• No existe descuento alguno en la remuneración y/o jornada de recuperación, ya que el
colaborador estaría cumpliendo la jornada de trabajo completa, salvo que se haya acordado 
la reducción 
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• El Empleador está en la obligación legal de brindar al trabajador los mecanismos 
necesarios para el ejercicio de sus funciones.

FORMALIZACIÓN: El empleador debe registrar la modificación de trabajo presencial a
teletrabajo en el Sistema Único de Trabajo SUT.

ACUERDO MINISTERIAL MDT-2020-077
(REFORMADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-080) 

El empleador podrá optar por las siguientes alternativas:  

Modificación de la jornada laboral

El empleador podrá modificar de acuerdo a su criterio y necesidades operativas la jornada 
de labores de sus trabajadores, incluyendo el trabajo en sábados y domingos sin que ello 
implique el pago de jornada suplementaria u extraordinaria, siempre y cuando no se 
exceda de la jornada máxima de ocho horas diarias de trabajo y el trabajador goce de dos 
días de descanso consecutivos.

Suspensión de la jornada laboral

Alternativa para aquellas actividades que no puedan seguir operativas ni aun siquiera por 
teletrabajo, porque no se encuentren amparadas por el Decreto 1017 o resulta inviable su 
continuidad durante la emergencia sanitaria.

• No se suspende la relación laboral, existiendo todas las obligaciones de pago a favor del 
trabajador, simplemente se suspende la jornada de trabajo.

• La jornada laboral que haya sido suspendida deberá ser obligatoriamente recuperada por 
los trabajadores, una vez finalizada la declaratoria de emergencia sanitaria. 

• El empleador determinará la forma y el horario de recuperación, hasta 12 horas semanales 
y los sábados hasta 8 horas diarias. Dichas horas de recuperación no serán objeto de 
recargos por jornada suplementaria o extraordinaria.

• El trabajador que no se acoja al horario de recuperación perderá el derecho a percibir la 
remuneración correspondiente.

• La modificación o suspensión de la jornada laboral finalizará por acuerdo de las partes o 
por finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria.

FORMALIZACIÓN: El empleador debe registrar la suspensión emergente de la jornada 
laboral en el Sistema Único de Trabajo SUT.

Reducción de la jornada laboral

• Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo 
acuerdo con sus trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor 
a treinta horas semanales pagándose la remuneración proporcional por el tiempo 
trabajado.

 • Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de 
trabajo, el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente 
cancela a los trabajadores las horas que se redujeron mientras duró la medida.

• Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, se realizarán de forma
completa.

FORMALIZACIÓN: Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de 
Trabajo a través del Sistema Único de Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma 
electrónica.

Acuerdo de Pagos

• El empleador y los trabajadores de común acuerdo podrán establecer un calendario de 
pago de las remuneraciones durante el tiempo que persista la suspensión emergente de la 
jornada laboral.

• Se aclara que la remuneración de los trabajadores es irrenunciable; por lo tanto, es

únicamente un mecanismo de pago diferido o por cuotas.

Planificación Emergente de Vacaciones

• El empleador unilateralmente, podrá fijar la fecha de inicio y fin de uso del período de 
vacaciones acumuladas a las que tuviere derecho el trabajador.

• Siempre que medie el consentimiento del trabajador, se podrá permitir el goce de

vacaciones anticipadas.

Modalidades de Trabajo a Acordarse

El empleador y sus trabajadores, de mutuo acuerdo podrán convenir modalidades de 
trabajo establecidas en las normativas pertinentes, que respondan a condiciones concretas 
como la imposibilidad de movilización, la prevención de los riesgos a que esté expuesta la 
salud de los trabajadores y las condiciones económicas que enfrente la empresa; con la 
finalidad de precautelar el empleo y sin que tales modalidades impliquen la renuncia de 
derechos de los trabajadores.

PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Se puede aplicar reducción de jornada y teletrabajo?

Efectivamente se puede combinar estas alternativas. 

• ¿Puedo reducir la jornada laboral a menos de 30 horas semanales?

Según los Decretos antes mencionados, no, el límite son las 30 horas semanales. 

• ¿Aplica la reducción de jornada a quienes tienen jornada parcial?

