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ACUERDO MlNlSTERlAL No. MDT-201r(l 13 5 

Abg. Raúl Ledesma Huerta 
MTl\'TSTRO OEL TRABAJO 

CONSIDEltANDO: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 deJa Constitución de la RepUblica de.) Ecuador, establece 
que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 1·e-spetar Jos derechos 
garantizados en la Constitución; 

Que, el í"irticulo 33 de l$1 Con::;titoci6n de la República del Ecuador indic.1 que el tntbaju es 
un derecho. un deber .social y un derecho cconómico. fuente de reaHzación personal y 
base de la economía. y que eJ Estado garantizará a las personas trabajado1·as el pleno 
respeto a ~u dignidad, una "ida decorosa. remuneraciones y retdbuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado; 

Que, el artículo 92 de la Constituctón de la República del Ecuador garantiza a toda 
persona el derecho a conocer de la e;.dstencia y a acceder a los doc.umctuos, bancos o 
archivos de datos personales e informes que sobre sí misma consten en entidades 
públicas o privadas, en soporte material o electrónico; y, a que la persona titlllar de 
los datos solicite al responsable el acceso sin costo al archivo, asi como la 
actua1ización de los datos. su reetificación, eliminación o anulación: 

Que, el numcraJ l del arlkulo l54. •lcl rc(crido kxLo Con ... titucion.ti, cli::>J'M)ru: qu~ .. t lí>~ 
f\<fini!>ti'OS de K~tado, le.~ <:()n(.~j)()rtd(', ad('m{tS el~ las (ttrilmciunc::; c~t,tl>kcidas en la 
Lc.:y. cjc.~rc(~r la reetoría t!<.: las politkm> plib1icas del ftrea a su (.·argo y expedir los 
<Ku<:n,lo~ ·" n;".:nhu:i(.lll('S itdministral iva:-:: que requiera su ge;_-stión: 

Que, d articulo 226 de la Con~litución de la República del Ecuador, indica que 1~ 
ln'>titucionc.s del Estac.lo, sus organismos, dependencias, las o los servidores pí1blicos 
y las personas que actúen en \irtud de una potestad estatal cjCI'Ccrfm solamente b.~; 
competencias y facultades que les sean atribuidas eo la Constitución y la ley. y que 
tendrán e) deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectÍ\'0 el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución: 

Que. el a11ículo :!27 de la Constltuctón de la República del Ecuador, señala que la 
administración pí1blica consntuye un servido a la colectividad que se rige, entre 
otros. por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconc:cntradón, 
descentralización. coordinación. panicipación y transparencia: 

Que. el articulo 28,1. números 6 y - de la Constitución de )a Repí1blica del Ecuador. 
establece romo objetivos de la politica económica, e1 impulsar el pleno empleo y 
V<llnr:tr wd,ts las formas de trahajo. l'(IO n: .... pc:W a los derechos laho1-alcs; ASÍ como 
mnnll'll(.~r 1:'1 csl~tbilitlad ('('Onbmit•(l. t:ntt•ndidn ~·omu <·1 m:\"inm nivc·l clt• pruduc6ón 
y empleo sostcmbJc en c11Jcmfl(•; 

Que, t!l articulo 326 dt• la Con~titucton de ltl República del Ecu..ldor dctcnnma qu<· el 
derecho al trabajo se sustenta en varios principios, cntr<' ellos, que los dcrc(.·hos 
laboraJes son irrenunciables e intangibles. sic.•ndo nula loda l'l:ilipula<'iún <'n 
contrario. disposición que guarda cont..-ordancia wn Jo dispuesto en el artkulo 4 del 
Código del Trabajo: 
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d aniculo 389 d ... la CnnC'~ollloción de !a RepU.blK:a del tLu;ulnr, t-...tabh.'f1.• que· ·a 
¡.;r;tudo proteqt•rá u /u_, /l("r'Sfma~. las rolocri~idadc~ IJ la Wlturult•.m jrrnt~ a los. 
rjcctO.) neqotil'fls tl1· /cJ$ c/r-)<J!<;trt'S d~ origen rwturut , •mti'Y'tJ'iro mediante la 
prl~t·tmdón rmtt• d rn•sr¡n, la miriqadórr de rl•··'"-'trc.... /(1 rec:u]X'raóó11 y 
mc:}ormnicmw de /ns cotldicimws sociales, eccmónm.'(rS 11 ambientales, con el 
olljeliiXJ ele minimizw· la oorulidtm dt• vu/n(•rnbiliclad. 1:.'/ .'i.r'stema nacional 
df•:;c·e¡rh·cJiizado de gcstitju dt l'il\"igo ~ ... ~tú t'Umpm.>.sto por lu~ tmidadcs de gestión da 
rít$gO de todas las instituc:inucs J)ríf,/icus y privuclns en los ámbitos local, tegional y 
nm:ioncrl. El Estado ejercerá In n•CI()r{u CJ trovés (if!l organismo técnico establecida 
1'11 lo ff!y'': 

d referido articulo 389. inMthl}t~ C(lll' son funciones pnncipal~ del Estado, enln; 
otra~ Megurnr que todn.~ IM instituciones públicas ) pri\·ad.l.''> i.nrorporcn 
ohliptoriamente y en fom1.1 tr3ns\'Crsal, la gestión de rics~o en su planificación ~· 
~4..~1ión. Fortalecer en l;l t·iudad;mia y en las enudadcl' pUblic-as y pril-adas 
<'~tpacidadcs para identific;.•r Ju.., rksgos inherentes a •.;us 11.':\(')('Ciivt)s ámbito., de 
oll'rión, informar sobre ('llfl~. (' inl'orporar acciones tcndu·ntt.·s d n.•dudrlos; y, 
.trticular )as instituciuHl'\ 111U-;1 qu(' coordinen acciones n fin tlt'lln'\"t'nir y mitigar los 
riesgos, así como p<u'a t•nh't•niMlos, l'('CUpcrar y mejom1' l.u• fmulkiunt~s anteriores a 
la ocum:mcia de una l 'líh'l');t'nciu o desastre; 

los altlculos 12, t8 v 20 t.lt•la Decisión del Acuct•du dt• C.trt:t~t·nn584, establecen las 
obligaciot\L':-'i dt• lo~ t·mph:ildort.·~. además de ln'i clt·n·dw' y obligaciones de loo; 
tr.al).;tj;ulnTcs en matenJ Oc.' st.·.:,uritl.ld \ salud t•n d lr;.aba.JO; 

cl ,;artu;nln 7 dt'l 'l•ndato Cun!<>titu\cntc ~m. 8 <'"'tabkw que las uolaciono de la .. 
nonn~'' del Código del Traboajo. ~r.in "'-'!ncion<~d"' en la fonna prescrita en lo-. 
artículos prrtínrntcs dt.• dk-hu ruct"JliO lq;al y cuando no .St.' ha~3 fijado $<lOCión 
t~pl't.i.o•l.la o el ()in."C'tor Rc..·gtonal dd Tr.1hajo impondrá muh.t-"' c..ll' un mlnimo de U-e-. 
~ ha .. ! a un máxJmo dr \.,:tnlt· :-¡uddu .. u :-;aJarios bit"ll'O!-. tllnfJc:ltlns del trabajador l'n 
t!,t' lh'r.tl, ~in perjmcto d~: lu ~·-.1;\hl~.-c·ulu t•n c1 artÍC'ulo Q!j dt'l Cúdi~u de la Niilc:~ ~ la 
All<llt·S('('OCiJ; 

l,t l.('y Orgánica parJ la ,fuslil·ia f..¡hural y Reconocimil'UhJ dd l'r.1hnju t.•n d llog:.tr, 
¡111hli<:~u.ta en el tercer R\•)l.i,trH Otid.ll Suplemento Nro. 18:1 11\· ~o dt· ahril de 2015 
\'O su articulo 9 rdurntu t•l numt•ral ., del articu1o 4:.t d\•l C'údign del TrabJjo 
o;.cñnlando tJ.UC el t•rnpk.ulor tldlCra "Uet•ar· wt rt.."!!l·''"' el~.• tre~haim(clres rn el Qtll' 
l'tm~tl' d 1Jomlm·. nlml, pnK·t•dt'IICla, l""Stado t:il'il. dtJ.-.c·t/tt tntiHI)"o, rt•muneracione-s, 
¡edru dt· myrc~o y <le !tal1cla, dtrl'l'l.·ion domkili<Jri(r, turr'f'O t•latromoo y cualquirr 
otm mj(•nna,·Wn adftWmd c¡tu• Jaciliti! :->u uhrrocifln. 1-:•ue n.'9rstro $e" lo amtahzaro 

