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ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020- 0 0 l 

Mgs. Marco Antonio Larco Romero 
MINISTRO DEL TRABAJO SUBROGANTE 

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, garanli1a a toda persona el 

derecho a conocer de la existencia ) 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: ) . a que la persona titular de los datos solicite 
al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actual iLación de los datos. su 

rectificación. eliminación o anulación. 

Que, 

Que, 

Que, 

Dirl l"C1on 

Ce> gopo • ' 

Tel 1 >no 

el numeral I del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador. 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; 

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 ) 

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias ) facultades que les -.ean atribuidas en la Const1tuc1ón ) la le). ) que 

tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines� hacer efectivo 

d gocl ) ejcrl Lt de k•s dcn.:Lh s n.:cono1.1dos en la Constitud ,n. 

d articulo 227 de la Constitución de la República del l�cuador, señala que la 

administración públ,c:- constllll)C un sen 1cio a la colectividad que se rige. entre otros. 

por los prim:ipios de clicacia, eficiencia, calidad. jerarquía. desconcentración. 

dcscentralización. coordinación. participación � transparencia: 











MINISTERIO DEL TRABAJO 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 818. de 3 de julio de 2019. publicado en el Registro 

Oficial Suplemento Nro. 534, de 19 de julio de 2019, el Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, designó al abogado Andrés 

Vicente Madero Poveda como Ministro del Trabajo: 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 2019-MDT-DA TI 1-2622, de 3 de diciembre de 2019, 

el Mgs. Marco Antonio Larco Romero, fue designado como Ministro del Trabajo 

Subrogan te; 

Que, es necesario considerar la importancia de la simplificación de trámites dentro de los 

procesos administrativos; y, la necesidad de establecer requisitos mínimos para el reporte 

de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo; y, 

En ejercicio de las atribuciones conferidas 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 artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico) Administrativo de la Función 

E:.jecutiva, 

ACUERDA: 

REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2017-0135, "INSTRUCTIVO 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EMPLEADORES" 

Art. 1.- Sustilúyase el artículo I O. por el siguiente texto: 

"Art. JO.- OMigacio11es en materia de \·eguridady salud e11 el trabajo.- El empleador 

deberá 4ec111ar e! reiis/ro. aprohació11. 11oti/icació11 v1o reporte de obligacioms 

laborales en materia de seguridad y salud en el tl'ahaju respecto a los �iguienles 

lemas: 

a) Responsahle., ele la Gestión en Seguridad y Salucl en el Trahl{jo.

h) Regla111e1110 ele Hig1e11e y Seguridad:

cJ Orga11is111os Paritarios:
d) Jclentiflcación de peligros: medición, eval11ució11 .\' co111rol de riesgos laborale1·:
e; Pla11es de prere11ció11 de riesgos lahorole1. wilud e11 el trahajo, e111erge11cia,

co111 i11ge11cia: 
f) Gest1ó11 de Vigilancia de la Salud;
gJ Programas de pre1·e11ció11, promoc1ó11 y capacitaciá11 e11 111atena de Segundad \'

Salud en el Trabc{jO. _1

h) lccide11te.1 e 111cicle11tes de 1rahc!io y enfennedades pro.fi!sio11ales ....

Art. 2.- Sustitú) ase la letra b) del articulo I l. por el siguiente tc,to 

.. hJ Registrar, solicitar aprohacio11e, y reportar penrídicwnente la.1 ohligacion<'., 

preri,-ra, en el art1c11lo JO del pn'1e11te /cuerdo, a trm·é., de la plawforma 

111/omuit1u1 del \l11111ter111 del '/i-aha¡u ·. 

EL 
GOBIERNO 
DE TODOS 
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