No porque ya están sujetos a una jornada menor a la ordinaria que es de 40 horas 
semanales, 8 horas diarias. 

· ¿Si suspendí la jornada de trabajo, puedo reactivar operaciones con teletrabajo?

Efectivamente, todas las alternativas podrán modificarse. Las actividades que realice el 
trabajador aun cuando se suspendió la jornada de trabajo se abonarán a las horas de 
recuperación. 

• ¿Es obligatorio registrar el teletrabajo, suspensión o reducción de jornada en el SUT?

Si, el empleador está obligado a reportar en el SUT. Si bien los Acuerdos no establecen una 
multa o sanción específica, el incumplimiento de las disposiciones legales en materia 
laboral están sancionadas con multa que puede ir de 3 a 20 Remuneraciones Básicas 
Unificadas.

  
CONTÁCTANOS

Recomendamos una asesoría laboral específica para la realidad de cada empleador. En 
caso de dudas o inquietudes, y para conocer otras alternativas laborales contáctanos 
guillermoc@puenteasociados.com 

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle 
los servicios legales derivados de la información que se remite.

Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de 
Puente & Asociados, ni sus miembros.

ANTECEDENTES

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 1017 se  declaró estado de excepción por calamidad 
pública en todo el territorio nacional.

A partir del 17 de marzo de 2020 se suspende la jornada laboral presencial  sin que exista 
una certeza exacta de cuando se reanudarán las actividades presenciales, ya que ello está 
sujeto a las resoluciones que tome el COE “Comité de Operaciones de Emergencia” nacional. 

Las siguientes actividades se exceptúan y se debe garantizar la provisión de: 

• Servicios básicos, bomberos, aeropuertos,
terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales. 
• Servicios financieros 
• Policía Nacional y Fuerzas Armadas;
• Comunicadores sociales acreditados.
• Miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país
• Personal médico, sanitario o de socorro y salud.
• Las industrias, cadenas y actividades comerciales del área de alimentación; medicamentos 
e insumos médicos, limpieza e higiene
• Toda la cadena de exportaciones.
• Industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales.
• Plataformas digitales de entregas a domicilio.
• Transporte público administrado por las entidades estatales.

Por lo expuesto, se recomienda que el resto de las actividades apliquen la modalidad de 
teletrabajo, en la medida que sea posible. 

ALTERNATIVAS GENERADAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO
ACUERDO MINISTERIAL MDT-2020-076 

TELETRABAJO
  
• Es potestad del empleador requerir que el trabajador continúe la prestación de servicios 
de manera remota. 

• Bajo esta modalidad el trabajador prestará sus servicios desde su domicilio a través de los 
medios tecnológicos de comunicación.

• No existe descuento alguno en la remuneración y/o jornada de recuperación, ya que el
colaborador estaría cumpliendo la jornada de trabajo completa, salvo que se haya acordado 
la reducción 
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• El Empleador está en la obligación legal de brindar al trabajador los mecanismos 
necesarios para el ejercicio de sus funciones.

FORMALIZACIÓN: El empleador debe registrar la modificación de trabajo presencial a
teletrabajo en el Sistema Único de Trabajo SUT.

ACUERDO MINISTERIAL MDT-2020-077
(REFORMADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-080) 

El empleador podrá optar por las siguientes alternativas:  

Modificación de la jornada laboral

El empleador podrá modificar de acuerdo a su criterio y necesidades operativas la jornada 
de labores de sus trabajadores, incluyendo el trabajo en sábados y domingos sin que ello 
implique el pago de jornada suplementaria u extraordinaria, siempre y cuando no se 
exceda de la jornada máxima de ocho horas diarias de trabajo y el trabajador goce de dos 
días de descanso consecutivos.

Suspensión de la jornada laboral

Alternativa para aquellas actividades que no puedan seguir operativas ni aun siquiera por 
teletrabajo, porque no se encuentren amparadas por el Decreto 1017 o resulta inviable su 
continuidad durante la emergencia sanitaria.

• No se suspende la relación laboral, existiendo todas las obligaciones de pago a favor del 
trabajador, simplemente se suspende la jornada de trabajo.