Nilo ... cambl~ qu~.~· !óe prod~tzron.· 

otrticnln 52 dl' la lA."~ Or,.:.flnicil para !.l .fu.,lu·¡a l..1~na1 y Rt•C'nnocinuento del 
Tr,lh>tju cm el Ho~<n, ddcmun;, t!Ut· d "\linistC'nu dcJ Tr.th;lln t'Jt.'ITCril la rcl'toria en 
n~o~tt·n<l de ~l'guridad en t.'l U;tha¡u' \'n la prc,·tnc¡Qn (k rtL':o>J;u" labomles y :)t.'"ra 
c·umtwlt·ntc: para l'lllith nmiiMs y rq;ul.it'i<mc•sa nivd l~<~cinnuiL·n b materia: 
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Que. lo.s artic-ulos :3. 4, 7 del Código del Trabajo determinan que los del'(~chos del 
lrnhajadclr son irrcHuncinhle~"> y t(UC S(:l'fl nula todt1 extipulación en contrario, la 
ohliga<·i{)n de a~cgur:lt la gfllllnlí:. y <'fic:í'lcia de sus dercdu)~; y, la <1['1licación dt: la.s 
normas en el sentido más favorable al tn=.baj~dor; 

Que, los artículos 42 y 44 del Código del Trabajo establecen respectivamente. Jas 
obligaciones y las prohibiciones de los empleadores con relación a sus trab~~adorcs; 

Que, el artículo 4 10 del Código del Trabajo detennina que los empleadores están 
obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de Lrabajo que no presenten 
peligro para su salud o su vida; 

Que! e-1 artículo 41:! del citado Código establece que el Departamento de Seguridad e 
Higiene del Trabajo y los Inspectores del Trabajo e.\igirán a los propietarios de 
talleres o fábricas y de los demas medios de lrabajo, el cumplimiento de las 
nhligacit)nc:s l:t) matl!ria de prevención de riesgo~; 

Que. el a rtícuJo 434 del Código del Tr~lbajo, scnala que tn todo medio colectivo y 
permanente de trabajo Q\le cuente con m~ís de diez Lmbajadores. los emple1'!dore::> 
t'St¡\n obligados a elaborar y someter a la aprobadón del I\.'linisterio de Trabajo por 
medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad. el 
mismo que será renovado cada dos años: 

Que, el articulo ~135 del Código del Trabajo prescribe que la Dirección Regional del 
Tl'abajo, por medio del Departamc1lto de Seguridad e Higiene del Trabajo, velara por 
el cumplimiento de las di..o:;posicioncs del capítulo V: "De la preL'Cn(·ión de los riesgos. 
de las medidas dr ~eguridad e higiene, Je las puestos de att.\ilio. y de la disminu('ión 
de la capacidad pam el trabaJo·· atenderá a las l'eclamaciones tanto de empleadores 
como de ob1·eros [ ... j; 

Que, d arlítulo 4:36 del rt~fcrido Códig<J cxt:thlct~<' qul! ~1 Ministerio de Tt·abajo podrá 
di:-pom:r In ~uspt•nsiún dt· t~t'hvidatlcs H d (:icrn• c.ll• lt)S lug;u·L~ t) uwdios t:olt...-cth·os d~ 
l\lb<~r. <.'n lc>.s fJU<.' .lit' att·ntan• n afecl<lrJ' <t fra .~;.ahul y .!-t.eguriclad t• higit•nc de lo::o 
tral>aJ~ldon .. $. o .se cuntnninicrc a las rnctlidas t.lc segundad e higiene dk tadai>, :-;m 
pcrjt1icio de las demás sanciones legales. Tal decisión n .. >qllerirf\ dktamen prc"io cid 
jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trab;.ljo: 

Que. el artfculo :;:39 dd Código del Trabajo prescribe que corresponde al Ministerio de 
Trabajo la reglamentación. organización y pt•otccción del trabajo y las demás 
nLribucioncs c~tablccidas en dicho Código: 

Que, el numeral 7 del a1'tkulo 542 del Código del Trabajo dispone que es atribución de la 
Dirección RL-gional del Trabajo lmponer las sanciones que cl Código :mtorice; 

Que. los na'uncro,.. a. 2. 3. 4 v 7. del arttculo 5•15 del Código del Trabajo. hacen refcrend::~ a 
ha., ah·ihucimlcs de lo:c. Inspectores. del Trabajo relacionada-; <.'On "ll obli¡.;~1tibn el~· 
pn:rautc!lar el cum¡>limicnLO de las oblig~tcionc-s de }os empleadores y trab;-tja<lores~ 

Que. el artículo 595 tlcl Código del Trabajo contempla que el docum<.•nlo dt• finiquito 
su::>crilo por d lrah:ljador podrfl St':l' impugnado por éste. si la liquidación no hu bien• 
sido pr.l<.'lit·l'ld.l Hnk d lni.pcciOl' tJd TL'abajo. qu1en cuidam de qu~ 

\ 
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Que, el ~rlfculo 628 del \.ódigo del 'trabajo ordena que las violaciones de las normas del 
mcnc.iomldo Código, serán sancionadas en la forma prescrita en los articulas 
pc:l'tinc:nH::-. y, cuando no se haya fijado sanción especia}. el Director Regional del 
Tr:-lbajo podrll imponer multas de h.-.sta doscientos dólares de los Estados Unidos de 
Am(:rica, s in pcrjuido de lo est~blecido en el articulo 95 del Código de la Nill c?. y 
Adolescencia; 

Que, los articulas 631, 6:12 del Código ibídem, establecen que tienen compclcncia J)!\r(l la 
imposición de rnult.~ts y sanciones las autmi dades del trabajo, dentro de; su ~pCcliva 
jurisdie<:ión )' de Jas funciones que les están encomendadas en es le Código: así como 
In.~ mul!ru, y s;:mciones por reincidencia de las infri-1Cc ion~:~; 

Que. h• Disposición General Únicíl del Código del Trab(tjo est:.lblcce lo siguiente: "'Los 
derechos t'onsagrados cm la ¡weS('nte ley orrJcínica serán de obUgatorio 
cumplimiento JX11'(1 UJdas la!\ servidoms y ser·vidorcs, funcionarias y funcionarios. 
dignatarios y diguawrios de t'lf.#C<:ión popular o por cualquic1· orra .fuem~ de 
dcsignacióu; t/(H;f'ntf!..s del secwr público definidos en el attfculo 2 2$ de la 
ConstituciórJ de la R<•ptíblicu, Fuer.ws A.rnurdas y Policio Nacional. y del f.iet::tm· 
p1'ivado, Stfz c:uol fiwre la Ley de Personal o e/ 1-éqim~n legal que éll e..;;wmateriu I<)S 
regule"'~ 

Que. mediante De<:rcto Ejt...'Cutivo Nro. 2393. pub1icado en el Registro Ofic.i:.l 565 t.i(' 17 de 
noviembre 1986, S4! <·xpidió el Reglamento de Seguridad y Salud de lüs Tr:;'lh;;lj(ldore~; 

Que, numeral 1 t.lcl <\rtkulou del Decreto Ejecutivo Nro. 2393, puh1ic<~clo en d Regsstro 
Oficial Nro. 565 del 17 de noviembre de 1986, se cspidió d Reglamento de Seguridad 
y Solud ,)~los Traln\iadores y ~lcjoramicnto del ~kclio Alllhicnlc de Trabajo, en el 
cual ~e scilala la obJigatoricdad del cmr,IL·atl(lr pt)ra (•l ('Umplimicnto de las 
dis¡K)slC'ionc::; dE;>I mencionado Decreto \ tlcm:h nonm\::; \'igcntcs en matcriíl de 
prt•vcnci(m de riesgos: 

