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IMPACTO LABORAL DEL 

TELETRABAJO 

Y 

OPCIONES LEGALES PARA LAS 

EMPRESA POR EL COVID19



Estado Excepción por emergencia

sanitaria

- Dura 60 días desde el 16 de marzo de 2020. Decreto Presidencial
1017-2020.

- Suspensión de actividades laborales presenciales suspendidas
desde el 17 de marzo 2020 dependiendo de decisión del COE. 
Extendido hasta el 31 de marzo 2020.

- Se limitan los derechos de tránsito, movilidad, asociación, 
reunion,    



NORMAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

TÉRMINOS Y PLAZOS COVID19

- CONSTITUCIÓN

- LABORAL

- COMPAÑÍAS

- TRIBUTARIO

- CONTROL DE PODER DE MERCADO.

- CORTE CONSTITUCIONAL

- ADUANAS

- JUDICIAL



CONSTITUCIÓN

 Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, …... El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras ……, remuneraciones y 

retribuciones justas …….

 Art. 326.- Derechos laborales irrenunciables (2); Indubio Pro Operario 
(3). 

 Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 
respeto a los derechos laborales. 

 Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

 Art. 328.- El pago de remuneraciones se dará en los plazos 
convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con 

autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la 

ley. 



REGLAS LABORALES

Constitución

Código del Trabajo

Acuerdo Ministerial 2020-076

Acuerdo Ministerial 2020 -077



TELETRABAJO

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

 Potestad de la autoridad de la empresa.

 Se lo presta en jornadas ordinarias o especiales sin alterar las 
condiciones laborales, no se puede despedir al trabajador.

En la emergencia sanitaria se lo lleva de esta manera:

 El objetivo es precautelar la prestación y operatividad del servicio.

 El empleador debe establecer las directrices, controlar, monitorear 
el teletrabajo.

 Trabajador es responsable de las herramientas de la empresa, así 
como la custodia y confidencialidad de la información.

 Se debe hacer un registro en la plataforma del Ministerio del 
Trabajo. (formalidad 100%).



TELETRABAJO

 Registro en la plataforma SUT

 El empleador debe registrar el teletrabajo editando el registro de 
cada trabajador. www.trabajo.gob.ec

 El empleador debe informar a los trabajadores sobre la decisión 
y las políticas.

 El Ministerio enviará un email con el registro de la aprobación.

 Teletrabajo finaliza por acuerdo de las partes o terminación de la 
emergencia sanitaria. 

 Tutorial del Ministerio del Trabajo en: 
http://www.trabajo.gob.ec/acuerdo-ministerial-n0-mdt-2020-
077/

 Terminado el teletrabajo los empleadores deben hacer un 
informe técnico correspondiente bajo el cual implementaron el 
teletrabajo.



http://www.trabajo.gob.ec/
http://www.trabajo.gob.ec/acuerdo-ministerial-n0-mdt-2020-077/


Acuerdo Ministerio del Trabajo

MT-2020-077 

- Objeto: Regular la aplicación de la 
reducción, modificación o suspension 
emergente de la jorna laboral durante
la emergencia COVID19.



REDUCCIÓN, MODIFICACIÓN O 

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL

 Potestad del Empleador el aplicar indistintamente la 

medida de reducción, modificación o suspensión de 

la actividad laboral.

 Se puede hacer por actividades, grupos o lugares de 

trabajo, de acuerdo a la necesidad de la empresa 

respecto del trabajador o trabajadores.

 Mientras dure la reducción, las aportaciones a la 

seguridad social que le corresponden al empleador 

serán pagadas sobre ocho horas diarias de trabajo.



Reducción de la jornada laboral

 Se puede aplicar la reducción de la jornada laboral. 
El Código del Trabajo permite reducir hasta 30 horas 
semanales. Se debe hacer un registro en el Ministerio 
del trabajo en el SUT.

