


Presentación:
En el curso online, analizaremos el contenido de la Ley Orgánica de Apoyo 
Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19, la cual ya se 
encuentra publicada en el Registro Oficial No.229 del 22 de junio del 2020. 
Esta ley tiene por objeto establecer medidas de apoyo humanitario necesarias para 
enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria con el fin de garantizar las 
fuentes de trabajo y los derechos de los trabajadores.

Al finalizar el curso online el participante será capacaz de interpretar minuciosamente 
las nuevas normas laborales y sus modificaciones más actuales. 
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Plataforma de Gestión educativa ZOOM, fácil uso y adaptable a cualquier 
dispositivo.
Desarrollado con altos estándares y especificaciones aprobados a nivel 
mundial.

Realiza el curso en cualquier parte del mundo. 

Más de 5 mil profesionales capacitados a distancia.

Liderazgo Capacitación ONLINE

¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?
Nuestros cursos han sido desarrollados por expertos en talento humano y 
han sido validados por el área operacional.
Nuestros programas son 100% Online y accesibles desde 
cualquier lugar donde se tenga acceso a Internet.

Todos los cursos se desarrollan con una metodología interactiva que 
propicia la formación virtual.

Contamos con una plataforma robusta que permite interactuar a todo
momento con el profesor.
Nuestra plataforma exige la completa visualización y aprendizaje de cada 
módulo para la emisión del certificado.
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Dar a conocer a los participantes la Incidencia, las implicaciones y los cambios de la 
Laboral de la Nueva Ley Humanitaria en esta épocas de Emergencia Sanitaria. Aplicar 
e interpretar de forma correcta las reformas laborales emitidas en la nueva ley.

¿QUÉ VAS A APRENDER?

Objetivo:
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Módulo I
• Artículo 16.- De los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. 
• Como deben elaborarse los acuerdos. 
• Que deben contener los acuerdos. 
• Artículo 17.- De la sanción al incumplimiento del acuerdo entre partes. 
• Artículo 18.- Condiciones mínimas para la validez de los acuerdos. 
• Artículo 19.- Contrato especial emergente. 
• Modelo de contrato especial Emergente. 
• Modelos de contratos que pueden utilizarse durante la emergencia sanitaria

Módulo II
• Artículo 20.- De la reducción emergente de la jornada de trabajo 
(código de trabajo y LOSEP). 
• Cálculo de las remuneraciones durante la aplicación de la ley Humanitaria. 
• Aportaciones al IESS durante la aplicación de la Ley Humanitaria 
• Artículo 21.- Goce de vacaciones. 
• Formato cruce de vacaciones con la jornada suspendida a través del acuerdo 
ministerial MDT2020-080. 
• Artículo 22.- Prestaciones del seguro de desempleo. 
• Artículo 23.- Requisitos para acceder al seguro de desempleo. 
• Artículo 24.- Priorización de contratación a trabajadores, profesionales, bienes y 
servicios de origen local. 

Módulo III 
• Artículo 25.- Estabilidad de trabajadores de la salud. 
• Interpretación del articulo 169 numeral 6. 
• Correcta aplicación del artículo 169 numeral 6. 
• Teletrabajo. 
• Como realizar un correcto monitoreo y control del personal bajo la modalidad de 
teletrabajo. 
• Indicadores de gestión de talento humano durante la emergencia sanitaria. 
• Como realizar un correcto proceso de desvinculación.



DETALLES DEL CURSO

Cómo funciona

Inscripciones:

Incluye:

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
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Fecha: 27 - 28 - 29 Julio 2020

De 17:00 a 20:00 horas

Nivel Medio - Avanzado

Certificado Virtual de Aprobación

$65 + IVA *Incluye Capacitación online

Curso impartido por profesionales del 
sector

Tutoriales en vídeo  - teoría

Acceso 3 clases salon virtual ZOOM

Adaptado para cualquier dispositivo: 
Computadora - Celular - tablet, etc.

Soporte de especialistas.

Inscríbete
Perfecciona tu inscripción con
una ejecutiva de ventas.
Recibe tu entrada virtual al
evento.

Certificado de aprobación con 12 horas académicas
Material de apoyo 
Grabación de las 12 horas de clase

Alejandra Castro

Whatsapp instantáneo: 0996382874
www.liderazgo.com.ec

Ingresa en la fecha y
hora especificada

Puedes recibir las clases
desde cualquier parte del
mundo.

Obtén tu certificado
Luego de seguir las 08
horas académicas que
contiene el curso, te envi-
aremos tu certificado
virtual.
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¡El mundo ya cambió! El aprendizaje en línea es el presente y el futuro