• La jornada laboral que haya sido suspendida deberá ser obligatoriamente recuperada por 
los trabajadores, una vez finalizada la declaratoria de emergencia sanitaria. 

• El empleador determinará la forma y el horario de recuperación, hasta 12 horas semanales 
y los sábados hasta 8 horas diarias. Dichas horas de recuperación no serán objeto de 
recargos por jornada suplementaria o extraordinaria.

• El trabajador que no se acoja al horario de recuperación perderá el derecho a percibir la 
remuneración correspondiente.

• La modificación o suspensión de la jornada laboral finalizará por acuerdo de las partes o 
por finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria.

FORMALIZACIÓN: El empleador debe registrar la suspensión emergente de la jornada 
laboral en el Sistema Único de Trabajo SUT.

Reducción de la jornada laboral

• Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo 
acuerdo con sus trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor 
a treinta horas semanales pagándose la remuneración proporcional por el tiempo 
trabajado.

 • Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de 
trabajo, el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente 
cancela a los trabajadores las horas que se redujeron mientras duró la medida.

• Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, se realizarán de forma
completa.

FORMALIZACIÓN: Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de 
Trabajo a través del Sistema Único de Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma 
electrónica.

Acuerdo de Pagos

• El empleador y los trabajadores de común acuerdo podrán establecer un calendario de 
pago de las remuneraciones durante el tiempo que persista la suspensión emergente de la 
jornada laboral.

• Se aclara que la remuneración de los trabajadores es irrenunciable; por lo tanto, es

únicamente un mecanismo de pago diferido o por cuotas.

Planificación Emergente de Vacaciones

• El empleador unilateralmente, podrá fijar la fecha de inicio y fin de uso del período de 
vacaciones acumuladas a las que tuviere derecho el trabajador.

• Siempre que medie el consentimiento del trabajador, se podrá permitir el goce de

vacaciones anticipadas.

Modalidades de Trabajo a Acordarse

El empleador y sus trabajadores, de mutuo acuerdo podrán convenir modalidades de 
trabajo establecidas en las normativas pertinentes, que respondan a condiciones concretas 
como la imposibilidad de movilización, la prevención de los riesgos a que esté expuesta la 
salud de los trabajadores y las condiciones económicas que enfrente la empresa; con la 
finalidad de precautelar el empleo y sin que tales modalidades impliquen la renuncia de 
derechos de los trabajadores.

PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Se puede aplicar reducción de jornada y teletrabajo?

Efectivamente se puede combinar estas alternativas. 

• ¿Puedo reducir la jornada laboral a menos de 30 horas semanales?

Según los Decretos antes mencionados, no, el límite son las 30 horas semanales. 

• ¿Aplica la reducción de jornada a quienes tienen jornada parcial?

No porque ya están sujetos a una jornada menor a la ordinaria que es de 40 horas 
semanales, 8 horas diarias. 

· ¿Si suspendí la jornada de trabajo, puedo reactivar operaciones con teletrabajo?

Efectivamente, todas las alternativas podrán modificarse. Las actividades que realice el 
trabajador aun cuando se suspendió la jornada de trabajo se abonarán a las horas de 
recuperación. 

• ¿Es obligatorio registrar el teletrabajo, suspensión o reducción de jornada en el SUT?

Si, el empleador está obligado a reportar en el SUT. Si bien los Acuerdos no establecen una 
multa o sanción específica, el incumplimiento de las disposiciones legales en materia 
laboral están sancionadas con multa que puede ir de 3 a 20 Remuneraciones Básicas 
Unificadas.

  
CONTÁCTANOS

Recomendamos una asesoría laboral específica para la realidad de cada empleador. En 
caso de dudas o inquietudes, y para conocer otras alternativas laborales contáctanos 
guillermoc@puenteasociados.com 

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle 
los servicios legales derivados de la información que se remite.

Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de 
Puente & Asociados, ni sus miembros.

ANTECEDENTES

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 1017 se  declaró estado de excepción por calamidad 
pública en todo el territorio nacional.

A partir del 17 de marzo de 2020 se suspende la jornada laboral presencial  sin que exista 
una certeza exacta de cuando se reanudarán las actividades presenciales, ya que ello está 
sujeto a las resoluciones que tome el COE “Comité de Operaciones de Emergencia” nacional. 

