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Decreta:

Art. 1.- La contratación colectiva de trabajo en todas las instituciones del sector público y entidades
de derecho privado en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza, o estructura jurídica, el
Estado o sus instituciones tienen participación accionarial mayoritaria y/o aportes directos o
indirectos mayoritarios de recursos públicos, se sustentará en los siguientes criterios:

1.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 229 y 326 numeral 16 de la Constitución de la
República, la contratación colectiva en las instituciones del sector público, empresas públicas
estatales, organismos seccionales y entidades de derecho privado en las que, bajo cualquier
denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus instituciones tienen participación
accionarial mayoritaria y/o aportes directos o indirectos mayoritarios de recursos públicos, ampara
únicamente a sus obreras y obreros.

Quedan excluidos de la contratación colectiva de trabajo los servidores públicos que cumplan
actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales y que en cualquier forma o
a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro de las
entidades antes señaladas.

La calificación de obreras y obreros sujetos al Código del Trabajo y, por ende, a la contratación
colectiva de trabajo, estará a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales.

Las organizaciones sindicales nacionales legalmente reconocidas podrán realizar veedurías al
proceso de clasificación.

1.1.1 PARAMETROS DE CLASIFICACION DE SERVIDORES Y OBREROS

1.1.1.1.- Para efectos de la aplicación de lo previsto en este decreto, serán considerados como
servidoras y servidores, aquellas personas que realicen actividades de representación, directivas,
administrativas o profesionales, de conformidad a lo establecido en el número 16 del Art. 326 de la
Constitución de la República, los que estarán sujetos a las leyes que regulan la administración
pública; los trabajadores y trabajadoras, empleados y técnicos que de manera directa formen parte
de los procesos operativos, productivos y/o de especialización industrial, en cada institución o
empresa pública, serán considerados obreros regulados por el Código del Trabajo.
1.1.1.2.- Las personas que desempeñen funciones de Jefatura al realizar actividades directivas,
serán considerados como servidores, sujetos a la LOSCCA y/o a las leyes que regulan la
Administración Pública.
1.1.1.3.- Las personas que realizan funciones de supervisión prioritariamente de nivel administrativo
estarán sujetos al ámbito de la LOSCCA y/o a las leyes que regulan la administración pública, los
demás supervisores se regirán por las normas del Código de Trabajo.
1.1.1.4.- Por la naturaleza de las actividades que realizan, son trabajadores sujetos al Código del
Trabajo: conserjes, auxiliares de enfermería, auxiliares de servicios, telefonistas, choferes,
operadores de maquinaria y equipo pesado e industrial, ayudantes de las categorías indicadas en
este numeral, guardias, personal de limpieza, mensajeros, técnicos en relación a las actividades
descritas en este párrafo, recaudadores de recursos económicos del sistema de transporte y otros de
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similar naturaleza.

Nota: Cambiar el régimen laboral de los siguientes puestos: conserjes, auxiliares de servicios,
choferes, guardias, personal de limpieza y mensajeros, del régimen de la LOSCCA al Código de
Trabajo, casos puntualizados en el numeral 1.1.1.4 del Decreto Ejecutivo No. 225, publicado en
Registro Oficial No. 123 de 4 de Febrero del 2010 . Dado por Resolución No. 118, publicada en
Registro Oficial Suplemento 171 de 14 de Abril del 2010 .