Que. el nUmero :!.letra d). del artkulo 15, dd lk."Crcto Ejccttti\'O K ro. 2.393. se sci\ala cnw: 
las funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene de las empresas e instituciollc~. 
llevílr un r~istm de la .l('<'idcntalidl.ld, ausentismo y evaluación estadística Uc Jos 
resultados: 

Que, el articulo 189 dd n;(crldo D<."Crcto, establece que la Oirc:cci6n General u 
Subditccdulll~ del Trahajo, ~anci<mará.n las infracciones Cll materia de :,cgurid:.tl t' 
higiene del trahajo, 

Que, mediante At:ucrdc, Mini~lt·nal ~m. 174, publicado en el Rcgi:,.tm Oficit~l Su¡th•m(·nlo 
:-Jro. 249 de 10 tlt: l'nero <.ll' 200R, se expide el Reglamento de la &gurid:ul p~ra la 
ConstrucciÓil ~ Ohm~ Públicas; 

Que. mediante O~ rt•to F.jl'<:ULh·o :\ro. S. de :!-4 <le mayo de 2017, 1'1 Prl'sid(•nt<: 
Constitucional dt~ 1a Re)niblic~. señor licenciado lcnio ~lorcuo r.;ln;(~:.c. dt....;ig.n<l ;d 
.,ciu)r alx,gado f.l.aill Clemente l.edesma Hue11a. c:omü Miz\i.-.Lro <IC'I Trabajo; 

Que, mediante At~ucrdu Mini . .,.t~·•·ial Nro. 13, publicado en e} Registro Oficia} Nro. 
o:~ de fchrcm dt.• 19()8, st• expldc: el Reglamento de Ríesgos de 
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Instalaciones E]éctricas: 

Que. el Acuerdo Minislcrial Nro. 82, Jluhlicado cu d Rcgisln'l O(icial Nro. 16, de 16 de 
junio de 2017, h<~cc rc(crcncia a la normaliva para la crradiC<lCión de la 
discriminación {'n el ambito laboral: 

Que, rncdianlc Acuerdo ]\1 ini~tcrial Nro. 398. publicado en el Registro Oficial Nro. 322 de 
27 de julio de 2006se expide la normn relacionada con 1;_, Prohil>ición de la 
terminación de relación laboral a person~s con VIH-$10A; 

Que, el Awerdo Ministerial Nro. f\'lDT-2015-0098, pubHead<l en cJ Registro Oficial 
Suplemento Nro. 503, de 19 de mayo de 2015, expide "La Norma CJUe creo el Sistt'uw 
efe Administración lntcgi'Cll ele Trabajo y Empleo .. S;V1'E",.; 

Que. la Oisposición Genera] Segunda del Acuerdo Ministerial Nro. 303, publicado en el 
Registro Oficial Suplemento Nro. 937, de 03 de febrero de 20l7, relativo a las 
Normas Generales aplicablt"S a inspecciones integrales del trabajo. cstah1ece: ., Las 
Inspeccione . .; f'U materia de Seguridad y Salttd fo,.man pat•tc de las btSJ'Iei"Cion<>s 
illlt:ymlC.'>; si11 emiJUryo, ti prOCt•dimirnto y /u ÚC:It'l'lflinaci(m <lf! la!!' sanciom•s qut~ 
..;e esruhle..--eun en ino(J$ervmu:ia n sus disposiciones$(! r·eyulm·(m <'11 fu r~SptXtic.•a 
norma o instr1Jt•avo c¡ue se emitu pnr·a el ~.?ft•cto": 

Que, medianle Acuerdo lnlerinstitudonal SETEO-MUT-2016-001-A, se expiden las 
Directrices para el dcsarrol1o e implementación del programa de prevención integral 
a] uso y consumo de drogns en los t."Spacios 1abora1es públicos y privados; 

Que. me(kmte Acuerdo Minislerial Nro. wo. publicado en el Rcgisll'O Oficia] Nro. 137 de 
09 de .agosto de 2000, s<: expide c1 Reglamento de seguridad para el uso del 
Amianto; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 131, publicado en el Registro Oficial Nro. 525 de 
18 de junio de :wts. se t·.xpide el LL<;tado de a<:tividadcs P<:1igmsa.<; en el T1·abajo de 
Ado1t•$C'CJttcs; 

Que, n1cdi:1ntc Acuerdo Miniskrial 1404. puh1itfltlú en el Rq~•~ln) Olicit~l Nf'(). 698 de- 25 
de (')dubr{· dl~ 1978, ~\!e.\ pi( k <'1 Rcglanwnto p~1111 d 1\mcionami.:nln dé los S<•rvicim. 
Ml'diéos de Ernpr('Sal'l cru; .. '\l"¿,ándo St• aplicndón. contml y nrmplimicnto a los 
Org<.mismos corrt·spondicnles del Ministerio de Trabajo y Bicnt·star Sod;;•l y del 
lnstítulo Ecuatoriano de Seguridad Social (1 ESS); 

Que. mediante Resolución Nro. o20-l!\S-DJR-ARCO~,l-20J4. publicada en ci Registro 
Oficial Nro. 247 de 16 d~ mayo de 2014, se expide el Reglamento de Seguridad ~ 
Salud en el Trabajo en el Arnbito Mmcro: 

Que, mediante Acuerdo ~linistcrial 1'\ro. i\IDT-:!01":"-00QQ, de :!1 de _iunio 2Ut7, publicJdo 
en Registro Oficial Km . .¡6, de 2.8 dejuho de 2m7, se- enutió las ddeg~•ciones para ln.o_. 
servido!'CS del Ministerio del Trabajo: 

Que, mediante Acuerdo Mlmsteria) Nro. J4J. de 2..; de junio de 20l5, puhli<~;ulu t:l1 

Registro Oficial540, de JO de juho de 2015, se expide cllnstn•clh·u p:ua d R<•gisuu 
de Rcglnrucntos \ C'..-Omités de H igienc y Seguridad en el Trabajo; y, 
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Conforme a Jas atribuciones c:onlhidas, hmlo en el número 1. del artículo 154 de )a 
Constitución de la Rcpóblica dd Rc:nildor, ::lrlÍ('U)o 539 del Código del Trabajo, articulo 51 de 
la Ley Orgánica de Servicio Público )' t•l outíCtllo 17 del Estatuto de Régimen .Jurídico ~· 
Administrati\'O de la Función Ejecutiva; 

ACUERDA: 
f>XJ'EJ)!R EL INSTRUCTIVO PARA EL CUli1PLIMII:.NT0 DE L\S 

OBLIGACIONilS DE LOS EMPLEADORES l'ÚBLICOS Y PRIVADOS 

CAPÍTULO! 

DEL OBJETO Y A M RITO DE Al'LICACIÓN 

Art. 1.- Dd objeto.· F.l objeto del presente Acuerdo es nonnar el registro, aprobación y 
t•eportc: de ohligacioncs laborales. en materia de: información de contratos; actas de 
finiquito pOI' lcnnin(lción de la relación laboral; cumpliü'lil~n iO del porcentaje de inclusión 
labora) de 1::.~ personas con discapacidad; registro d<' información de personas oon 
discapacidad, 1-ius ~ustilutos y quienes tenga a cMgo f¡) m~nutcnción de una persona con 
discapaci<lml que no sea severa~ seguridad, salud en el tr::.hajo y gestión integra) de riesgos 
anw el ~·Jini.l>terio del·rrabajo. 