Las siguientes actividades se exceptúan y se debe garantizar la provisión de: 

• Servicios básicos, bomberos, aeropuertos,
terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales. 
• Servicios financieros 
• Policía Nacional y Fuerzas Armadas;
• Comunicadores sociales acreditados.
• Miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país
• Personal médico, sanitario o de socorro y salud.
• Las industrias, cadenas y actividades comerciales del área de alimentación; medicamentos 
e insumos médicos, limpieza e higiene
• Toda la cadena de exportaciones.
• Industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales.
• Plataformas digitales de entregas a domicilio.
• Transporte público administrado por las entidades estatales.

Por lo expuesto, se recomienda que el resto de las actividades apliquen la modalidad de 
teletrabajo, en la medida que sea posible. 

ALTERNATIVAS GENERADAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO
ACUERDO MINISTERIAL MDT-2020-076 

TELETRABAJO
  
• Es potestad del empleador requerir que el trabajador continúe la prestación de servicios 
de manera remota. 

• Bajo esta modalidad el trabajador prestará sus servicios desde su domicilio a través de los 
medios tecnológicos de comunicación.

• No existe descuento alguno en la remuneración y/o jornada de recuperación, ya que el
colaborador estaría cumpliendo la jornada de trabajo completa, salvo que se haya acordado 
la reducción 
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• El Empleador está en la obligación legal de brindar al trabajador los mecanismos 
necesarios para el ejercicio de sus funciones.

FORMALIZACIÓN: El empleador debe registrar la modificación de trabajo presencial a
teletrabajo en el Sistema Único de Trabajo SUT.

ACUERDO MINISTERIAL MDT-2020-077
(REFORMADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-080) 

El empleador podrá optar por las siguientes alternativas:  

Modificación de la jornada laboral

El empleador podrá modificar de acuerdo a su criterio y necesidades operativas la jornada 
de labores de sus trabajadores, incluyendo el trabajo en sábados y domingos sin que ello 
implique el pago de jornada suplementaria u extraordinaria, siempre y cuando no se 
exceda de la jornada máxima de ocho horas diarias de trabajo y el trabajador goce de dos 
días de descanso consecutivos.

Suspensión de la jornada laboral

Alternativa para aquellas actividades que no puedan seguir operativas ni aun siquiera por 
teletrabajo, porque no se encuentren amparadas por el Decreto 1017 o resulta inviable su 
continuidad durante la emergencia sanitaria.

• No se suspende la relación laboral, existiendo todas las obligaciones de pago a favor del 
trabajador, simplemente se suspende la jornada de trabajo.

• La jornada laboral que haya sido suspendida deberá ser obligatoriamente recuperada por 
los trabajadores, una vez finalizada la declaratoria de emergencia sanitaria. 

• El empleador determinará la forma y el horario de recuperación, hasta 12 horas semanales 
y los sábados hasta 8 horas diarias. Dichas horas de recuperación no serán objeto de 
recargos por jornada suplementaria o extraordinaria.

• El trabajador que no se acoja al horario de recuperación perderá el derecho a percibir la 
remuneración correspondiente.

• La modificación o suspensión de la jornada laboral finalizará por acuerdo de las partes o 
por finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria.

FORMALIZACIÓN: El empleador debe registrar la suspensión emergente de la jornada 
laboral en el Sistema Único de Trabajo SUT.

Reducción de la jornada laboral

• Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo 
acuerdo con sus trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor 
a treinta horas semanales pagándose la remuneración proporcional por el tiempo 
trabajado.

 • Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de 
trabajo, el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente 
cancela a los trabajadores las horas que se redujeron mientras duró la medida.

• Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, se realizarán de forma
completa.

FORMALIZACIÓN: Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de 
Trabajo a través del Sistema Único de Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma 
electrónica.

Acuerdo de Pagos

• El empleador y los trabajadores de común acuerdo podrán establecer un calendario de 
pago de las remuneraciones durante el tiempo que persista la suspensión emergente de la 
jornada laboral.

• Se aclara que la remuneración de los trabajadores es irrenunciable; por lo tanto, es

únicamente un mecanismo de pago diferido o por cuotas.

