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   RESUMEN 

  

En la presente investigación analizamos el código de trabajo, la NIC 41, leyes, reglamentos y               

resoluciones actualizadas, vinculadas al Art. 11 y 17 del Código de trabajo, a través de estos                

artículos se determina los tipos de contratos que se tienen que utilizar en el sector Agrícola                

tales como: el contrato eventual discontinuo y el contrato agrícola discontinuo siendo            

implementados en el presente caso de estudio; que presenta como objetivo general: definir el              

tipo de contrato y beneficios sociales aplicarse en el Sector Agrícola; que por consiguiente se               

debe efectuar rol de pagos según el tipo de contrato definido y la contabilización del rol de                 

pagos. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la metodología descriptiva, explicativa y              

justificativa; además, la cuantitativa y cualitativa. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad           

estipula la tabla sectorial de acuerdo a las actividades de los empleados se establece el salario                

mínimo sectoriales vigente en el país donde se identifica al sector agrícola; y todos los               

beneficios sociales que tienen derecho los trabajadores. Por lo tanto, los resultados obtenidos             

en el presente trabajo está direccionado al sector agrícola, de acuerdo a sus labores que               

realiza como hay temporadas de siembras, cosechas según su producción, el empleador tiene             

como las siguientes opciones en la actualidad: el contrato eventual discontinuo y el contrato              

agropecuario discontinuo que se encuentran en la reforma de del ministerio de relaciones             

laborales de Abril del 2017, aplicando los porcentajes que está expuesto en el Art. 17 del                

Código de Trabajo del Ecuador. 

  

Palabras claves: Contrato eventual discontinuo, Contrato agrícola discontinuo, beneficios         

sociales, Rol de pagos, Contabilización.  

 
 

 

 



ABSTRACT 

  

In the present investigation we analyze the labor code, IAS 41, updated laws, regulations and               

resolutions, linked to Articles 11 and 17 of the Labor Code, through these articles, determine               

the types of contracts that have to be used in The Agricultural Sector such as: the eventual                 

discontinuous contract and the discontinuous agricultural contract being implemented in the           

present case study; Which has as general objective: define the type of contract and social               

benefits applied in the Agricultural Sector; That consequently you must make payment role             

according to the type of contract defined and the accounting of the role of payments. For the                 

development of this work the descriptive, explanatory and justification methodology was           

used; In addition, the quantitative and qualitative. The Ecuadorian Institute of Security            

stipulates the sectoral table according to the activities of the employees establishes the             

sectorial minimum wage in force in the country where the agricultural sector is identified;              

And all the social benefits that workers are entitled to. Therefore, the results obtained in the                

present work is directed to the agricultural sector, according to their work done as there are                

seasons of plantings, harvests according to their production, the employer has the following             

options currently: the eventual discontinuous contract And the discontinuous agricultural          

contract that are in the reform of the labor relations ministry of April 2017, applying the                

percentages that is exposed in Article 17 of the Labor Code of Ecuador. 

  

Key words: Discontinuous contract, Discontinuous agricultural contract, social benefits,         

Role of payments, Accounting. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo investigativo que se estudia consiste en determinar el tipo de contrato que se               

realiza con el personal agrícola, para lo cual analizamos el código de trabajo artículo 11               

donde se encuentra la clasificación de contratos y en el artículo 17 nos detalla el tipo de                 

trabajo eventual o discontinuo que vamos a estudiar. Lo principal de esta investigación será              

mostrar las definiciones de beneficios sociales, normativas legales para seleccionar el           

personal y elaborar contratos de acuerdo a su trabajo encomendado y poder realizar un rol de                

pago de acuerdo a la ley vigente de nuestro país según la estructura ocupacional, para luego                

contabilizarlo. 

La NIC 41 establece a la actividad agrícola, que realiza una empresa, cuáles son sus               

transformaciones en los activos biológicos, que son destinados para las ventas o para dar              

lugar a productos agrícolas, nos ayuda a reconocer el producto en sus estados desde su               

crecimiento, degradación, producción y procreación que son cambios cuantitativos o          

cualitativos en los activos biológicos. 

