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RÉGIMEN LABORAL

1. Extensión de cobertura de salud y seguro de desempleo del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social.

2. Facilidades de pago a la seguridad social por los meses de marzo, abril, mayo y junio del 
año 2020. No genera responsabilidad patronal.

3. Mediante acuerdos laborales se podrá modificar las condiciones económicas de la relación 
laboral siempre que no se afecte el salario básico o los salarios sectoriales determinados

La aplicación injustificada de la causal de fuerza mayor o caso fortuito se indemnizará por 
despido intempestivo multiplicada por uno punto cinco (1.5).

Los empleadores no podrán distribuir dividendos ni reducir el capital.

De no lograrse el acuerdo el empleador podrá iniciar el proceso de liquidación.

4. Contrato especial emergente se celebrará por el plazo máximo de un (1) año y podrá ser 
renovado por una sola vez por el mismo plazo.

Al terminar el plazo del contrato o por decisión unilateral de las partes, el trabajador tendrá 
derecho al pago de bonificación por desahucio. Si continúa la relación laboral, el contrato se 
considerará como indefinido.

5. La reducción emergente de la jornada de trabajo se permite hasta un máximo del 50%. El 
sueldo o salario no será menor al 55%. El aporte a la seguridad social se pagará con base en la 
jornada reducida.

Esta reducción podrá aplicarse hasta por un (1) año, renovable por el mismo periodo, por una 
sola vez.

No se podrá reducir capital social de la empresa ni repartir dividendos. Los empleadores efectu-
arán el correspondiente aumento de capital.

6. Durante los dos años siguientes el empleador podrá establecer la compensación de aquellos 
días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas.

7. Se regula el teletrabajo como una forma de organización laboral.

8. El caso fortuito o fuerza mayor estará ligado al cese total y definitivo de la actividad 
económica del empleador. *Esta disposición interpretativa es retroactiva.
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La LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS 
SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 entró en vigencia el 22 de junio de 2020, al ser 
publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 229.

Si requiere una cita o necesita más información favor contactar a 
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.