El empleador deber5 dar cumplillli('rilo ¡¡l regi:;tro y rep011e de obligaciones laborales :~ 
lr.wés de l•~ platafom1a informática habilitada en la página web instiluciona} del MinistCI'io 
del Tn-)h<ljO, qut: n su vez garanth·.a d (:Utnplirnit:nlo del principio prescrito en e1 artkul<t 92 
de la Crmstitt•ciún de la República del F.c:uadr)r, mediante la cual las personas tr;)bajadon'l .... 
podriu1 ;)Cf'Cder :1 su información ~, S~<tli<· itar que la misma sea aclualizada, rectificada <• 
di1ninada. de ser pcrlincnle. 

Art. 2.· Del ámhilü rlt• nplicación - Este lnstrucLiV() t;s dt• :-lplic.;tciún obligatoria para 
lodos los Cr'llplc·adnrl'S, ltmto Ud se<.·tor público. pri\';)do v ]:lo; nrganit.adont•s de la economía 
popul:tr y s<Jiklan<t~ asi como. para trah:lj:l(lnrcs ~· scrvl(lnrcs públicos. 

CAI'ÍTU LO 11 

CUMPLIMIENTO llll L\ OBLIGACIÓN SEXAl.ADA l'.N m. NUlllERAL 7 DEL 
ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO DEI. TRAHAJO 

Arl. :¡.- Oc los datos de Jos Lruhajac!OI'C~.- El ~mplead:or deberá ne,~u· uu ¡·togisti'O 
uhlig.aturiu de todas sus personas ttahaj<HiurH'l (l('livab, c·umplinuento que ser:.i \'erificado 
por d Minislerio dd Trabajo por medio de las Oir('cdom . ..,.;: Regionales del Trabajo y Servicio 
Pl1illif;o :\ lra\'és de los ln.spec:tOn.$ dc:l Tn~haju, !:'luto en inspecciones intcg•·ales; asi con1u. 
(<•calilacl:l$, 
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d iscapat·idad , ~wHilutos; y, las pcr~(JIM~ que tengan t1 eargo la manut<:nción de una persona 
con discapt\<.'illad que no ~ca scver~-t. 

Al·t. s.-Multas por falla de I'Cgisu·o de la información de personas trabajadoras 
activas.- En caso de fa1ta de registro o actualización de los datos al que hace referencia el 
artículo 4 del presente Instructivo, dentro del plazo establecido para el efecto. el Ministerio 
del Trabajo impondrñ una multa por cada trabajador no re~trado en la plataform<-t 
infonnática institucional. sin que )a suma de las mismas supere los veinte salarios básico 
unificados del trabajador privado en general (2u SBU); de conformidad con lo prescrito en 
el articulo 628 del Código de Trabajo. 

CAPITuLO 111 

DEL REGISTRO DE ACTAS DE FINIQUITO 

A1·t. 6 .- Del reg:isl.-o de actas de fin iquito .- El emplcá<.IOr licue 1~ oblig;,ldóu ti(! 
claOOrar y registrar el act ~-t de finiquito y la constancia <le su pago, clcntro del pla•m ele lrcinhl 
(30) días contados d~sde la terminación de la relación laboral. 

En los t:lSOS de desahucio o te rminación de la. relación laboral de m utuo acuerdo , el plazo 
para el registro tlcl acta de fin iquiUJ y la constancia de pago, será de q uince (15) dias 
COI•tadosdc.s:tlc la ICnni nadón <le In rcbción labon1l. 

Art. 7.- l'roccdim.icnto para el regist:t·o de las actas de fin iquito.- El empleador 
deberá registrar toda la información solicitada por el aplicutivo inform(itico y 
ndicionalmentc deberá cargar el acta de finiquito generada por e l SIStl·nm. debic.kum·nh: 
firmada por las partes (empleador y ex trab:~ador). en form:.llo POP y d ..-omprobauh· d(· 
pago (chcqu~ ccrtillcado. transferencia b;m('aria, acta rlc constancia <.k (Mgo, en c·;lsu <11· 
haberse t:fectuado en efectivo) en formato PUF, a través de li:1 pl~-tt<\forma in rurmlllica 
habihtada en la página web institucional del l\tinistcrio del Trabajo. 

Art. 8.- Del ¡mgo por (!Onsignacibn.- F.n I<J'; c3so$ t-!11 lo:s t.!H(Ilcs 1-. pe-rson:1 l rab:~j<l ilClril 
no .:tcuc.la a eobrar l'> ll liquidación o ::.e niegue <l rccibiri;:J, el empleador d<.>bcn'i prOf'Cdt.•r a la 
con..,ignad ón d<.· lo~ valor(·s <.'n un p1nzo máximo tic quin<.·c ( 15) dí~ti. cont;:ld<J-s ot pitrlir del 
''~ndmicnlu dl'i pl:\w !leñ~1lado en el 01rtículo 6 d<.>l presente Instructivo, debiendo seguir d 
siguiente procedimiento: 

a) Generar el acta de finiquite~ a travc.':s del aplicati\'O infonnB Lico: 

b) At·udir :mtl' un ln.,pt.·ctor <k Trah:.tju, qtucn rc\i"i-:u-ú d .teta y ~ulnriz.u~A el dt.•pósih; nla 
cuenta del Bam·o del P;,tcifko a nomhn: del Minhl<.•rio dl'l Trf•hajn; y, 

e) Cargar el comprobante de pago, en e1 aplicauvo informático. 
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cual.~ no dl~\-irtu~•r la lnfraC'C10n. se cmitira la Resolucíún ~mciun.·itorU e'itableciendo una 
multa t"tlui\alcnl(• a d~tentos dóbres de lo~ f-.;,radrn. tnidn" dl· .. \mi·rica. (L"Sl> 200.00). 
caso contrario ~e cmihra uoa Hl"SSiudón dt: archh'O. La mull~ ._,. unpondr.i por cada acta de 
fin1qui1o no tegi~tratb, "'" qw.~ l,t .. uma de las misma.o; en cada pruroo sanrionatono pueda 
\UJ)crar lo~ veint~ s.alano.s bát.tCt.l~ untfic¡¡dos dcltrahajad<Jr privotdo t'n j;(•ncral (20 SBU}. 

El 1).)~i> eh~ la multa no cxune al cmplt~ndor (!(• cumplir t'Qn el registro del acUl de finiquito y 
pago de: los valores en cJI:' cstoblcc:ldos, 111hm1oS que deberán cfcctu:'II'SC en el phl2.o de 
quince ( 15) diO'i <..-untados n partir de In nnt ificación de la Rcsoluci6n .'i.l\llcionntoria, sicr~do 
facultad del Mini.stcdo del TrahJJU :;ancionarlu en lo posterior, '>iKuiendo el mL~mo procc~o. 
h.l'tn tlut• cumpl;:¡ con d1cha oblip,nción, 

CAI'ín:LO IV 

ORUGACIONES EN MATERI \ OE SEGURIDAD. S,\Lt;D DEL TRABAJO Y 
GI'.<;TI0N 11\ II!GRAL DE RJESGOS 

Ar·l. to.• Obligaciunc-. en mntcrin de segu•·ida.d, ~alud th•l trnbajo )'gestión de 
l'icsgos.· Elcmpll'ador dthtr,t dt'Ctuar el registro, aprohad(m, nutif'icnción yfo reporte de 
ubUgncioncs labornk~ t.'H matl'ri3 de seguridad y snhnl t.:n t•l trah;,jo, respecto de los 
~igulcntes lemas: 

a) t\tcidcntcs de trnb.lJO. cnknnt'ituiPs profesionales. incnltiUl'' 
hl ~h .. -diciones 
d Jdcnhficación y e\.llUddun d4• n(',go-. laborales 
d) Planes de Seguridatl. lhgjc.'Ot\ S=-lud ocup.acional. f.nlti'J,l'll<'M. C'untmgmcia. otr'OS 
t•) Plano< 
n Programas 
&i Rc~lamento dt·11n;.tt'UC y s .. -¡:urtd;td 
h) R('spc>JL'-ahll~s tlt• "l'~llntbd r. hi~Jt-'111.' 
ti Or¡.atü .... nm:-; paril~muo; 
1) llnidali de s{'gurid,ld ¡,_• hi,l!,it•tw 
k) VitJ,ilancia de la ~;.alutl 
1) St•rvicio mCdico de cmpn·~.~ 
m) UriJ.tadas 
n) Simulacros 
o) \latriz de Recurs<h 
J'l) FMmación y capacitadlm tlcl pcrsnnal en pre"·ención Ul' fiCS.J,ns bboralt··~ 
q) .-\dl'('Uación de lo .. l)l.ll'"hr!i ~m pt>rsonas ron dJ.scapacubc.l 
rJ \t .. -didas de segurid.ld, htgit~nt• y Jl"'-Wl~Ón 
1 Otroo;. que fueran definitlus flOr l:t autnndad laboral en b.a_'it' ,, 1.1 normali\ a !t-gal t·n la 

mat••ri.J. 