 Sobre el periodo económico se puede repartir 
dividendos a los accionistas si están pagadas a los 
trabajadores las horas reducidas durante la medida. 

 En caso de despidos las indemnizaciones y 
bonificaciones se pagan sobre la última 
remuneración recibida antes del ajuste de la jornada.



MODIFICACIÓN DE LA JORNADA 

LABORAL

 El empleador puede modificar la jornada laboral para 
precautelar la producción por la emergencia.

 La jornada puede ser diaria o en sábados y domingos 
sin aumentar las horas de trabajo semanales.

 Se debe notificar al Ministerio del Trabajo dentro de 
las siguientes 24 horas.



SUSPENSIÓN EMERGENTE DE LA 
JORNADA LABORAL

 Aquellos casos en los cuales por la naturaleza de las actividades 
sea imposible acogerse al teletrabajo, reducción o suspensión de 
jornada laboral, el empleador puede suspender la jornada laboral.

 Empleador debe disponer y comunicar la suspensión a sus 
trabajadores.

 No implica terminación de la relación laboral.

 Si el trabajador fue requerido por el empleador durante el tiempo 
de suspensión, no debe recuperar, así no hubiera logrado ejecutar 
las actividades.



RECUPERACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE 
LA JORNADA LABORAL EMERGENTE

 Se realiza una vez terminada la emergencia.

 Se mantienen todos los derechos y obligaciones laborales.

 Empleador determina. Pueden ser hasta tres horas diarias.

 Empleador determina. También pueden ser los sábados hasta 
cuatro horas diarias.

 No se aplicarán recargos de horas suplementarias o 
extraordinarias por la recuperación.

 Trabajadores deben recuperar obligatoriamente.

 Si trabajador no recupera, no percibe la remuneración 
correspondiente o devuelve lo recibido.

 Si el trabajador fue requerido por el empleador durante el 
tiempo de suspensión, no debe recuperar, así no hubiera 
logrado ejecutar las actividades.



REGISTRO DE LA JORNADA REDUCIDA, 
MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN 

 Empleador debe registrar y llenar el formulario en la 

plataforma SUT bajo su responsabilidad.

 Director Regional del Trabajo emitirá la autorización por 

la misma plataforma SUT.

 Empleador debe notificar a los trabajadores la medida y 

el tiempo estimado.

 Medida se termina por acuerdo de las partes o 

finalización de la declaratoria de emergencia.



Terminación de la jornada

emergente

Por acuerdo de las partes.

Finalización de la declaratoria

de emergencia sanitaria.



PARO

Paro es la suspensión del trabajo acordada 
por un empleador o varios empleadores 
coligados para suspender el trabajo de sus 
empresas, explotaciones o 
establecimientos. Debe: 

Comunicar por escrito al Inspector del 
Trabajo.

Explicar los motivos del paro. 

Solicitar autorización para el paro.



PARO: CAUSALES

 1. Cuando a consecuencia de una crisis económica 
general o por causas especiales que afecten 
directamente a una empresa o grupo de empresas, se 
imponga la suspensión del trabajo como único medio 
para equilibrar sus negocios en peligro de liquidación 
forzosa; y,

 2. Por falta de materia prima si la industria o empresa 
necesita proveerse de ella fuera del país; y si la falta se 
debe a causas que no pudieron ser previstas por el 
empleador.



PROCEDIMIENTO DEL PARO:

 Inspector dentro de 24 horas debe informar a los trabajadores de 
la obligación de designar un comité especial. 

 Trabajadores tiene 3 días para contestar.

 Autoridad debe designar un tribunal de conciliación y arbitraje 
que debe actuar, incluso sin respuesta.

 Tribunal debe resolver sobre el paro y su duración.

 Durante el paro, autorizado por el tribunal, se suspenden  los 
contratos de trabajo y el derecho a remuneración.

