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ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2017-Q135 

Abg. Raúl Ledesma Huerta 
MINISTRO DEL TRABAJO 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 
que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitución; 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador indica que el trabajo es 
un derecho, un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y 
base de la economía, y que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 
respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado; 

Que, el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a toda 
persona el derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, 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 titular de 
los datos solicite al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la 
actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación; 

Que, el numeral 1 del artículo 154, del referido texto Constitucional, dispone que a los 
Ministros de Estado, les corresponde, además de las atribuciones establecidas en la 
Ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los 
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que las 
Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las o los servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, y que 
tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución; 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que la 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre 
otros, por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación y transparencia; 

Que, el artículo 284, números 6 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece como objetivos de la política económica, el impulsar el pleno empleo y 
valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales; así como 
mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción 
y empleo sostenible en el tiempo; 

Que, el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el 
derecho al trabajo se sustenta en varios principios, entre ellos, que los derechos 
laborales son irrenunciables e intangibles, siendo nula toda estipulación en 
contrario, disposición que guarda concordancia con lo dispuesto en el a1tículo 4 del 
Código del Trabajo; 
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Conforme a las atribuciones conferidas, tanto en el número 1, del artículo 154 de la 
Constitución de la República del Ecuador, artículo 539 del Código del Trabajo, artículo 51 de 
la Ley Orgánica de Servicio Público y el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva; 

ACUERDA: 
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

CAPÍTULO! 

DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1.- Del objeto.- El objeto del presente Acuerdo es normar el registro, aprobación y 
reporte de obligaciones laborales, en materia de: información de contratos; actas de 

finiquito por terminación de la relación laboral; cumplimiento del porcentaje de inclusión 
laboral de las personas con discapacidad; registro de información de personas con 

discapacidad, sus sustitutos y quienes tenga a cargo la manutención de una persona con 

discapacidad que no sea severa; seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos 

ante el Ministerio del Trabajo. 

El empleador deberá dar cumplimiento al registro y reporte de obligaciones laborales a 

través de la plataforma informática habilitada en la página web institucional del Ministerio 

del Trabajo, que a su vez garantiza el cumplimiento del principio prescrito en el artículo 92 

de la Constitución de la República del Ecuador, mediante la cual las personas trabajadoras 

podrán acceder a su información y solicitar que la misma sea actualizada, rectificada o 

eliminada, de ser pertinente. 

Art. 2.- Del ámbito de aplicación.- Este Instructivo es de aplicación obligatoria para 

todos los empleadores, tanto del sector público, privado y las organizaciones de la economía 

popular y solidaria; así como, para trabajadores y servidores públicos. 

CAPÍTULO II 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN SEÑALADA EN EL NUMERAL 7 DEL 
ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art. 3.- De los datos de los trabajadores.- El empleador deberá llevar un registro 

obligatorio de todas sus personas trabajadoras activas, cumplimiento que será verificado 

por el Ministerio del Trabajo por medio de las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio 

Público a través de los Inspectores del Trabajo, tanto en inspecciones integrales; así como, 

focal izadas. 

Art. 4.- Del registro de las personas trabajadoras activas en el Ministerio de 

Trabajo.- El empleador deberá registrar la información de las personas trabajadoras 

activas a su cargo, en la plataforma informática habilitada en la página web institucional del 

Ministerio del Trabajo, debiendo realizar el registro del personal a su cargo hasta treinta 

(30) días término posteriores al ingreso de los mismo, en la cual se hará constar los datos de

todas sus personas trabajadoras activas, incluyendo la información de las personas con
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cual, de no desvirtuar la infracción, se emitirá la Resolución sancionatoria estableciendo una 

multa equivalente a doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 200,00), 

caso contrario se emitirá una Resolución de archivo. La multa se impondrá por cada acta de 

finiquito no registrada, sin que la suma de las mismas en cada proceso sancionatorio pueda 

superar los veinte salarios básicos unificados del trabajador privado en general (20 SBU). 

El pago de la multa no exime al empleador de cumplir con el registro del acta de finiquito y 

pago de los valores en ella establecidos, mismos que deberán efectuarse en el plazo de 

quince (15) días contados a partir de la notificación de la Resolución sancionatoria, siendo 

facultad del Ministerio del Trabajo sancionarlo en lo posterior, siguiendo el mismo proceso, 

hasta que cumpla con dicha obligación. 