Es por ello, que el presente caso de estudio tiene como finalidad: definir el tipo de contrato y                  

beneficios sociales a aplicarse al personal del sector agrícola; por consiguiente presenta los             

siguientes objetivo específicos: generar rol de pagos según su tipo de contrato definido,             

contabilización de rol de pagos efectuado. Además, la metodología implementada en la            

investigación, se la puede definir como descripción, explicación y justificación de los            

métodos utilizados en la dirección de la investigación, existen la cuantitativa y la cualitativa.  

Por lo tanto, con la metodología descriptiva utilizada en esta investigación y para llegar a               

alcanzar los objetivos hemos involucrado los siguiente elementos como: tipo de estudio,            

método de investigación, técnicas para la recolección de la información y tratamiento de la              

información. Para la recopilación de la información se utilizó la técnica de observación             

cualitativa, porque realizamos anotaciones temáticas, e interpretativas de los reglamentos,          

leyes y resoluciones que se aplican en nuestra investigación. 

  



Se demuestra que el presente trabajo investigativo, es de considerable importancia en el             

sector agrícola, porque nos ayuda a definir el tipo de contrato que se puede utilizar al                

momento de adquirir personal para las labores diarias, aplicando todos los beneficios de ley              

que tienen derechos los trabajadores, según el tiempo que presten sus servicios, de acuerdo la               

reforma de Abril del 2017 del ministerio de relaciones laborales. 

En la actualidad los trabajadores del sector agrícola de nuestro país, a partir de que realizan                

sus labores diarios en el campo, ya gozan de sus beneficios sociales de acuerdo al salario                

mínimo sectorial vigente, los mismos que son cancelados en sus jornales, ya sean estas              

remuneraciones diarias, semanales, quincenales o mensuales, y de acuerdo al tipo de contrato             

firmado con su empleador al momento de su inicio en las labores agrícolas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

  

SEGURIDAD SOCIAL 

Por lo tanto, el fin de la seguridad social siempre será velar por asegurar el derecho de los                  

trabajadores; pero en caso que no se cumpliese con lo estipulado por la ley laboral, entonces                

el trabajador tendrá toda la legalidad de exigir a que se cumplan a cabalidad sus obligaciones                

laborales y sociales en la empresa a la cual se encuentra prestando sus servicios. (Bejarano               

Farias, 2011) 

Según, Trejo (2013) manifiesta que el eje principal de los sistemas jurídico para hacer              

cumplir sus obligaciones a los empleadores referente a la protección a la salud y seguridad en                

el trabajo es a través de la Constitución del país, donde se limite los reglamentos legales de                 

higiene y seguridad en las instalaciones de las empresas; el cual, deben disponer de medidas               

preventivas para evitar accidentes con el propósito que se logre una protección a la salud de                

los empleados; cabe indicar, que en caso que ocurriera algunos accidentes y enfermedades             

profesionales sería la empresa quien se responsabilizará por lo acontecido. 

Para, Marquet (2013) expresa que la seguridad social es el conjunto de reglamentos,             

principios e indicaciones que tienden el propósito de lograr equilibrar, determinar y coordinar             

sistemas y componentes de atención para generar respuestas a las diferentes necesidades de             

los miembros de una población; puesto que, en muchas ocasiones no se cumplen sus              

obligaciones sociales en cuanto a la protección de sus derechos como trabajadores.  

Así, la seguridad social es vista desde diferentes puntos de vista; de forma orgánica: hace               

referencia al conjunto de entidades públicas que tiene como objetivo prevenir y satisfacer las              

eventualidades sociales que afectasen a una población.; en cuanto vista desde la manera             

funcional hace énfasis al conjunto de actividades y medidas desarrolladas por prestadores de             

servicios de cualquier índole, que también tiene el propósito de prevenir y satisfacer             

eventualidades sociales; desde el punto de vista institucional es cuando la empresa presenta             

un esquema continuo, regular y sostenible enfocado en las acciones con el cumplimiento y              

prevención de las eventualidades sociales; y por último desde un punto de vista jurídico es el                



conjunto de normas y principios explicativos que sistematizan y satisfacen las eventualidades            

sociales tanto de forma orgánica como funcional. (Obando Camino, 2012) 

Por lo expuesto por este autor, donde las Instituciones de seguridad social presenta un              

esquema de beneficios sociales que son regulados y manifestados por entidades como es el              