1.1.1.5.- Las personas que en función de la clasificación de servidor y obrero que realice el Ministerio
de Relaciones Laborales, con sujeción a este decreto, pasen de ser considerados bajo el régimen
del Código del Trabajo a ser servidores bajo el amparo de la LOSCCA y/o las leyes que regulan la
Administración Pública, mantendrán los derechos que hubieren adquirido en la contratación colectiva
en lo referente a remuneraciones, retiro y jubilación patronal, esta última siempre que hubieren
laborado al menos 13 años en la misma institución, los mismos que se contabilizarán para efectos de
ésta. Los derechos económicos que se mantendrán serán aquellos que no hayan sido eliminados o
excluidos en virtud de este decreto ejecutivo, con los límites establecidos en los mandatos
constituyentes. Para el caso de retiro para acogerse a la jubilación se aplicará un solo beneficio, o el
establecido en el contrato colectivo o el que se pague en la institución pública, el que sea más
favorable a la persona. Para el caso de personas que pasen de ser servidores a obreros, se
considerará el tiempo laborado en la misma institución para efectos del cálculo de vacaciones,
jubilación, retiro, indemnización por despido, fondo de reserva, liquidaciones, según establece el
Código del Trabajo.
1.1.1.6.- Las personas que pasen del régimen del Código del Trabajo a ser considerados como
servidores bajo el amparo de la LOSCCA y/o de las leyes que regulan la administración pública,
contarán con nombramiento definitivo. En caso de terminación de la relación de trabajo se aplicará lo
dispuesto en los Mandatos 2 o 4, según corresponda.

1.2. De conformidad y en armonía con lo establecido en el Mandato Constituyente No. 8, quedan
suprimidas y prohibidas las cláusulas que contienen privilegios y beneficios desmedidos y
exagerados que atentan contra el interés general, a saber:
1.2.1 Transferencia y transmisión de cargos a familiares en caso de jubilación o fallecimiento del
trabajador. En caso de existir vacantes se convocará a concurso abierto de merecimientos.
1.2.2 Horas suplementarias y extraordinarias no trabajadas y cobradas por trabajadores o dirigentes
sindicales.
1.2.3 Indemnizaciones por cambio o sustitución de empleador, cuando el trabajador continúe
laborando para el nuevo empleador.
1.2.4 Contribuciones patronales extralegales para fondos de jubilaciones complementarias o
especiales y cesantías privadas o adicionales. Se exceptúan las ya establecidas para los actuales
jubilados.

Los fondos de cesantía acumulados hasta el 30 de abril de 2009, son de propiedad exclusiva de los
trabajadores y serán quienes determinen su destino.

Los ex servidores públicos o jubilados de las entidades del sector público que hasta el 31 de
diciembre de 2008 venían percibiendo una pensión jubilar, ya sea de los Fondos Privados de
Jubilación Complementaria o de Cesantía, bajo cualquier denominación que estos tuvieren, o
directamente del presupuesto institucional, pasarán a percibir una transferencia mensual, directa,
unilateral y vitalicia con fines de asistencia social y solidaria, en adelante transferencia solidaria, con
cargo a su respectivo presupuesto institucional o Presupuesto General del Estado de ser el caso, en
los montos y con las limitaciones establecidas en este decreto.

Las transferencias solidarias se calcularán en base a la pensión que venía percibiendo el beneficiario
jubilado a diciembre de 2008 y considerando los siguientes criterios: para el caso de las pensiones
que no superaban un salario básico unificado, se reconocerá el 100% de dicha pensión jubilar.

Para aquellas pensiones jubilares superiores a un salario básico unificado e inferiores a una canasta
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básica familiar, la transferencia solidaria será el valor equivalente a un salario básico unificado más
el monto correspondiente al 70% de la diferencia entre el valor de la pensión jubilar y el salario
básico unificado.

En los casos que la pensión jubilar supere la canasta básica familiar, la transferencia solidaria se
limitará a un salario básico unificado más el 70% de la diferencia entre la canasta básica familiar y el
salario básico unificado.

1.2.5 Pago de vacaciones y reconocimiento de otros beneficios para el grupo familiar del trabajador.

Se exceptúan los beneficios relacionados con la muerte o incapacidad total del trabajador y las
ayudas para los hijos con discapacidades de los trabajadores, dentro de los límites establecidos por
el Ministerio de Relaciones Laborales, conforme al numeral 1.2.17 de este decreto.

1.2.6 Gratificaciones y beneficios adicionales por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro
voluntario para acogerse a la jubilación. Unicamente se reconocerán estos beneficios económicos en
caso que no sobrepasen los límites establecidos en los Mandatos Constituyentes números 2 y 4.
Para el caso de jubilación deberán previamente haber cumplido con los requisitos establecidos en
las leyes;

1.2.7 Pago de indemnizaciones por despido intempestivo, incluidos dirigentes sindicales, cuya
cuantía sobrepase el límite máximo establecido en el Mandato Constituyente No. 4.