CAPÍTULO IV 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD DEL TRABAJO Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Art. 10.- Obligaciones en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión de 
riesgos.- El empleador deberá efectuar el registro, aprobación, notificación y/o reporte de 
obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto de los 
siguientes temas: 

a) Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incidentes
b) Mediciones
c) Identificación y evaluación de riesgos laborales
d) Planes de Seguridad, Higiene, Salud ocupacional, Emergencia, Contingencia, otros
e) Planos
f) Programas
g) Reglamento de Higiene y Seguridad
h) Responsables de seguridad e higiene
i) Organismos paritarios
j) Unidad de seguridad e higiene
k) Vigilancia de la salud
1) Servicio médico de empresa
m) Brigadas
n) Simulacros
o) Matriz de Recursos
p) Formación y capacitación del personal en prevención de riesgos laborales
q) Adecuación de los puestos para personas con discapacidad
r) Medidas de seguridad, higiene y prevención
s) Otros que fueran definidos por la autoridad laboral en base a la normativa legal en la

materia.

Art. 11.- De la responsabilidad del empleador. - Es responsabilidad del empleador lo 
siguiente: 

a) Suscribir el "convenio de responsabilidad y de uso de medios electrónicos", el cual
será descargado de la plataforma informática habilitada en la página web
institucional, del Ministerio del Trabajo.

b) Registrar, solicitar aprobaciones y reportar periódicamente las obligaciones
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plataforma informática que el Ministerio del Trabajo. 

c) Designar los responsables y recursos materiales y humanos para realizar la gestión
de seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos.

d) Planificar las acciones para la aplicación de la normativa vigente, así corno la
ejecución y gestión conforme a lo declarado y reportado; además deberá difundir las
mismas al personal a su cargo.

e) Mantener actualizado el archivo con los documentos que sustenten lo registrado,
aprobado y reportado en la plataforma informática del Ministerio del Trabajo, a fin
de que sean presentados a las autoridades de control, cuando se lo requiera.

Art. 12.- Del procedimiento de registro, reporte y solicitudes de aprobación.- El 
procedimiento para el registro, reporte y solicitud de aprobación de las obligaciones 
laborales en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión integral de riesgos, conforme 
la normativa legal vigente, se lo realizará en la plataforma informática habilitada en la 
página v,,eb institucional, del Ministerio del Trabajo, en la misma el usuario externo 
encontrará los manuales de uso e instructivos, que serán de cumplimiento obligatorio para 
el empleador. 

Será responsabilidad del Director Regional del Trabajo y Servicio Público la aprobación de 
las obligaciones laborales presentadas por parte del empleador en materia de seguridad, 
salud en el trabajo y gestión integral de riesgos. 

Art. 13.- De los formatos estandarizados y guías.- Los formatos estandarizados, 
guías e instructivos, en materia de seguridad y salud en el trabajo se encontrarán ancladas 
en la página web y en la plataforma informática del Ministerio del Trabajo. 

Art. 14.- De la actualización y renovación.- El empleador deberá actualizar y reno,·ar 
la información declarada en la plataforma informática del Ministerio del Trabajo, con la 
periodicidad y plazos determinados por esta Cartera de Estado, en concordancia con la 
normé.üÍ\·a legal vigente, las actualizaciones que la plataforma informática tuviese y otras 
que fueran determinadas y requeridas por esta Institución, serán notificadas 
oportunamente al usuario externo. 

Art. 15.- Del Control. -Los Inspectores de Trabajo, a más de las obligaciones que les 
corresponden, deberán realizar de manera continua, el contro1 del cumplimiento de las 
obligaciones laborales en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión integral de 
riesgos, en el ámbito de su competencia territorial, a través de las inspecciones integrales o 
focalizadas cuando la denuncia ,·erse sobre temas de seguridad y salud ocupacional, cuya 
planificación y resultados deberán ser reportados a la Dirección Regional del Trabajo y 
Servicio Público a la que perteneciere; y, a la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Gestión Integral de Riesgos. 

La Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos en uso de sus 
facultades, adicional al control prescrito en el inciso anterior podrán realizar los controles 
técnicos que estimaren conYenientes para Yerificar el cumplimiento de lo reportado y 
declarado en la plataforma informática del Ministerio del Trabajo, para ello se podrá 
requerir la presentación física de la documentación que avale lo registrado y se constatará 
de manera presencial en los centros de trabajo, en cualquier momento; así como solicitar la 
sanción por incumplimiento de las obligaciones, mediante informe técnico al ,.......,.... ___ 
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