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social); el cual las empresas (empleadores) afilian a             

sus empleados para que se encuentren protegidos contra las eventualidades de enfermedades;            

es por ello, que el IESS es quien presta asistencia médica, quirúrgica, dental y farmacológica;               

además, de unidades de atención médicas ajenas al IESS. (Lucio, Villacrés, & Henríquez,             

2011) 

CONTRATO DE TRABAJO 

En América Latina, se presentan dos tipos de contrato como es el contrato por tiempo               

determinado este tipo de formalidad se da cuando el entorno de trabajo así lo exige, o realiza                 

el reemplazo temporal de un trabajador y contrato de trabajo por tiempo indefinido es cuando               

no hay periodo de tiempo fijado o tarea acordada. La relación existente en ambas partes es                

lograr que se hagan responsable la entidad en las obligaciones laborales sobre los beneficios              

de los empleados mediante la ficción jurídica (Richter, 2013), a través de la contratación              

mediante un documento denominado contrato de trabajo quien indica el sueldo, horario            

laboral, funciones y todos los requerimientos que el empleado debe ejercer en sus             

actividades. 

En el contrato de trabajo, donde se identifica la relación suscitada entre el empleador y el                

trabajador. El trabajador sólo tiene trato con una persona o su representante; el cual asigna               

tareas, suministra lo necesario para realizarlas, da instrucciones y controla su ejecución,            

remunera al trabajador, y puede poner término a la relación de trabajo. En cambio, el               

empleador tiene reconocida la libertad de contratación, entendida ésta en una doble            

dimensión: por una parte, puede decidir si contrata o no a trabajadores y en qué forma, y por                  

otra, tiene derecho a elegir libremente al trabajador con el que vaya a celebrar un contrato de                 

trabajo. (Añez, 2012) 

Las organizaciones desarrollan políticas de responsabilidad social externa muy difundidas en           

los medios de comunicación pero deben también desarrollar políticas de responsabilidad           



social interna, que significa promover el desarrollo de la empleabilidad de su fuerza de              

trabajo independientemente de su situación contractual; por ejemplo, la formación          

cualificada, de rotación funcional, de enriquecimiento de las tareas y puestos de trabajo, de              

crear oportunidades de desarrollo profesional, etc. Cuanto más valor el trabajador tenga para             

la organización, más valorado estará en el mercado de trabajo. (Santos, Guillén, &             

Montalbán, 2012) 

Según, Chávez y Medina (2012) manifiestan en su contexto los tipos de contrato como: el               

contrato temporal del cual se distinguen dos grupos: contratos eventuales que pueden ser por              

obra, destajo, y por jornal; por ende, tienen como característica que son por tiempo específico               

o por necesidades eventuales de las entidades; cabe indicar, que esta modalidad de contrato              

hace que los trabajadores puedan ser despedidos sin que el empleador tenga que emitir              

liquidación de trabajo, es decir, donde el empleado no tiene derecho a ninguna             

indemnización, ya que son cancelados sus valores en los jornales diarios; en cuanto en los               

contratos por temporada son aquellos que se celebran entre el empleador y trabajador para              

desarrollar labores cíclicos o periódicos de los cuales se manifiesta que no disponen de              

estabilidad más bien en esta modalidad los trabajadores son llamados para prestar sus             

servicios cuando el empleador lo solicite. 

Es por esto, que un contrato de trabajo es un acuerdo donde se expone la voluntad de                 

establecer una relación laboral donde se cumplan con los derechos y obligaciones de ambas              

partes; en tal caso, de incumplimiento con lo estipulado en el contrato, el trabajador tiene el                

derecho de exigir su cumplimiento acudiendo a la ley laboral quien es el eje principal de                

hacer exigir las obligaciones de las empresas o empleadores. 

Por consiguiente se presentan tres aspectos de la relación del trabajo tanto para el trabajador,               

empleador y cómo influye en el derecho del trabajo (Chirinos, 2013): 

ü Para el trabajador: como prestador de servicio dispone de sus beneficios desde el inicio               

que empieza su actividad laboral; puesto que, conoce las pautas en el contrato; el cual,               

sabe que se trata del vínculo laboral y un acuerdo bilateral de voluntades 

ü Para el empleador: es quien tiene el control de las cantidades de personas a quienes tiene                 

a su disposición en cuanto a materia laboral; además, es quien genera el empleo y               



sobrelleva la obligación del costo económico; lo cual, le permite direccionarse en la             

economía donde impulsa al empleador y al trabajador. 