1.2.8 Entrega gratuita de productos y servicios que genere y sea la esencia de funcionamiento de la
entidad o empresa. Se excluirán únicamente los beneficios generados en alimentación, transporte y
salud, amparados por los contratos colectivos y con los límites establecidos por el Ministerio de
Relaciones Laborales. En el caso de subsidios entregados a los trabajadores de las empresas e
instituciones del sector público relacionados con la actividad propia de la institución, estos podrán ser
compensados vía incremento de la remuneración, previo al estudio técnico que realice el Ministerio
de Relaciones Laborales, siempre y cuando esta eliminación haya afectado los ingresos
permanentes de los trabajadores que no sean considerados como excesivos en relación a una
remuneración justa.

1.2.9 Estipulación de pago de vacaciones y de la decimotercera y decimocuarta remuneraciones en
cuantías o valores superiores a los que establece la ley.

1.2.10 Días feriados y de descanso obligatorio no establecidos en la ley. Se reconocerán
exclusivamente los días de descanso obligatorio, establecidos en el Art. 65 del Código del Trabajo.

1.2.11 Permisos sindicales remunerados. Solo se podrán establecer licencias o permisos
remunerados a los dirigentes sindicales, o a sus alternos que se principalicen de hasta 10 días al
mes por dirigente, mismos que no serán acumulables, con un límite de hasta 7 dirigentes. Se
establecerán permisos para capacitación sindical en total por persona de hasta 15 días al año, con
un máximo de 30 personas por cada curso.

1.2.12 Días adicionales y de vacaciones fuera de los señalados en el Código del Trabajo.

1.2.13 Pagos por subsidios, compensaciones sociales, gratificaciones, bonificaciones, aniversarios
institucionales. Los valores que por estos conceptos venían percibiendo los trabajadores en forma
individual, serán mensualizados y pasarán a formar parte de la remuneración mensual unificada.
Estos valores una vez mensualizados no excederán en total el monto de un salario mensual básico
unificado.

1.2.14 Cálculo de horas suplementarias o de tiempo extraordinario, sin considerar la semana integral
por debajo de las 240 horas al mes. Dicho trabajo suplementario o extraordinario deberá calcularse
sobre 240 horas mensuales.
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1.2.15 Jornadas de trabajo inferiores a ocho horas diarias. Se reconocerán jornadas inferiores a ocho
horas diarias, solo en el caso de estar contempladas en tratados internacionales, leyes especiales y
normas contenidas en los reglamentos del IESS sobre seguridad, salud y riesgos del trabajo, tales
como: trabajo en laboratorio de rayos X, subsuelo, ascensores y operadoras telefónicas de las
empresas de telecomunicaciones, y por turnos rotativos realizados de forma permanente donde
parte de estos se realicen durante la jornada nocturna.

1.2.16 Pago de recargo de jornadas de trabajo que superan lo establecido en la ley.

El empleador no podrá exigir a los trabajadores del sector público que trabajen horas extraordinarias
y suplementarias sobre los límites fijados en la Ley.

1.2.17 Incrementos salariales y beneficios de orden social, que superen los techos establecidos por
el Ministerio de Relaciones Laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, literal j) de
la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las
Remuneraciones del Sector Público. Para la suscripción del contrato colectivo se requerirá el informe
del Ministerio de Finanzas, acorde con el artículo 56 de la Ley para la Reforma de las Finanzas
Públicas. Para el efecto se aplicará el artículo 28 de la Ley de Modernización reformado.

1.2.18 Pago de subsidios y bonificaciones que son parte de la remuneración mensual unificada. En
aplicación de lo que dispone el Art. 104 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa,
dentro de la remuneración mensual unificada se considerarán todos sus componentes incluidos los
subsidios de transporte, familiar, antigüedad, comisariato, educacional y otros de similar naturaleza,
los cuales por haberse venido cancelando como parte de la remuneración mensual y una vez
incorporados a esta, quedan extinguidos, por lo que no podrán restablecerse nuevamente.

