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Normas que Regulan la Aplicación y Procedimiento de Autorización de 
Horarios Especiales 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0176 se establecen las Normas que regulan la 
aplicación y procedimiento de autorización de horarios especiales, publicado en el Registro Oficial 
322 de 7 de septiembre de 2018.  A continuación, nos permitimos resumir los puntos de importancia: 
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Jornada parcial de 
36 horas 
semanales, que 
podrán ser 
distribuidas en 
hasta 6 días  

Jornada especial de 
40 horas semanales 
que podrán ser 
distribuidas hasta 6 
días. 

Call Center, con 
duración de 6 
horas de trabajo, 
distribuidas en 
hasta 5 días 

Aquella que se celebra 
para prestar servicios 
durante un tiempo inferior 
a las 8 horas diarias, 40 
semanales y menos de 160 
horas al mes. 

a) De acuerdo con las 
necesidades del empleador 
podrá existir más de un horario 
especial (se requiere 
autorización Ministerio de 
Trabajo). 
b) Los empleadores que no 
cuenten con trabajadores al 
momento de solicitar horarios 
especiales, deben presentar 
certificado de no contar con 
trabajadores del IESS. 
c) Se implementará sistema de  
autorización de horarios 
especiales  en línea. 

Que se realicen en el 
subsuelo, mismo que 
podrá tener una duración 
máxima de 6 horas de 
trabajo distribuidas en 5 
días a la semana.  

Que se realicen en casas de 
salud, respecto a las 
radiaciones nocivas para el 
ser humano, podrá tener 
duración máxima de 6 horas 
de trabajo, distribuidas en 5 
días a la semana.  

Son todos 
aquellos que 
cumplan con las 
siguientes 
condiciones: 

Que impliquen trabajo 
más de 5 días 
consecutivos y 
contemplen días 
adicionales de descanso a 
los establecidos para 
jornada ordinaria. 

Impliquen trabajo 
por menos de 5 días 
consecutivos con 
intervalos de 
descanso menores a 
2 días consecutivos. 

Impliquen horarios 
rotativos, sean 
diurnos como 
nocturnos o mixtos  
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