Planificación Emergente de Vacaciones

• El empleador unilateralmente, podrá fijar la fecha de inicio y fin de uso del período de 
vacaciones acumuladas a las que tuviere derecho el trabajador.

• Siempre que medie el consentimiento del trabajador, se podrá permitir el goce de

vacaciones anticipadas.

Modalidades de Trabajo a Acordarse

El empleador y sus trabajadores, de mutuo acuerdo podrán convenir modalidades de 
trabajo establecidas en las normativas pertinentes, que respondan a condiciones concretas 
como la imposibilidad de movilización, la prevención de los riesgos a que esté expuesta la 
salud de los trabajadores y las condiciones económicas que enfrente la empresa; con la 
finalidad de precautelar el empleo y sin que tales modalidades impliquen la renuncia de 
derechos de los trabajadores.

PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Se puede aplicar reducción de jornada y teletrabajo?

Efectivamente se puede combinar estas alternativas. 

• ¿Puedo reducir la jornada laboral a menos de 30 horas semanales?

Según los Decretos antes mencionados, no, el límite son las 30 horas semanales. 
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• ¿Aplica la reducción de jornada a quienes tienen jornada parcial?

No porque ya están sujetos a una jornada menor a la ordinaria que es de 40 horas 
semanales, 8 horas diarias. 

· ¿Si suspendí la jornada de trabajo, puedo reactivar operaciones con teletrabajo?

Efectivamente, todas las alternativas podrán modificarse. Las actividades que realice el 
trabajador aun cuando se suspendió la jornada de trabajo se abonarán a las horas de 
recuperación. 

• ¿Es obligatorio registrar el teletrabajo, suspensión o reducción de jornada en el SUT?

Si, el empleador está obligado a reportar en el SUT. Si bien los Acuerdos no establecen una 
multa o sanción específica, el incumplimiento de las disposiciones legales en materia 
laboral están sancionadas con multa que puede ir de 3 a 20 Remuneraciones Básicas 
Unificadas.

  
CONTÁCTANOS

Recomendamos una asesoría laboral específica para la realidad de cada empleador. En 
caso de dudas o inquietudes, y para conocer otras alternativas laborales contáctanos 
guillermoc@puenteasociados.com 

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle 
los servicios legales derivados de la información que se remite.

Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de 
Puente & Asociados, ni sus miembros.

ANTECEDENTES

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 1017 se  declaró estado de excepción por calamidad 
pública en todo el territorio nacional.

A partir del 17 de marzo de 2020 se suspende la jornada laboral presencial  sin que exista 
una certeza exacta de cuando se reanudarán las actividades presenciales, ya que ello está 
sujeto a las resoluciones que tome el COE “Comité de Operaciones de Emergencia” nacional. 

Las siguientes actividades se exceptúan y se debe garantizar la provisión de: 

• Servicios básicos, bomberos, aeropuertos,
terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales. 
• Servicios financieros 
• Policía Nacional y Fuerzas Armadas;
• Comunicadores sociales acreditados.
• Miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país
• Personal médico, sanitario o de socorro y salud.
• Las industrias, cadenas y actividades comerciales del área de alimentación; medicamentos 
e insumos médicos, limpieza e higiene
• Toda la cadena de exportaciones.
• Industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales.
• Plataformas digitales de entregas a domicilio.
• Transporte público administrado por las entidades estatales.

Por lo expuesto, se recomienda que el resto de las actividades apliquen la modalidad de 
teletrabajo, en la medida que sea posible. 

ALTERNATIVAS GENERADAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO
ACUERDO MINISTERIAL MDT-2020-076 

TELETRABAJO
  
• Es potestad del empleador requerir que el trabajador continúe la prestación de servicios 
de manera remota. 

• Bajo esta modalidad el trabajador prestará sus servicios desde su domicilio a través de los 
medios tecnológicos de comunicación.

• No existe descuento alguno en la remuneración y/o jornada de recuperación, ya que el
colaborador estaría cumpliendo la jornada de trabajo completa, salvo que se haya acordado 
la reducción 

WWW.PUENTEASOCIADOS.COM