 Paro sin autorización es ilegal y se pagan indemnizaciones, 
incluso despido intempestivo, sanciones penales por falsedades 
y reanudación del trabajo.



Retorno al trabajo

 Al reanudarse parcialmente el trabajo.

 El empleador debe admitir a los mismos 
trabajadores que estaban al declararse el 
paro. 

 El empleador y el tribunal informan 
reanudación por medio de tres publicaciones 
en un periódico, o por carteles, con ocho días, 
por lo menos, de anticipación, 

 Si trabajadores no se presentan el empleador 
puede sustituirlos, salvo causa justa.



LICENCIAS

 Las licencias son voluntarias y de mutuo acuerdo. 

 Los casos de licencia del Código laboral son en su 
mayoría remuneradas durante los días de ausencia, 
salvo convenio entre trabajador y empleador por 
permiso, en cuyo caso no se deben pagos durante la 
suspensión del trabajo.

 Actualmente está decretada la suspensión laboral 
presencial por emergencia sanitaria, excepto para 
aquellos casos en los cuales se puede teletrabajar.



Terminación del contrato individual

 Art. 169.- Causas para la terminación del 
contrato individual.- El contrato individual de 
trabajo termina:

6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten 
el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, 
explosión, plagas del campo, guerra y, en general, 
cualquier otro acontecimiento extraordinario que 
los contratantes no pudieron prever o que previsto, 
no lo pudieron evitar;



EMPRESARIAL



SUPERINTENDENCIAS: 

 COMPAÑÍAS: Resolución: SCVS-INPAI-2020-00002712. Se 
suspenden plazos y términos de los procesos coactivos, 
administrativos, tributarios y de prescripción de la acción de 
cobro del 16 de marzo a 16 de abril.

 COMPAÑÍAS: Resolución: SCVS-INPAI-2020-00002715. Se prorroga 
por 30 días la presentación de documentos del artículo 20 de la 
Ley de Compañías.

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e 
informes de los administradores y de los organismos de fiscalización 
establecidos por la Ley;

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 
accionistas, incluyendo tanto  los propietarios legales como los 
beneficiarios efectivos bajo estándares internacionales de  
transparencia en materia tributaria; y,

c) Los contemplados en el reglamento expedido por la 
Superintendencia de Compañías y Valores.



SUPERINTENDENCIAS: 

CONTROL DE PODER DE 
MERCADO: SCPM-DS-2020-14. 
Suspende términos y plazos de 
los procedimientos 
administrativos e investigativos.  



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS /

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN 

MONETARIA Y FINANCIERA.  Resolución 

No. 569-2020-F 



LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Se entenderá por “Diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias” al 
proceso mediante el cual las entidades del sector financiero público y privado 
refinancien, reestructuren o noven operaciones de crédito al amparo de la 
presente resolución. 

 A solicitud de los clientes o de las IFI, previa notificación al cliente, podrán 
modificar las condiciones originalmente pactadas de las operaciones de crédito 
de los diferentes segmentos. No generará costos adicionales ni comisiones.

 Las IFIS establecerán políticas y procedimientos para la gestión y seguimiento de 
los diferimientos extraordinarios y contar con sistemas de información y 
contabilidad para el seguimiento. 

 A partir de los estados financieros presentados con fecha 31 de marzo del 2020 y 
por un plazo de 90 días, operaciones que no se hubieran pagado, se transferirán 
a los 60 días de su vencimiento y no será reportadas a los registros de datos 
crediticios.

 Obligaciones diferidas no causarán intereses moratorios, gastos, recargos ni 
multas durante el período o plazo acordado. Ante incumplimiento se consideran 
como reestructurados.

 Se pueden modificar las condiciones originales sin afectar la calificación de 
riesgo mantenida el 22 de marzo.

 Sector financiera público debe extender el diferimiento al menos por 90 días.

 No se necesita autorización del Directorio de la IFI. 



SENADI

- Se suspenden los trámites el 15 de marzo 20202.

