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    Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:    
Le hacemos llegar la última Resolución emitido por el Ministerio del Trabajo, la cual tiene por 

motivo establecer los techos de negociación para la suscripción de contratos colectivos de 

trabajo, contratos individuales de trabajo y actas transaccionales para el año 2015. 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

RESOLUCIÓN: 

MDT-2015-0054 

 

EL MINISTRO DEL TRABAJO  

Considerando: 

Que, el primer inciso después del literal k) del artículo 51  de  la  Ley  Orgánica  del  Servicio 
Público -  LOSEP, establece que en las instituciones, entidades y organismos del sector público 
sujetas al ámbito de esta ley, el porcentaje de  incremento  de las  remuneraciones  y  cualquier  
otro beneficio  que cause un egreso económico de un ejercicio a otro, será como máximo el 
que determine el Ministerio del Trabajo, previo  informe favorable del Ministerio de Finanzas 
respecto de la disponibilidad económica; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 225, de 18 de enero de 2010, publicado en el Registro 
Oficial No. 123 de 4 de febrero de 2010, el señor Presidente de la República reforma el Decreto 
Ejecutivo No. 1701, publicado en el Registro Oficial No. 592 de 18 de mayo de 2009, y 
establece que el Ministerio del Trabajo fijará los límites correspondientes a subsidios,   
compensaciones   sociales,   gratificaciones, bonificaciones y aniversarios institucionales; 

Que,  mediante  oficio  No.  MINFIN-DM-2015-0121, de 18 de marzo de 2015, el Ministerio de 
Finanzas de conformidad con la competencia que le otorga el literal c) del artículo 132 de la 
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Ley Orgánica del Servicio Público, emitió dictamen presupuestario favorable; y, 

En uso de las atribuciones y facultades que le confiere el artículo 51 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público, 

Acuerda: 

EXPEDIR LOS TECHOS DE NEGOCIACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
COLECTIVOS DE TRABAJO, CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO Y ACTAS 
TRANSACCIONALES PARA EL AÑO 2015 

Art.  1.-  Los  techos  de  negociación  establecidos  bajo ningún concepto se entenderán como 
salarios mínimos o básicos. 

Art. 2.- De  acuerdo al  numeral 1.1.1.4. del Decreto Ejecutivo No. 1701 reformado por el 
Decreto Ejecutivo No. 225,  para los puestos que por la naturaleza de las actividades que  
realizan, han sido  determinados como trabajadoras y trabajadores sujetos al ámbito del Código 
del Trabajo, se establecen los siguientes techos de negociación para la  suscripción de 
contratos colectivos de  trabajo, contratos  individuales  de  trabajo  y  actas transaccionales: 
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Art. 3.- En los casos de puestos que no se encuentren considerados  en  el  cuadro  del  
artículo  precedente,  las instituciones del Estado deberán remitir al Ministerio del Trabajo  
hasta el 30 de septiembre del 2015, el informe técnico  que  detalle  las  actividades  que  se  
desarrollan en los mismos, con  el porcentaje de tiempo estimado en la ejecución de las 
actividades, para que esta Cartera de Estado realice el análisis técnico correspondiente; y, de 
ser procedente, incluya dichos puestos en uno de los niveles del Acuerdo Ministerial de techos 
de negociación para los contratos colectivos de trabajo, contratos individuales de trabajo y 
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actas transaccionales que se emita  para  el año 2016. 

Las denominaciones de puestos que no consten en el cuadro del  artículo  precedente,  no  
tendrán  derecho  a  percibir incremento  alguno en la remuneración mensual unificada que 
actualmente reciben en las instituciones del Estado. 

En el caso de las o los trabajadores que se encuentren percibiendo remuneraciones superiores 
a las establecidas en  el  cuadro  del  artículo  precedente,  mantendrán  las remuneraciones  
que  actualmente  perciben,  hasta  que el  valor  fijado   para  los  techos  de  negociación  
sean superiores. 

Art. 4.- El Ministerio del Trabajo elaborará el Descriptivo de actividades de las denominaciones 
de puestos contempladas en el cuadro del artículo 2 del presente Acuerdo. El citado 
Descriptivo de actividades estará disponible en la página web www.trabajo.gob.ec. 

