


DESCRIPCIÓN:

Diseñado para enriquecer la formación de profesionales en el ámbito laboral ya que el

participante debe conocer su rol en la Institución, así como principalmente debe actualizar 

sus conocimientos de acuerdo a las últimas Reformas Laborales.

OBJETIVOS:

El participante actualizará sus conocimientos acerca de los últimos cambios en Reformas

Laborales.

DIRIGIDOA:

Funcionarios relacionados con las áreas de talento humano, contabilidad, legal, trabajadores

en general que desean conocer las normas actuales y principios que orientan el derecho

laboral.

ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS LABORALES



ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS LABORALES

• Utilidades (forma de pago, límites y consignación. Pago 

de utilidades a empresas de actividades 

complementarias, consignación de utilidades no 

cobradas por trabajadores o ex trabajadores)

• Vacaciones

• Discapacitados (inclusión laboral porcentaje obligatorio;

sustitutos en la inclusión; estabilidad laboral)

• Guarderías

• Multas y sanciones al empleador en casos de

incumplimiento de la normativa laboral

• Permisos y licencias (maternidad, paternidad, licencia sin 

remuneración para padres o madres)

• Servicio Médico de Empresa

• Reglamento de Seguridad y Salud

• Reglamento Interno de Trabajo

• Aprobación de jornadas especiales de trabajo

CONTENIDO:

1. Vinculación de Personal

• Documentos que deben presentarse.

• Normativa para evitar la discriminación en el ámbito laboral

• Clases de contratación: plazo fijo, indefinido, eventual, por tarea, ocasional,

por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio.

• Contrato de Trabajo juvenil

• Registro de información de trabajadores en el Sistema SUT, cumplimiento

numeral 7 delArtículo 42 del Código delTrabajo.

• Contratación de Pasantes, Ley de Pasantías del Sector Empresarial y 

últimas reformas.

• Contratación de extranjeros y menores de edad

2. Obligaciones del Empleador

• Remuneración

• Décimo tercero (forma de pago y legalización)

• Décimo cuarto (forma de pago y legalización)

• Salario digno (concepto, componentes del salario digno y compensación

económica)



ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS LABORALES

CONTENIDO:

3. Horarios de trabajo

• Horarios ordinarios

• Horarios especiales

• Aprobación por parte del MRL

• Jornadas de trabajo

• Horas suplementarias y extraordinarias

• Jornada nocturna

4. Terminación de la relación laboral

• Causales (renuncia voluntaria, terminación del contrato, muerte,etc.)

• Visto Bueno

• Desahucio

• Despido intempestivo

• Despido ineficaz

• Despido discriminatorio

• Acta de finiquito (trámite y registro)

5. Figuras laborales por la emergencia sanitaria

contempladas en el Código del Trabajo

• Suspensión de la relación laboral

• Reducción de la jornada de trabajo

6. Medidas para la preservación de las fuentes de empleo 

contempladas en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario

• Acuerdos para la preservación de las fuentes de trabajo

• Reducción de la jornada de trabajo

• Contrato especial emergente

• Vacaciones

• Terminación del contrato de trabajo por fuerza mayor



• Maestría en Seguridad, Salud y Ambiente, Universidad de Huelva,España.

• Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social Internacional en el Instituto de

Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador.

• Maestría en Seguridad, Salud y Ambiente, Universidad San Francisco deQuito.

• Actualmente, es Socia Consultora y Directora del Área Laboral y de Seguridad Social de

la firma empresarial PAZ HOROWITZ ABOGADOS, especializada en servicios legales en

Ecuador.

• En su experiencia profesional cuenta con más 20 años de trayectoria en asesorías a nivel

laboral, de seguridad social, seguridad y salud, societario y corporativo para firmas legales y

en empresas, como: LARREATEGUI & FABARA,NOBOA, PEÑA & TORRES, AIR FRANCE

– SORCIAIR, LABOR FORCE CIA. LTDA, ECUAHABITAT S.A. ARTEFACTA, entre otras.

• En su experiencia adicional en consultoría y capacitación de talleres con más de 2.000

horas brindadas a más de 1.500 personas, especializándose en temas de Derecho

Laboral, actualización Laboral, Derecho Societario, Corporativo y SeguridadSocial.

• Facilitadora y Consultora para la Cámara de Comercio Ecuatoriano – Americana AMCHAM

y la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito.

FACILITADOR

PATRICIA

ANDRADE

VASCONEZ
Doctora en 

Jurisprudencia y  

Abogada de los 

Tribunales



1800 227-227
Av. Amazonas y República 

Edificio Las Cámaras

Alianzas 2021

EUDE Business School y la Escuela de Negocios de la Cámara de

Comercio de Quito, se unen para ofrecer una amplia propuesta de

educación continua especializada impartida en modalidad en línea,

contextualizada en un entorno de aprendizaje eminentemente práctico,

multidisciplinar y fuerte orientación hacia el negocio, favoreciendo la

certificación del alumno en distinto ámbitos, que le permitan impulsar

su empleabilidad en el sector empresarial.
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