\1•1 . 11 ,. 0<• la N."spon,!,;abilithld tld t•mplcsu.lur. - r-· . ., lt..'"(lOil"ahliHiat1 dd l'l\lplt·adur 1u 
'l)!.lllt'Uk • 

. a) ~w .. crlbir el "corwcmo rlt· l'l'-"fHmMtltilülmJ y de U'iO (1(' rut•rlw.o; •·/t'dn•nicn5.·". el t~ual 
será descargado <ll· la plnt;lfnrma mfomt.itlca habililnttl t·n In p:'t~in;,• \n-h 
mstitucional. dd ~lini:,h'rtt) tld L'rabaJo. 

Daniel.Belduma
Resaltado

Daniel.Belduma
Resaltado
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platafonna informótic~ que! el Miuisll'rio cid TrJ.hJjo. 

e) De::;:i~llí:lr los re.<opúllS;;th l t.~s > n..-curs11::; nwl~ri;,ti<.'S y humanos para rc.a1i7 .. ar la gestión 
de :-;c-guridad, ... alutlL·n d 1 r..tb;,tjo y ge~tión integral de ries~o::-o. 

t!) Planific~tr las acciones para la aplicación de la no1·mati,•a ,;ge-nte, asi como la 
t>jecución y gestión conforme a lo declarado y t•epOI'tado; además dehcr:í difundir las 
mismas al personal a su car~o. 

e) Mantener actualizado el archi\'O oon los documcutos que ~uSl<:Ult'n lo rcgi::;l rae h.•. 
aprobado y reportado e-n l:l plataforma ir\f<Jnn:itic,'l del Minislcrio del Tmbaj<J, t• lin 
de qul.' sean prc-M:ntad(l::> a las. <:~utori(.)Hdc::~ de control, cuando se lo rtx¡uicra. 

Ar·t. 12.• Del p rocedimiento tic: rc¡:;is h·o, a·cp<.wtc y solicitudes de aprobación.- EJ 
procedimicnl<i l);lra el rcg.blru, rep0l1c y ~olicitud de aprobación de Jas obligaciones 
laborales l~a t'IHJh!rifl de M:gt•ric.kld, $;;~lud c.lellrobajo y gestión integral de riesgos, conforme 
l<l norrnaliva l t:g:-~1 ,·igcnl«', se lo n.'aJi:wrá en la plataforma informática habilitada en la 
p~gin:. \\Ch iuslitucinn;tl. del ~l inistcrio del Trabajo, en la misma l'l usual'io externo 
encontrar{• lcr.. manuaJ~s de uso e instntcti,·os. que serán de cumplimiento obli~atorió para 
d l'lnp1<•ador. 

Sl· r:~ n· ... pun~ubilidad del Director Regional dd Trabajo y Sc1'\icio Público la ap1·ohaci6n de 
lns l)hligaciones l::~horales presentadas por parte <.id empleador \!O materia de scgul'idad, 
!'!alud <'n (•ltr.lhajo y ~t~tión integral dC> riesp,os. 

o\rl. •3·- De loo; fol'matos c.stomdatizados ) guias.• Los fotm;ttus l:SI.ulcfari?fldo~. 
,1;\IÍ::l" t' insln•ctivos, en matcria de seguridad y salud en el trabajl) ~e ..-!1\Contnlráu llldJ.da!-. 

<.'n 1;• pAgina W\'b y en la plataforma inform;\ tica dd Ministerio del Trahi'ljo . 

.-\1'1. q.- Oc la uctu~lliz.;;,ción y t•cno\·aci6n.· El ~mplc-ado1· dcherll aciU:Jii:;.ar y rl'llC•\:lr 
b iufornl<.\<.~i•'m declarada en la plataforma informáti~il del Miui:.~crio tiel Tr-.1ha jo, cun la 
pc:riod iddad y plazo~ d<.>ttnninados por l'Sta Cm km dl: f_..,tatlu, cu t.:mu~mhln~·i:.J c~m la 
normtlli\·a l-:gal úgcnle. la"- ac:tualwacioncs que la ph1tafonna inlormali~ lUnc."c y olnb 
qtw fu(•f,11l det~m1inadas y rl'queridas po1· c-:-.l.i In~litud<'m, :-.cr:·m nutilknda_.., 
oporlunam(:ntt' .ti usuario exlcrno. 

A•·l. 15.- ncl Control. -Los Inspectores de- Tt<lbajo, J. Ul:is de la~ obli~acimlt·s que ll· ... 
oorrt'SJXmden, debcr.:.\n renlizar de manera ~mi inua, el control tfd <.'umplimic:utu dt lus 
nbli~o.\ciont>s laborales ... ·n mah.~ria d~ seguridad, ...... tud clcl Hah~tjn y gc·stic'm intt.:~ral tlt• 
riesgos, en el ámbito de su t:olllpdcncia lcrrilorial, a IJ"a\C.:•s tk• las ins¡-wc:t·il)lw:-> int.._·v,r;lli'!-> o 
foc~lizada.s cuando la denuncia \"<!1'~ sobre lcm:"ls cJ<· seguridad y ~alud m·up;u·iuJul, qJFI 

planificación y r~suhado..-. JfbcJ';.in ::-er n•p()rt.ad<>s ,l lo1 Oin·cTilm Rc..·~innal dt:J Trah<tjH y 
Ser. ido l'úblioo a la que pcrtcn ... 't":icre; ~ . :. l.1. Din:ceiún de· .Sq~uricl:lll, ~bhul •·11 <'1 Tr:.h;~ju y 
(jt..>stión lntegrnl d(: Rics~o::-. 

La Dirt"'..:ción Jc St.'guridatl, Salud 1'n d Trah:.t.io l G-i!~tiún lntcgntl de Riesgos en uso de ~us 
facuh;.tdes, ~·diciunal .i\l nmtrol pn•s(•ritn l'n el mdso .antt•rinr podrán realizar los controles 
técnico" L)Uc t•slim:u·t·n f'on,·c•nit•nt(•s ¡x1ra vcrific~·w el cumphmil'nto dL· In reportado y 
~.k·darado en t.1 ¡-.l:ltafunn;\ infonnáhca dl'l ) lini..-t:uio del Trabajo, para ello se podrá 
rt•qucr-ir la prC.M'tll.tciún físi<'·l ch.· la documentación que ;wnle lo re~isll·ado y s.e constatnrá 
de• mam·¡-;¡ pn.>wll<.'ii.ll en lo~ <..ooentro.' de trabajo. en cualquier momento; a:.' tt111lO solicitar la 
~ndúu por in<·uotplimientn dl"' las obligacioní's, mediante informe lé(·nico JI Director 

1-t~.o!ll':!l~ .:slw-11 ~ · N ·1 · ~ ' u 

O!" 1 ~J:< '·~ ' 
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A.rt. t6.· .Multa~ po1· incumplimiento de las Qhlig¡~cionc~ c.~n matc1·ia de 
scgmidad, salud del lrabajo y g<:Sli(m intcgr-.1 de riesgos.- En cafOO ll<.• 
incumplimi(•tHn de l.t~ vhligm;.iunc~ l"horJlc:; t>n m~tlcri,l de ~eguricJ~sd, salud del 1 nth;;tjo y 
gt$tí<ln inl(.'gr.tl d1.• rie~-gos . las Direcciones Regionales Ud Trabajo y Ser. ido Público de lu 
rc.-.pc.'\'tiva juri~dicdón, notilicar:in a l emp)c.ador oon una prmidencia prcnnth·a de sanción 
pnra que en el término de quince (15) días contados desde su notificación a tra\·és de las: 
ln!>pt"{'loríJ.S <lcl Trabajo. ejerza el derecho a su def<msa. ,·enddo el cual, de no des\i rtua r el 
incumplimiento, el Ministerio del Trabajo impondr:' al empleado!' una multa equh·alcme a 
doticicntos dólares de los Estados Unidos de No11eamérica (USO :!Oo), po1· cada tTabajador; 
hast<l un rnáxirno de \'Cinte ::;alarios básicos unificados (20 SBUJ. 