Art. 5.- De conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1701 reformado por el 
Decreto Ejecutivo No. 225,  de  18 de enero de 2010, se deberán considerar los rubros 
relacionados con subsidio familiar, subsidio por antigüedad, servicio de transporte, subsidio de 
comisariato, servicio de alimentación y los beneficios relacionados con la muerte o incapacidad 
del trabajador; y, por disposición del Código del Trabajo, la provisión de vestido o ropa de 
trabajo, conforme a las siguientes  fórmulas de cálculo y techos: 

a)  SUBSIDIO FAMILIAR: Se podrá pagar mensualmente el valor de hasta el 1% del salario 
básico unificado del trabajador  en general por cada hija o hijo hasta los dieciocho (18) años de 
edad, sin embargo, se pagará este subsidio por las hijas y/o hijos con discapacidad, de 
cualquier edad, que hayan acreditado legalmente la condición de discapacidad. 

b)  SUBSIDIO  POR ANTIGÜEDAD: Se  podrá pagar hasta el 0,25% de la remuneración 
mensual unificada multiplicado  por el número de años laborados, desde la fecha de unificación 
de la remuneración, pagadero mensualmente a partir del primero de enero de 2015. 

c)   SERVICIO DE TRANSPORTE: En los sitios en los cuales la institución no pueda proveer 
del servicio de transporte, se podrá pagar el valor de hasta cincuenta centavos de dólar (USD 
0,50) por cada día laborado, por este concepto. 

d)  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: Se podrá proveer el servicio de alimentación cuyo techo de 
negociación será de hasta cuatro dólares (USD 4,00) por persona y por día  laborado. En los 
sitios en los cuales no se pueda proveer del servicio de alimentación, se deberá considerar  un  
valor  de  hasta  cuatro  dólares  (USD 4,00) por persona y por cada día laborado, valor que 
podrá ser pagado a las y los trabajadores adicional a su remuneración mensual unificada. 

Casos  excepcionales  podrán  ser  considerados  por el  Ministerio  del  Trabajo  previo  
informe  de  los justificativos que se presenten y el dictamen favorable del Ministerio de 
Finanzas. 

e) BENEFICIOS RELACIONADOS CON  LA MUERTE O INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR: 
Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el segundo inciso del numeral 1.2.5. del 
artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1701 reformado por el Decreto Ejecutivo No. 225, las 
instituciones podrán contratar a favor de su trabajador exclusivamente, un seguro de muerte o 
incapacidad total y permanente, por un costo de hasta cuatro dólares (USD 4,00) mensuales. 

f)   BENEFICIO DE VESTIDO O ROPADE TRABAJO: En virtud de lo establecido en el numeral 
29 del artículo 42 de la Codificación del Código del Trabajo, se podrá proveer de vestido de 
trabajo, elaborado con materia prima ecuatoriana y de confección nacional, cuyo techo de 
negociación estará establecido en ciento sesenta y nueve  dólares  (USD  169,00)  al  año,  por  
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trabajador o  trabajadora.  Se  entenderá  por  vestido  o  ropa  de trabajo, aquellas prendas de 
vestir que sin ser equipo de seguridad industrial, están elaboradas con materiales y diseños 
adecuados para brindar el mínimo necesario de comodidad y protección de los factores 
climáticos, en la realización del trabajo específico, pudiendo estar compuesta  por  un  overol  o  
un  pantalón;  camisa  o camiseta; un saco o chompa; y, calzado adecuado. 

Los  beneficios económicos  y  sociales  determinados  en los literales del a) al f) del presente 
artículo no forman parte de la  remuneración mensual unificada y no serán considerados para 
efectos del cálculo de fondos de reserva ni aportaciones a la seguridad social. 

La suma de todos  los  valores  correspondientes  a  los subsidios, compensaciones    sociales, 
gratificaciones, bonificaciones y aniversarios institucionales conforme el artículo 9 del Decreto 
Ejecutivo No. 225, que sustituye al numeral  1.2.13 del artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 
1701,  incluyendo  los  señalados  en  el  presente  artículo, no podrán exceder en total el 
monto de un salario básico unificado;  esto es trescientos cincuenta y cuatro dólares (USD 
354,00) mensuales. En el evento de que la sumatoria de todos estos beneficios sea inferior a 
trescientos cincuenta y  cuatro  dólares  (USD  354,00)  mensuales,  cumpliendo con los techos 
aquí establecidos, no se incrementará valor adicional alguno. 

