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Actualización Laboral 2023

Dirigido a:

Emprendedores, gerentes y ejecutivos, administradores,
profesionales afines al área de talento humano,administradores  
de nómina, contadores y público en general.

Descripción
El ámbito laboral, en los últimos años, se ha visto avocado por una serie de nuevas disposiciones de carácter
reglamentario y reformas al Código del Trabajo, que en muchos de los casos han dado lugar a dudas y confusión
en su observancia y aplicación, impidiendo además a los empleadores alcanzar una solución que solvente el
impacto económico sufrido por la emergencia sanitaria vivida en años anteriores y orientándolo a un
inadecuado cumplimiento de sus obligaciones y a ser sujeto de sanciones por parte del Ministerio de Trabajo.
Este curso le permitirá al empleador complementar su formación en el ámbito
laboral, para una acertada gestión del talento humano.

Objetivo

Promover, coadyuvar y fortalecer el conocimiento de los derechos y 
obligaciones en el ámbito laboral, y consecuentemente contar con una 
efectiva aplicación de la normativa, que le permita anticipar decisiones 
acertadas para la empresa y sus trabajadores.



CONTENIDO

1.Contratación de personal

• Normativapara la erradicaciónde la discriminación
en el ámbito laboral.
•Ley para Impulsar la Economía Violeta.
•Tipos de contratos:

• Indefinido
•Especial emergente
•Eventual / ocasional

•Porobra o serviciodeterminadodentro del giro 
del negocio.
•De trabajo juvenil
•De pasantía
•Registro en el SUT y actualización anual obligatoria.
•Teletrabajo.

2. Obligaciones del empleador

• Remuneracióny beneficios sociales, décimotercera 
y décimocuarta remuneraciones.

•Utilidades y salario digno.Utilidades a empresasde 
servicios complementarios.

•Vacaciones
• Permisosy licencias (maternidad, paternidad), 

reemplazos (nueva Ley para la Defensa de los  
Derechos Individuales y Colectivos de los  
Trabajadores).

•Lactancia y guardería.
•Personal con discapacidad y sustitutos.
•Reglamento interno de trabajo.
•Reglamento de seguridad y salud.
•Multas y sanciones al empleador por  

incumplimientos.

3. Jornadas y horariosde trabajo

• Jornada diurnay jornadanocturna.
•Horas sumplementarias y extraordinarias,  
funciones

de confianza.
•Horarios ordinarios o regulares.
•Horarios especiales.
•Proceso de aprobación de horario especial.

4.Terminación del contrato de trabajo

•Formas de terminación.
•Renuncia y desahucio.
•Visto bueno.
•Despido intempestivo,despido ineficaz.
• Indemnizaciones especiales.
•Registro en el SUT.

5. Otras disposiciones laborales

•Ley de Apoyo Humanitario.
• Acuerdos para la preservación de las fuentes de  

trabajo.
•Reducción de la jornada de trabajo.
• Terminación del contrato por caso fortuito  

o fuerza mayor.
•Ley de Pasantías.
•Ley de las Juventudes.



Patricia Mora
EXPERTA EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

•Asesora Legal en Cámara de Comercio de Quito.

•Coordinadora de Comisión Propiedad Intelectual en ICC Ecuador.

•Ha desempeñado cargos de coordinación y asesoría legal en 
empresas como Sodetur S.A. y el Insitituto Ecuatoriano de 
Derecho Tributario.

•Cuenta con una experiencia de más de 15años en el área legal.

•Dentro de su formación académica se encuentra: Abogada en la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Especialista en 
Derecho de la Empresa en la Universidad Andina Simón Bolivar.



En reconocimiento a la confianza que has depositado en nosotros 
para potenciar tu formación académica, ponemos a tu disposición 
un curso complementario y asincrónico a través de la plataforma 
Moodle.

Complementa tu formación

gratuitamente

CURSO: Planeación Estratégica

3. ¿Cómo desarrollar el
diagnóstico de un negocio?

4. Análisis FODA

5. Posicionamiento

6. Análisis PEST

7.Matriz Competitiva

Completa el curso según  
tu disponibilidad de tiempo

Duración Total:

2 horas

APRENDERÁS:

1.¿Cómo hacer un diagnóstico?

2. Plan de acción empresarial

TU NEGOCIO
EN MARCHA
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