El inspector del trabajo que hubiere determinado el irlclnnplimicniO de las ohJigacit)nes 
laboraJcs en matcl'ia de seguridad, sAlud dcl trahnj(J y gestión integral de riesgos a tra\'és de 
las inspc~iont"~'> integralc~ <) foca1i~.ada cua11do la dt•tHim:ia \cr:;c ~.uhn~ temas de :,.cguridad )' 
salud ocupacional, debc1·á solicitar un infm·nh': té<'lliCü JH"I.'\ io ~~la dc!cr-ulinacibn de la multa 
correspondienle. ¡_) la Dil'l.'CCióu ti(• s(~uri<.bd, S;:j(utl ~n d Trallajn y CcsiÍÓII lnkgral de 
Riesgos, en el que ~ r~oc>JI·{, I"("('(IU1CI1Üar como lm:di(l.l Jlrn·<·ntiva la ~u ... pcno.;ibn de 
acth·idadcs y jo d d crrc dt~ lug::1rc::- <.1 medim; t:olC<.'Ü\'Os de h~bor de rntmcrn prodsicm:)l, J)<Jr 
el pcl'iodo de tiempo que~..; (•Stimc <,.'()llwnicnk, c·n los quc :-.e ~•tentare o ~tf<'t;ta n.: n la salut.l 
S(•guridad e higi('n(' de lo=' trahaj<tdorcs. 

las Dh~ccioncs Rcgion,tk..,.. del Trahajo ~ Sct"\ i<'ic) P!'•h1icu •.:n c•l :lmhil(l de s t.t juri...Uit:dbn. 
podl'á.ll impüncr las ruuh,as t·orn'SJ1uncli€•nks ~<·gl111 In dispuc· .. -.to l 'll d artkuln 43() d t•l 
Código tld TI"<Jbajo ~ dcm:i'> uunuati\'a \'igt:nll', ~in Jlt·r;uidn <.le l;t susp<·n~iún ele adividadcs 
y/n el ciCI'I'C de l u~::JC'Cs o mcJiu=' f.'f •b:tin's de tahur ronm nwdi<b Jli"I.~Yc·tltiv:l, por el pnirnh• 
de tit:-mJ>O que ::e l::-.t inn~ l:On\'enientc. l~n los c.¡ u e· S<..' ~~h· 1Han: u (tfc..,..·t;m• .a la :o>.:\lucl s(•gul'idall e 
higiene de lo:> ft'ilh<ijtidüh~.;. 

El pago de.>' In multa n<l exime al t•mpleador tl<.· reali;:;¡¡· c1 n~gi"'l ro, tdmifc dC' .qwobacibn y/o 
n•purte l~n !:1 plal.tfunn.a infurm:'•tir.l tll'l Mmio.;k rin tlcl Tr.th.t,in. Fn ca ... u dl· <lUC c:1 
L'lllplcador incut·ra en d incUtnj)limien1o de la mi:-.ma u otra uhli!!.lt<'ióu lah()r.tl t•n 1nakl'ia de 
~~urh.l<ld y salud del 11·aba,io, esta C'arkra de Estado, pur mnliu d(•la autoridad wmpctcntc, 
L~tar5 fncultada pai"J. s:.UlCÍI)IMr Jid11> incumplituit·ntu. s in tlue dlu implique \'Uhlcr;.~cibu de 
derechos oonstitucionnles. 

C"\PITITI.O \' 
DEL REGLAJ\'IENTO INTERNO DE TRARA.JO DE 1~\S INSTITtrCIONK~ 

P(IRUCAS Y PRIVAI},\S 

.\M. 17.- Obligaciones del Registro de Reglamentos Internos.· Todo empleador prh'ac.lu 
u publk" y d .. · las or~anit.;Jciunc~ de la ct:onmni.:L p•upul~lr y :->tdicbria, l (ut' t~ucnh' cun mú .... de 10 
tr.!h:tj;ulun>s ddwr.i dahorar y rl.'gi~lrar en la plotaforma inform.itka lwbilitnda \!'O l.1 página Wt'h 
in<:.títuduna.l del Minb:tel'io de Trabajo. d Rc¡:;l<iut('Uiu lulerno de tr;chajo. de tormtt obli)!.:Jioria. 
t•n un pbm m(•x-ímu ci(• quinr1• 115) ~.has. íl p.II1ÍI' dl' la ~·x ,)t;'(].iC'iOn cld pre:o;rme ·ku<'nln 
'linisteri~l 

Art. 18.- Uc la responsabilidad del empleado•·· • Es l~..•.s-p<Hls<~hilil.bd del cm1,le-ador lo 
siguient('. 

¡¡} Suscribir d "coat·euio .!e r·t•spousal>ilidtJ(l y clt• lJ .o;c> de me<fi(Js clec:tróuiws". el <::ual 
St'I'O.Í de:;car.eaJu Jl .. b ¡llal;lfonna inful·m:·clÍ<'.I hahilil.ld<! C'U lo.t p:jgina wcb 
ino.,titudunal. Lid Minish'rio <.ld Trahajo. 

Rr.~,.tt:;¡~-;¡1, x.•t•J.I •l.l~ J!:l 
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b) Rcgisu-ar. solíc.itar aprohaciotlCS \' rcpcwlar pl~riódic:amentc las obH~t•cioncs 
lahorales, t.'onfornH: 1:. nornlaliva lcgnl \'i$!.C.tttc ctl 1:1 materia, a tril\é."- de la 
plataforma informática que d Ministcrit) del Trah~ajn. 

e) Pl:lnificar las a<..'CiOn<~ p.arH h1 ;:1plicadún de l<a nnrnwlivr'l vigente, ~sí CO!lH) la 
ej<.'(:ueión y g<.'SI ión conlOrme :'!. lo declarado y reportado; además dchcní difumlir la:; 
mismas al pt:rsomal l'l ~u cargo. 

d) ~'lantener actualizado el archivo con los documentos que sustenten lo registrado. 
aprobado y reportado en la platafonna informátic-a del Ministerio del Trabajo. a fin 
de que sean presentados a las autoridadt>s de control. cuando se lo requiera. 

Art. 19.- Del Procedimiento de Registro ... El empleador privndo a travé-s de la 
platafOl'ma informática babil itada en la pá~ina wcb inslilucional del MinisLerio de 
Trabajo, deberá efectuar el proced imiento q ue se detalla a continuación: 

a} Registrarse como usual'io en la plataforma in(onnática llcl ~·finistcrio del Trabajo. 
b) Aceptar témünos y condiciones para la aprobación del Rc.giAmcntt) hllerno de 

Trabajo. 
e) La platafol'ma informática validara lcJ.-t dal.oo:: n.:gistrados <~n el Mini-.tcrio dt:" Trahajo. 

en comparación ron la informaciónt'cgistrada en el Scn'icio de Rentas lntct'l1as. 
d) El empleador deberá adjunL1r Ja declaración de cumplimiento legal, en d formato 

que determine la plataforma informáticn, con st1 rcsp~tiV<l firllla, en formato PDF. 
e) El Ministerio del Trahajo rcccplará el proy~..-eto d<' Rcgh1rncuto lntt:rno dt lrabajo en 

fonmlto \'\rord y lo:,. documento!; hi'hilit:ml~ en form~to PDF, lu.s nu!'irnos \ltiC :=:crá11 
t:.u-gádli.~ t..•n la pl<'lt:'•furm:• infOnmltiC(t dd Mi niskriv dd Trnhajo. 