Se  prohíbe  a  todas  las  instituciones  del  Estado  dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
Orgánica del Servicio Público, en concordancia con lo establecido en el Mandato Constituyente  
No.  8,  el  restablecimiento  o  creación  de nuevos subsidios, compensaciones sociales, 
gratificaciones, bonificaciones o aniversarios institucionales distintos a los permitidos por el 
Decreto Ejecutivo No. 1701, reformado por el Decreto Ejecutivo No. 225. 

Los beneficios establecidos en el presente artículo no se considerarán como adicionales a los 
que vienen percibiendo las  y  los   trabajadores  y  en  caso  que  se  encuentren percibiendo  
dichos  beneficios,  estos  se  ajustarán  hasta máximo los techos establecidos en el presente 
Acuerdo. 

Art. 6.- Por ningún concepto, la o el trabajador del sector público,   podrá   percibir   como   
remuneración  mensual unificada un  valor inferior al salario básico unificado del trabajador  en  
general,  vigente  para  el  año  2015  por  la jornada completa de labores. 

Art. 7.- En aquellas instituciones del Estado en que no se haya procedido de conformidad con 
el artículo 6 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0161, publicado en el Registro Oficial No. 
331 de 21 de septiembre de 2014, para la aplicación de los rubros establecidos en el artículo 5 
del presente Acuerdo, se cumplirá con el siguiente proceso: 

a) Los subsidios, compensaciones sociales, gratificaciones, bonificaciones, aniversarios 
institucionales, que venían percibiendo las y los trabajadores del servicio público antes de la 
expedición del Decreto Ejecutivo No. 1701 y que no hubieren sido unificados, les serán 
incorporados a la remuneración mensual unificada. Aquellos pagos que hubieren sido 
realizados dentro del mismo período fiscal,  de  manera  bimensual,  trimestral,  semestral o 
cualquier otra forma, se sumarán y dividirán  para doce y serán incorporados a la remuneración 
mensual unificada. No  serán  incorporados  a  la  remuneración mensual  unificada, los  
beneficios establecidos  en  el artículo 5 de este Acuerdo. 

El monto de los subsidios, compensaciones sociales, gratificaciones, bonificaciones,          
aniversarios institucionales  referidos en este literal, sumados a los establecidos en el artículo 5 
de este Acuerdo, no podrá exceder  en  su  totalidad  los  trescientos  cincuenta  y cuatro (USD 
354,00) dólares mensuales. 

b) Una vez  realizada la incorporación referida en  el literal a) de este artículo a la remuneración 
mensual unificada de la o el trabajador, y siempre y 
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cuando la institución cuente  con  disponibilidad presupuestaria, se podrá realizar el aumento a 
la remuneración hasta el monto de los techos establecidos en el artículo 2 y con el límite 
previsto en la Disposición General Única de este Acuerdo. En el evento de que, con la 
incorporación de  los  beneficios señalados  en  el  literal  anterior,  el monto de la 
remuneración mensual unificada sea igual o superior a los techos antes mencionados, no se 
podrá realizar  incremento alguno a la remuneración. No se tomarán  en  cuenta  los  beneficios 
establecidos  en  el artículo 5 de este Acuerdo. 

c)   Posterior al incremento remunerativo señalado en el literal anterior, dentro de los techos de 
negociación establecidos   en  este  Acuerdo,  se  considerarán  los pagos  relacionados  con  
subsidio  familiar,  subsidio por  antigüedad,  servicio  de  transporte,  subsidio  de comisariato,  
servicio de  alimentación,  los  beneficios relacionados con la muerte o incapacidad del 
trabajador y el beneficio de vestido o ropa de trabajo, enunciados en el artículo 5 de este 
Acuerdo, con sus respectivas formas de cálculo y límites, mismas que no formarán parte  de  la  
remuneración  mensual  unificada  y  que podrán pagarse a las y los trabajadores al margen de 
los techos establecidos en el artículo 2 de este Acuerdo, siempre  que  se  enmarquen  dentro  
de  los  límites establecidos en el artículo 5. 

Art.  8.-  Previo  a  la  firma  de  los  contratos  colectivos de  trabajo,  contratos  individuales  de  
trabajo  y  actas transaccionales para el año 2015 para el sector público, se deberá contar con 
la disponibilidad presupuestaria de cada institución y serán aplicables al presente año; por lo 
que, de no ser ejecutadas no generan derecho a reclamos en períodos subsiguientes. 