ü Para el derecho del trabajo: mediante un contrato de trabajo se minimizan las              

estipulaciones de zonas grises porque suscita la confianza del vínculo laboral; lo que             

reconoce al derecho del trabajo es la protección ante relaciones jurídicas donde se atiende              

sus límites; el cual va enfocada a reinventarse, redefinirse y proteger a los trabajadores o               

prestadores de servicio mediante la garantía que se estipulan en un contrato de trabajo. 

De acuerdo al Código de trabajo, en el Art. 11 indica su clasificación, el cual pueden ser: 

“expreso o tácito, escrito o verbal; a sueldo, jornal, en participación y mixto; por tiempo fijo,                

tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; a prueba; por obra cierta, por tarea y a                

destajo; individual, de grupo o por equipo”. (Honorable Congreso Nacional y Comisión de             

Legislación y Modificación, 2000) 

Según el tipo de contrato a realizar en el sector agrícola y de acuerdo a la reforma del 24 de                    

Abril del 2017 (MDT-2017-0029), encontramos al contrato agropecuario discontinuo y al           

contrato eventual discontinuo, donde determinamos las características, ventajas y desventajas          

de estos tipos de contratos. 

De acuerdo a los contratos utilizados en el sector Agrícola, se hace referencia el Art. 17 del                 

Código de Trabajo del cual trata de los contrato eventuales, ocasionales, y de temporada. En               

este artículo se menciona lo siguiente acerca de los contratos eventuales:  

aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como            

reemplazo de personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad            

y situaciones similares; en cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las exigencias             

circunstanciales que motivan la contratación, el nombre o nombres de los reemplazados y el plazo               

de duración de la misma. También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor               

demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el              

contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos o discontinuos,              

dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la circunstancia o requerimiento de los                 

servicios del trabajador se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se convertirá en                

contrato de temporada. El sueldo o salario que se pague en los contratos eventuales, tendrá un                



incremento del 35% del valor hora del salario básico de la tabla sectorial al que corresponda el                 

trabajador. (Honorable Congreso Nacional y Comisión de Legislación y Modificación, 2000) 

Otro tipo de contrato es el discontinuo que a continuación presenta las siguientes             

características: El contrato es por escrito, está sujeto a máximo a 180 días continuos o               

discontinuos por año, luego de la segunda contratación se retorna a contrato de temporada, si               

el trabajador labora por solo 4 horas diarias su contrato puede durar 360 días, los pagos de su                  

remuneración puede ser semanal, quincenal, mensual, Si el trabajador ya completo 365 días             

en formas continuos y discontinuos deberán pagarse el fondo de reserva. 

Dentro de los tipos de contrato, se presenta como uno de ellos el contrato agropecuario               

discontinuo, donde se calcula el factor días, de acuerdo a los 360 días y los días de descanso                  

obligatorio, adicional la bonificación por desahucio, y sus beneficios sociales a diferencia que             

el eventual discontinuo que tiene como características, la remuneración básica tiene un            

incremento del 35% de la jornada diaria según el salario básico sectorial 

En estos tipos de contrato el empleador decide cuando llama al trabajador, o puede dar por                

terminada la relación laboral sin necesidad de pagar indemnización por despido, porque sus             

beneficios son cancelados en sus jornales diarios, por lo tanto su liquidación laboral queda en               

cero. 

El ministerio de trabajo del Ecuador, según acuerdo ministerial MDT-2016-0301, aprueban           

los salarios mínimos sectoriales para el año 2017, que deben aplicarse a nivel nacional a los                

trabajadores amparados en el código de trabajo, según las estructuras ocupacionales. Por lo             

tanto en el sector agrícola el trabajador agro para este periodo fiscal su salario mínimo es de                 

$376,29, valor que es aplicado para cálculo del jornal diario en el presente caso práctico 

  

 

  



CASO PRÁCTICO 

Tabla Nº 1: Rol de pagos por Jornal mediante el contrato agropecuario discontinuo 

Descripción Valor $ 

Sueldo Mensual 376,29 

Sueldo Diario 12,54 

Factor Días 4,56 

Total Gravada IESS 17,10 

Décimo Tercer Sueldo 1,43 

Décimo Cuarto Sueldo 1,42 

Vacaciones 0,71 

Bonificación Por Desahucio 0,36 

Fondo De Reserva 1,42 

Total Ingresos 22,44 

Aporte Al IESS 1,62 

Total A Recibir 20,82 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 

    