Sin perjuicio de lo anterior, los subsidios de antigüedad y familiar se pagarán en los valores pactados
libremente entre las partes. Para el cálculo de estos subsidios se considerará el tiempo de servicio
del trabajador desde la fecha de unificación de su remuneración y serán pagados únicamente desde
el mes de vigencia de este decreto ejecutivo en adelante. Para este efecto, se aplicará lo dispuesto
en el artículo 1.2.17 de este decreto.

Los servicios de transporte y alimentación podrán ser provistos por el empleador, los cuales no
podrán ser compensados en dinero, salvo en aquellos sitios en los cuales no se pueda proveer estos
servicios, cuyos montos serán regulados por el Ministerio de Relaciones Laborales.

En relación al subsidio de comisariato se podrá entregar a los trabajadores tarjetas de descuento que
no implicarán el pago de consumos; en los lugares en donde no exista servicio de comisariato, se
podrán establecer lugares de expendio de productos a precio de costo.

1.2.19 Entrega de joyas y obsequios por años de servicio, aniversarios sindicales y por días del
trabajador.

1.2.20 Contribuciones patronales para la contratación de seguros privados de salud. Se podrán
suscribir convenios para asegurar la atención emergente a los trabajadores, con unidades médicas
privadas en lugares donde no se cuente con servicios médicos de salud del IESS y del Ministerio de
Salud Pública; y,

1.2.21 Ingerencia sindical en el reclutamiento de personal y en la administración de bienes
institucionales. Las organizaciones sindicales de cada institución, de común acuerdo podrán
designar a una persona para que realice veedurías, con voz y sin voto, en los procesos de selección
de personal.

Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 225, publicado en Registro Oficial 123 de 4 de
Febrero del 2010 .
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Art. 2.- La estabilidad que se haya pactado en la contratación colectiva se respetará y se mantendrá
inalterable.

En lo atinente a derechos adquiridos, estos se mantendrán siempre y cuando no contravengan las
disposiciones contenidas en los Mandatos Constituyentes números 2, 4, 8, su Reglamento de
Aplicación y este decreto.

Nota: Segundo inciso sustituido por Decreto Ejecutivo No. 225, publicado en Registro Oficial 123 de
4 de Febrero del 2010 .

Art. 5.- El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de las direcciones regionales de trabajo,
cuando registre contratos colectivos o revisiones de estos, así como también en caso de actas
transaccionales, controlará bajo su responsabilidad la aplicación y cumplimiento de las normas,
regulaciones y criterios de este decreto ejecutivo.

Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 225, publicado en Registro Oficial 123 de 4 de
Febrero del 2010 .

Art. 6.- Las cláusulas o artículos de los contratos colectivos no contemplados en las prohibiciones o
supresiones de este decreto ejecutivo, se mantendrán inalterables y continuarán vigentes sin
ninguna restricción, salvo que las partes de común acuerdo las modifiquen.

Nota: Artículo agregado por Decreto Ejecutivo No. 225, publicado en Registro Oficial 123 de 4 de
Febrero del 2010 .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- En virtud de la presente reforma, el Ministerio de Relaciones Laborales continuará
realizando la clasificación de servidores y obreros dispuesta en el Decreto Ejecutivo No. 1701 del 30
de abril del 2009, para lo cual no se tomará en consideración el plazo establecido en dicho decreto.

Nota: Disposición dada por Decreto Ejecutivo No. 225, publicado en Registro Oficial 123 de 4 de
Febrero del 2010 .

Segunda.- El Ministerio de Relaciones Laborales verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente decreto ejecutivo.

De la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los ministros de Relaciones Laborales
y de Finanzas, en lo que les corresponda.

Nota: Disposición dada por Decreto Ejecutivo No. 225, publicado en Registro Oficial 123 de 4 de
Febrero del 2010 .

REFORMA LIMITACIONES A LA CONTRATACION COLECTIVA DEL SECTOR PUBLICO, D... - Página 5
eSilec Profesional - www.lexis.com.ec