- Resolución 004-20202 dispone mantener la suspensión del 
cómputo de plazos y términos en los trámites que se 
sustancian ante el Servicio Nacional de Derechos 
Intelectuales dispuesta mediante la Resolución 004-2020-

DG-SENADI, hasta el 31 de marzo del 2020. Artículo 2.-
Ratifíquense todas las medidas dispuestas mediante 
Resolución 004-2020- DG-SENADI hasta el 31 de marzo de 
2020.

- Se mantienen los servicios en línea.

- Para los trámites que no se sustancian en línea se habilita el 
email: documentos@senadi.Gob.ec; El usuario debe 
proporcionar un email para notificaciones.

- Atención al público se llevará por correo electrónico en 
info@senadi.Gob.ec; redes sociales y al teléfono 3940000

mailto:documentos@senadi.Gob.ec
mailto:info@senadi.Gob.ec


TRIBUTARIOS - ADUANAS

 SRI: Resolución NAC-DGERCGC20-00000022- 16 marzo. 

Suspenden plazos y términos de procesos 
administrativos tributarios y plazos de prescripción 
de cobro del 16 al 31 de marzo de 2020.

 SENAE: 

Resolución Nro. SENAE-SENAE-2020-0016-RE- 16 marzo. 

Se suspenden los plazos y términos de todos los 
procesos administrativos tributarios y los plazos de 
prescripción de las acciones de cobro, del 17 al 31 
de marzo del 2020 inclusive.





JUDICIAL Y 

CONSTITUCIONAL



INSTITUCIONES SUSPENDEN 

TÉRMINOS Y PLAZOS

- Corte Constitucional: Resolución: 004-CCE-PLE-2020. Suspendidos 
los plazos.

- Función Judicial: En las judicaturas en las que se encuentra 
suspendida la atención al público en virtud de la Resolución No. 
028-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, a partir del día 
lunes 16 de marzo del 2020 y mientras dure el estado de 
emergencia sanitaria, quedan suspendidos los plazos o términos 
previstos en la Ley para los procesos judiciales. Se exceptúan los 
delitos flagrantes. 



ACTIVIDADES PERMITIDAS 

Y EXCLUIDAS DEL LÍMITE A 

LA CIRCULACIÓN



ACTIVIDADES EXCLUIDAS DE SUSPENSIÓN 

PRESENCIAL:
(a) servicios públicos básicos; 

(b) servicio de salud; 

(c) seguridad; 

(d) bomberos; 

(e) riesgos; 

(f) víveres; 

(g) sectores estratégicos; 

(h) otros servicios necesarios para combatir el COVID 19; 

(i) industrias, cadenas y actividades comerciales en áreas de alimentación, salud, 
servicios básicos; 

(j) toda la cadena de exportaciones; 

(k) industria agrícola; 

(l) industria ganadera y de cuidado de animales;

(m) supermercados, tiendas, bodegas y centros de almacenamiento y expendio de 
víveres y medicinas; y, 

(n) servicios de plataformas digitales de entregas a domicilio y otros medios relacionados 
a servicios de telecomunicaciones.



ACTIVIDADES EXCLUIDAS POR MUNICIPIO DE QUITO 

(a) Personal que realice actividades de desinfección; 

(b) Personal de establecimientos hoteleros y preparación de 
alimentos; 

(c) Personal que labore en instituciones del sistema 
financiero; 

(d) Personal de cuidado de adultos mayores, personas con 
discapacidad y enfermedades catastróficas; 

(e) Personal de atención de servicios funerarios; 

(f) Comunicadores sociales acreditados; 

(g) Personal de seguridad privada que labore en entidades 
que desarrollen las actividades de excepción; y, 

(h) Personal que labore en servicio diplomático o consular.  
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WWW.BARZALLO.COM

joseluis@barzallo.com

GRACIAS

http://www.barzallo.com/