O El cmph.·•lclor privado deber{, Cl5tar al día ~:n tod:'s las obligaciones prescrita<> en el 
.:tri icoln 42 <k-1 CltdigH dd Tmbnjc-J 

g) El Dirl·c~tor Rcgiomtl del Tr;tbajo y Servicio Público. prc\io a vcriflcadón y 
l'\lmplimknto de los requisitos antes descritos, emitid. l:.t Resolución de aprobación 
de hl solicitud de ~•probación del Reglamento Interno de Twbajo. 

lt) ~~ Resolución emitida por el Ministerio del 'l'rabajo a través del Om .• "Ctor Regional 
del Tr~tbajo y Servil'IO Público. será notificada al empleador por medio electrónico y 
de forma e inml-xli:1ta a través de la platafom1a infom1áti<:a del Ministeriv de) 
Trabajo. 

1) El Ministerio dt• Tr<ihajo podrá rca.lintr un t'Ontml al('atMiH p<Kh.·riur dt• 
cumplimicnlu legal y \lplicadón dE.'I Rcglam<·nlo lntc~rnn dl• tr:~haju, l'll las 
instituciones privadas y públicas. 

Art. 20 ... ~1uha por falta de ,~egi.stro del Reglamento lnte1·no.· En caso de 
inc:umplimit~nto dd registro )' apruhat•i()u dd Rcglamcntú Interno Jc las in.->tituciones 
privada:>, d ~tinistcrio del Trabajo th)tiflcat•a al emplcadt)f con una prO\idcncia prevenüva 
de.: s.auciúrl para qtu.: t:n el Lénniuo el!! tinca cHas conLados de-sde su notifiC'.tdón CJCrza el 
derecho a ~u dd(m:;a, vencido el cual, de 110 dc.~\irtuar lil infracción, se emitirá la Resolución 
sandon(lluri<l t•stahlcc:icndu una mull::• cq•uvalc-nLc a doscientos dólal'es de los Estados 
Unidos de Amf!ril'tt (V.SO :wo.oo), cas11 c·mtlr<Jrio !-le crnitil'ii utw Resolución de c.--""'~ 
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l.oa mulla~ irnpc.mdr..l por- C'3dot rq::,lamt•mo iiUcrrK, oo rt.>g.i,trado. ~in que la suma de las 
mismas ~n cada pllX"e'-o Q.ncaoniltorio pueda '!.upcrar SQ .. \"t"mle salarios básicos unificado:o:. 
dc-ltraha.iotdor privado en gcncr.tl (211 SBt'). 

El p¡t,;o de la multa no c.•xmu• .\1 t•mpleador de cumphr con d r..•g1~lm d4.•1 Reglamento 
lnlt>rno. en un plazo m;hmlo de quince dias contados a pilrlir cJ¡· l.:\ notificación de la 
l{c~lución sancionalorit• . .siendo rncultad del 1\·linis tcrio dl·l Trnhajo snncionarlo en lo 
J>OStel·ior, s iguiendo el mismo pmccso, hrtSta que cumpln 4.'011 dicha oblignción. 

DISI'OSICION"ES GENERALI!S: 

PRll\1F..RA.- El Muusterio del Trnh.ljn publicari los fonnatos c~tandAril.aclos, guías. 
imlnactiuY.. y/o manuales para el cumplimiento de las obJ.ipcionlo.:; en materia de coeguridad 
)" ulud f..·n t~l trabajo. a tra\·e; de LlJ).;\Jtma web institucional o en la pW,Iafonn(l informátia 
dd ~l •ni .. terio del Trabajo. mi.smM <tnt• 't'rán de aplicación obltAa.toria p;ara,Ja.., empresas e 
in..,titudorn.~ públicas y pnvJ.d"" ) la' org;miz;aciones de la economi.i pc:,pular r solidaria. 
ron(Drmt•l. t nonnativa l~al 'i~enh' rn la materia. 

SF.G lJNOA.- La plalafOI'ma aufurmfl tica institucional :;.e IMlulilnrA l'l1 l.l poígma web del 
MiniioH•rio del Trabajo y t (Hitcndi';Í la información )' ((J~ Si"tcmas: Sistema tic 
Administmción (1\t('grul (ll' 'l'r~\bt\io y Empleo~ SAITF.; y, el Slstcmn lnform:\tioo lntegradcJ 
dt• Talento J luma no- SllTH 

TERCERA.- El \linlsterio dd Truh.tju, t•mtttra progrcc;lvamcnu• lo., m~tmetivt~ y/o 
mam ... tk ..... c¡ue se requteran confurnw .al d'-·'•trml1o de la plataform.l inform.átJca h~lbilitada 

n :.1 p .. igma , .. ""t'"b del MmLitcno t.h·l Tr;ahttjo, para establ«cr los ,,roct.-dunicntm. y phn:os 
JMra -.·1 rt..'li"tro. aprobación, nohfi,-.,~,.·•ún ~{o repone de obligaciOtleS blM,r:lt, ... ''"materia dt: 
:><'¡:uridad ~ >alud en d lrahojo. n·,p:cto de: a) .Acridenlc"' dt• lralujo. cnknnedadeo
prt•h.· .. tunalt·~. inrident~; b) Ml.>dinnzH.~: e) Identificación~ cvaludciOn 1lt· rit· .. ~n~ labora~. 
t.l) rlóllh'""i di' Seguridad. lhJ!,il'lll't S.thul oc:upaciona1. EmcrJ!,l'UI"IOL, ('ontllll!,t'OCÍ,l, otros; d 
l'l.tnn .. f) Programas: g) Re~IJ.IIIt't11uelt• Hig:irne y S~urid.ad. h) Rl'~ ll•m~ithl t':'i de S<"guridad 
l' hi~Ít' •u~~ i) Organismo!S pomtomw1; J) llnidad de seguridad ,. h•~it'tH'; k) Vigilancia deJa 
~alud; 1) ~~knido médico de CIIIJm·¡.;,t, nt) Brigadas: n) Simul:u:ros: tl) :-.. lalrit, de Recursos; p) 
Jftmtu\('ión y capacitaciót\ dd JH'I'MII t. tl t•n prevención de ric~gus l:tl)ul'íllt·s; t¡) Adecuación de 
lo~ JUI\'Stos para personas t'ull dt.,t'otpndclad; r) ~Jedidas dt' ~wgul'icl,td, higiene y prevención; 
.,) .Jnrn.ldas (.'Speciale5.; l} Otm., •IIIL' fm•1'an d~tioidos JNn' la auturid.ul laboral en base a I.L 
m•rm.llwa legal en la matnM 

tL,,\RfA.- FJ ~lini".ih.·no de Trab.:t.JO debtr-l ~uanlar (¡¡ l'(•nfKknctahdad respecto de lt 
miumunun obtenida en el Wtem.a infum~;-lic.:t. en apego a lo dispuesto a la uormlti,·a ll;.:_al 
n~cuh·. la t·uaJ ('0 uw d~: las o.~lrahucmlu-s 4."fmll"nidas en la (.'onsmudlm de la República dd 
f:.cu.141nr. C'onn-mO<- y Tratadus lnh"rn:lt'ionak' v Leyes. podrá h.u .... ~r U'iO c.lc- Ja infonn;wiún 
~unuru ... tnub por las cmpac .. ;l.~ ,. m..,:llludonc:oo. pUblicas y pn,.ub~ ' m~anit..aciuncs d4.• 
l'nmunu.t popular y solidariJ p;n.¡ finc·s t"il~cti-.ticos. acciom·~ (ll• c.·muruJ .t tr-.tvl.o:-. dt' (a., 
III"Jll"t't·•on(·~ integrales o ~-"P''t.:I.Jiit~ada .. , ··ntn• otras. 