Art. 9.- Las instituciones del Estado cuyos presupuestos integren o no el Presupuesto General 
del Estado, en forma previa  a  la  celebración  y  suscripción  de  los  contratos colectivos de 
trabajo, contratos individuales de trabajo y actas transaccionales, deberán obtener informe y 
dictamen del Ministerio de Finanzas. 

Igual  requisito  deberán  observar  aquellas  entidades  de derecho privado, cuyo capital social, 
patrimonio, fondo o participación esté integrado en el cincuenta por ciento o más por 
instituciones del Estado o recursos públicos. 

Art. 10.- El Ministerio de Finanzas, por ningún concepto asignará  recursos  para  financiar los  
incrementos de  los contratos  colectivos de trabajo, contratos individuales de trabajo y actas 
transaccionales de los gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas, de  
acuerdo a lo determinado en las Disposiciones Generales del Presupuesto General del Estado, 
es así que deberán observar criterios de austeridad y su real capacidad económica y 
financiera. 

Art. 11.- Los Ministerios del Trabajo y de Finanzas, los organismos de control y las máximas 
autoridades de las instituciones  contratantes, cumplirán obligatoriamente los preceptos 
determinados en el presente Acuerdo Ministerial. 

Art. 12.- Las y los trabajadores que prestan sus servicios en  las  instituciones del  Estado  que  
se  encuentren  a  la presente   fecha  percibiendo  una  remuneración  mensual unificada 
superior a los techos establecidos en el artículo 2 del presente Acuerdo, seguirán percibiendo 
dichos valores, mientras continúen en la institución; siempre y cuando, éstos  no  superen  el  
límite fijado para la  remuneración mensual unificada del puesto del Presidente de la República. 
Sin embargo, no  podrán participar  de incrementos remunerativos por efecto de  negociaciones  
colectivas, mientras continúen sobrevalorados. 

En los casos descritos en el inciso anterior, si el puesto quedare vacante e ingresa un nuevo 
trabajador o trabajadora a ocupar dicho puesto, la remuneración mensual unificada podrá   ser   
hasta   el   máximo   del   nivel   remunerativo establecido en el artículo 2 del presente Acuerdo. 
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Art.  13.-  En  caso  de  que  se  presenten personas  cuyas actividades  no  correspondan  a  
las  denominaciones  del puesto,  la  institución  del  Estado  a  la  que  pertenezcan, deberá 
analizar cada caso, a fin de definir correctamente las actividades o  cambiar la denominación 
del puesto si fuera pertinente, para que puedan ser incluidos en el listado del artículo 2 de este 
Acuerdo y remitir el informe técnico correspondiente  para  su  aprobación  al  Ministerio  del 
Trabajo. 

Art. 14.- El incumplimiento de esta norma por parte de las instituciones del Estado, será 
comunicado inmediatamente por el Ministerio del Trabajo a la autoridad nominadora y a la 
Contraloría General del Estado, para los fines establecidos en la Disposición General Sexta de 
la LOSEP. 

Para el caso de las instituciones, entidades y organismos de  la  Función Ejecutiva que no  
dieren cumplimiento a las   disposiciones  del  presente  Acuerdo,  el  Ministerio del  Trabajo,  a  
través  de  los  informes  motivados  de gestión,  intervendrá en la Unidad de Administración del 
Talento Humano o la que hiciere sus veces, y establecerá responsabilidades y  sanciones 
administrativas a  las  que hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
General Décima de la LOSEP. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

ÚNICA.- Cualquier incremento a la remuneración mensual unificada de la o el trabajador que 
se acuerde en contratos colectivos  de  trabajo,  contratos  individuales  de  trabajo o  actas  
transaccionales  durante  el  año  2015,  y  siempre y  cuando corresponda  a  una de  las 
denominaciones de puesto  y  esté  dentro  de  los  techos  establecidos  en  el artículo  2  del  
presente Acuerdo,  no  podrá  ser  superior a treinta (USD 30,00) dólares, no siendo obligatorio 
que la nueva remuneración mensual unificada  llegue al techo remunerativo establecido para 
cada nivel. 

Disposición   Final.-  El  presente  Acuerdo  Ministerial, rige a partir del 01 de enero de 2015, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de marzo de 2015. 

f.) Carlos Marx Carrasco V., Ministro del Trabajo. 

Publicado en: S.R.O. No. 491 del 30 de abril del 2015.. 

 

 

 


