
De los acuerdos de preservación de
fuentes de trabajo.- Los trabajadores y
empleadores podrán, de común acuerdo,
modificar las condiciones económicas de la
relación laboral con la finalidad de preservar
las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad
a los trabajadores. Los acuerdo no podrán
afectar el salario básico o los salarios
sectoriales determinados para jornada
completa o su proporcionalidad en caso de
jornadas reducidas.

Contrato especial emergente.- Es aquel contrato individual de trabajo por tiempo
definido que se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuente de ingresos en
situaciones emergentes o para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o
servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación de giro del negocio,
incremento en la oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales o
jurídicas, nuevas o existentes o en el caso de necesidades de mayor demanda de
producción o servicios en las actividades del empleador.
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El acuerdo podrá ser propuesto tanto por trabajadores como por empleadores. Los
empleadores deberán presentar, de formar clara y completa, los sustentos de la
necesidad de suscribirlos, para que el trabajador pueda tomar una decisión informada.

El acuerdo será bilateral y directo entre cada
trabajador y empleador. El acuerdo alcanzado,
durante el tiempo de su vigencia, tendrá
preferencia sobre cualquier otro acuerdo o
contrato.

De la sanción al incumplimiento del acuerdo
entre las partes.- Cualquiera de las partes de la
relación laboral que incumpla con el acuerdo será
sancionada de conformidad con lo dispuesto en el
Código del Trabajo y demás normativa vigente.

El contrato se celebrará por el plazo máximo de un año
(1) año y podrá ser renovado por una sola vez por el
mismo plazo.



De la reducción emergente de la jornada de
trabajo.-  Por eventos de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente justificados, el empleador podrá
reducir la jornada laboral, hasta un máximo del 50%.
El sueldo o salario del trabajador corresponderá, en
proporción, a las horas efectivamente trabajadas, y
no será menor al 55% de la fijada previo a la
reducción; y el aporte a la seguridad social pagarse
con base en la jornada reducida. El empleador
deberá notificar a la autoridad de trabajo, indicando
el período de aplicación de la jornada reducida y la
nómina del personal a quienes aplicará la medida.

La jornada laboral ordinaria objeto de este contrato podrá ser parcial o completo, con
un mínimo de veinte (20) y un máximo de cuarentena (40) horas semanales,
distribuidas en un máximo de seis (6) días a la semana sin sobrepasar las ocho (8)
horas diarias, y su remuneración y beneficio de ley serán proporcionales de acuerdo
con la jornada pactada.

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

FUENTE: LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS
SANITARIA DERIVADA DEL COVID - 19