DISI'OSICIONF.S TR ANSITOilL\8: 

PRIM F.RA.- Para ac..-ccJt:r .t tu &llawtuma.t mfonn3tica t.ld Mml-.h:nu dt· T rabaJO, In-. 
~·na¡•lt·o•clnn·~ y las personas trah;•jutlclr.t-. ' l'X trabajadora-.. fit•nidorcs .,.- t•x "''n.itlun•s 
¡mhlí~·c~ .... ddwrán generar un u~u.ariu 'lo d.tw st'('fct3 a tra,·és d(•l.t p .. lgín.a vu·'ho ut<;tihll'icmal 
dd \1lni't~11o dC'I Trah.ljo. en un pl.uo nlillmo Jc 6n di.a_.. 
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E) usuario ser~ d único re~pons.able del buen o maJ uso de su clave y Jos datos registrados en 
los Si::.tcmas <,.vntcnído~ en In plataforma informátk.a del Ministerio de Trabajo, mismos que 
podrán ser utilizados por este :Ministe1io en todos sus procesos, incluidas )as notificaciones 
clt•cl rónicas. 

SEGUNDA.- La plataforma informática del Ministerio de Trabajo, se encontrará 
disponible todos los dias dc1 ilfio. Para efectos del rcgisLro de las actAS t.Jc finiquilo se 
considerará que corresponde a un mismo día el efectuado hasta las 23h 591n 59S (vcinlitrés 
horas, cincuenta y nue\'C minutos y cincuenta y nuc.vc scgurHfos), t.OnA horaria GMT-os:oo, 
correspondiente al terl'itol"io continental del Ecuador. 

Si por causas de fucr7..il mayot o caso ro11uito se produjere tma caída del aplicath-o 
infonuático o suspcnsióil del servicio t[UC impida o limite h1 accesibilidad a la p{lgina web 
institucional, el o lo::: día:;; en <t\Ié ~<~ prod ujere no serán contabilizados para efectos de 
imposición dt:: sanciones. 

El ~nni:;terio del Tmbajo, efectuará el a\iso coL'l'CSpondi<:ntc con el objeto de acL·editar los 
hechos indicados. 

TERCERA.~ Las resoluciones tle trabajadores suslitulos crnilüJa:; :lote~ de lu vigencia dc1 
presente Acuerdo nKmtcndJ·tln .su vigencia por el tiempo <¡ue dure Ja reladón laboral y 
mientras cumplan t:on lt)s tC~Juisitos que cstablcc..-c la Ley Orgánica de Discapacidades. 

En caso de- dectu::.r.sc le> señ:d~do en el inciso anterior, esto es, que las emprc53s o 
trabajadores que ya cucnhtn oon <,.-crtitic¡¡ción emitida por .Ministerio del Trabajo, queda a 
\'Oluntad de los nüsmo::; el certific;.H'Se como sustitutos parn inclusión laboral bajo los 
criterios técnicos qm: pMa elle> emita el Ministerio de Lnclusión Económica y Soci<tl1 

conforme lo indica In Ley Orgfmica de Oi~c~paddadcs y su Reglamento. 

La \·erifkaci6u, <-'t.mtrvl y ::.:eguimiento del cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral, 
.seguirán formando parte de las inspecciones integrales a cargo de los inspcétores de trahiljo 
dv las Direcciont'S J{egionalcs a nivel nacional, en caso de inc.umpliuücr\to se nplicarán las 
sanciones correspondientes conlonnc- a la rt(u1nal iv::t h,:g;.tl ,·igenlt•. 

CUARTA. ~ Los L'mplcad~>rcs que h;t~hl la presente fecha tengan registrado y aprobado el 
reglilmcnto de higiene > ~cguridad del trabajo a través del Sistema de Administración 
Jntegral de: Tr:)h.JjO y Emph·o- SAlTE y que se encuentren vigentes, deberán actualizar la 
infor-mación con(onnc al presente Atuerdo Ministerial y sc~ún el procedimiento detallado 
en In plat<Jforma inform:itica del Ministerio de Trabajo, hasta el 31 de dic.iembt·c de 2017, 

c150 l-'Otltr.trio, se C;<>tablt"C'er.ín las sanciones correspondientes. 

QUINTA.· Los plazos t".Stoblecidos en el :lr1icuhl 1 y 2 dd Acuerdo Ministerial Nro. 0113 de 
ft'Cha 10 de julio de 2017, que expide: ~ReyJ·stt·o obliyctlOn'o e lo informociórt el ccmtmtos y 
acws d<' finiquito. conjhrulf! d Acuí'rdo Ministerial Nro. 098-:1015 de la norma <JU<'" c~o el 
Sistema de Administraci611 /JIIcyrul ti 'f'ntbqic- y Empleo "SAffE'""· no se intcm1mpirán 
hilsta su vencimiento, t:On el fin di• (fU\! lOl:i cmple""'"ldorcs puedan cumplir con el registro de 
datos de :;us cnlple.adU$ 1.-'n lt~ phtlaronna informática del Ministerio de Trabajo. 

D!SPOSICIONF.S REFOIUIATOIUAS: 
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fecha 2 1 de junio :2017, pt1blicado en el Registro Oficial Nro. 46 de 28 de jl.llio del :2017. 

SEGUNDA. - A¡;réguc•e aJ final del Artíctdo 15 del Acuerdo Ministcrinl Nro. MDT-0099-
2017, suscrito el21 de junio 2017, publicado en el Registro Oficial Nro. 46 de 28 de julio del 
2011, las l:iiguicntcs letras: 

"1. Aprobar reglanumtos de ltigiene y seguridad, planos y pr·o~}ramas en mateda de 
scgurülcl<l, s<tlud en el h·abajo y gestión inJ~l de riesgos dc empresas e instituciones 
públicos y privadas; asi como d/.izaCíi»Je.s ~ wmia popular y solidaJ•ia. 

m. Aprobar reglamentos intyntos de trabajo de las instituc ncs ptlbUcas y priuadas, que 
posean más de 10 ttabajajorqs. " 

/ DISPOSICIÚN DEROGATORIA: 

PR.Il\lERA.- Deróguese el Acuerdo ~Hnisterial Nro. MDT-2015- 141, publicado en el 
Registro Oficial Nr6. 540 del 10 de julio de 2015, por medio del cual se~ pide .. el Instructivo 
para el Registro ¡le Reglamentos y Comités de 1 Jigienc y Scgul'idad lm 1 n ·aba}o". 

' SF.GUNI)A.- ,Ocrógocse d Acuerdo Ministerial Nro. I\,IDT-20J5-009'8, publicado tn el 
RegislrO .Oiici~1 Suplcm~~lo Nr~. 503, de 19 de.may~ de ~015, que e.xpk~~.: "Lu íVormn que 
cJ·ea el Srstenw <le Admuustr<tcron Jnlegrn/ <fe 1 r<Jb<vo y Bmpleo .. S;VTB . 

TERCER;-\) Oer6guesc el A('Uérdo Minist<"rinl Nro. 130, ptrbJic..1do en Rcgislro Oficia) 
Suplcment~~23, de J6 de junio de 2015, que acuerda: ''Agr·e~}w·la Disposí' 'ón Gl!neral en 
el Acuerdo 'Tinisterial Nro. MD1'-201!)-0098 ... 

CUARTA.- peróguese el Acuerdo Ministerial Kro. 309. publicado en RegLstro Oficial 9113 
de 13 de febr,ero de 2017, que e~-pide "11~/ormm· el Atu~•·do Mi11ist~•·ial N~o. 1>98-2015 d~ 
fecha 19 de 11'ayo de 2015. que contl'ene la norma que cr·ra el Sistema delAdminístración 
Jutcgral de 1~bajo y Em]Jlco ''S,tJTJ-.' ..... ' 

1 

\ DISPOSimúN FINAl.: 

El pfC.t.;Cntc t\cue~o Minish:rinl cntrarú en VI encil' R parlir de la íHt.S~:ripción, liÍn p<:rjtridn 
de su publicación c\1 Registro Oiicial. \ 

Dado en la ciudad de Sa~1 Francisco de Quito, b,' trit~¡tropolitano. 
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