Análisis: Aplicando el artículo 17 del código de trabajo, y las reformas vigentes en el sector                

agrícola según el ministerio de relaciones laborales de nuestro país; se obtiene que el contrato               

agropecuario discontinuo aplica el factor días para sus pagos de jornales, y sus beneficios              

sociales son calculados en jornadas diarias que nos da un valor de $20,82, cabe destacar que                

el empleador cuando de por terminado su relación laboral, el trabajador agro no tiene derecho               

a liquidación de trabajo, porque todos sus beneficios son percibidos en sus jornales. 

  



 Tabla Nº 2: Rol de pagos por Jornal mediante contrato eventual discontinuo 

Descripción Valor $ 

Sueldo Mensual 376,29 

Sueldo Diario 12,54 

Incremento Legal 35% 4,39 

Total Gravada IESS 16,93 

Décimo Tercer Sueldo 1,41 

Décimo Cuarto Sueldo 1,04 

Vacaciones 0,71 

Fondo De Reserva 1,41 

Total Ingresos 21,50 

Aporte Al IESS 1,60 

Total A Recibir 19,90 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 

  

Análisis: En la tabla no 2 del contrato eventual discontinuo según el artículo 17 del código de 

trabajo, y las reformas vigentes en el sector agrícola de nuestro país; se obtiene que para el 

cálculo de este jornal se debe aplicar el incremento del 35% al jornal y sus beneficios sociales 

son calculados en jornadas diarias que nos da un valor de $19,90, si el empleador da por 

terminado su relación laboral, el trabajador agro no tiene derecho a liquidación de trabajo, a 

igual que el contrato agropecuario discontinuo. 

Tabla Nº 3: Libro Diario por Contrato agropecuario discontinuo 

Fecha Detalle Debe Haber 

07/06/2017 Sueldos Y Salarios 12,54  



 Indemnización Días Por Contrato Agropecuario 4,56  

 Provisión De Décimo Tercer Sueldo 1,43  

 Provisión De Décimo Cuarto Sueldo 1,42  

 Provisión De Vacaciones 0,71  

 Bonificación Por Desahucio 0,36  

 Provisión De Fondos De Reservas 1,42  

 Aporte Personal Del Seguro  1,62 

 Cuentas Por Pagar Empleados  20,82 

  TOTAL 22,44 22,44 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 

    

 Tabla Nº 4: Libro Diario por Contrato eventual discontinuo 

Fecha Detalle Debe Haber 

07/06/2017 Sueldos Y Salarios  
12,54 

  

  Indemnización Días Por Contrato Agropecuario  
4,39 

  

  Provisión De Décimo Tercer Sueldo  
1,41 

  

  Provisión De Décimo Cuarto Sueldo  
1,04 

  

  Provisión De Vacaciones  
0,71 

  

  Provisión De Fondos De Reservas  
1,41 

  

  Aporte Personal Del Seguro   1,60 



  Cuentas Por Pagar Empleados    
19,90 

  TOTAL 21,50 21,50 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CONCLUSIONES 

  

Al concluir el presente caso práctico determinamos los tipos de contratos existentes en el              

código de trabajo del Ecuador según el artículo 11, y como deben ser aplicados de acuerdo a                 

la actividad a realizarse y al sector donde se va emplear los servicios de los trabajadores. Por                 

lo tanto las personas responsables que realizan los pagos de la remuneraciones a los              

trabajadores que laboran en el sector agrícola, deben estar capacitados y actualizados en la              

normativa laboral, porque en la actualidad existen reformas, que deben ser aplicadas, y que              

los trabajadores de este sector se encuentran protegidos, ya que todo empleado tiene derecho              

a la seguridad social a partir del primer día de sus labores. 

El empleador para mejorar la relación laboral con sus trabajadores, debe tener presente los              

tipos de contratos vigentes, actualizados, y los que deben ser aplicados de acuerdo a la               

modalidad de labores que va a realizar el trabajador. En los contratos se deben detallar               

claramente en las clausulas, los derechos y obligaciones que deben cumplir los trabajadores             

y empleador. 
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