Boletín Informativo

Octubre, 2017

Estimados clientes y amigos,
El Ministerio del Trabajo mediante acuerdo ministerial Nro. MDT-2017-0135 publicado en el Registro Oficial Nro.
104 del viernes 20 de octubre de 2017; expide el instructivo para el cumplimento de las obligaciones de los
empleadores públicos y privados; que en su parte más relevante se encuentra:
Objeto y Aplicación: el acuerdo se emite para normar el registro, aprobación y reporte de las obligaciones
laborales en lo que se refiere a contratos, actas de finiquito, porcentaje de inclusión laboral de personas con
discapacidad, registro de información de personas con discapacidad o sus sustitutos, salud y seguridad en el
trabajo; mediante la plataforma virtual del Ministerio del Trabajo será obligatorio para todos los empleadores
públicos o privados.
Registro de datos: los empleadores deben llevar un registro de sus trabajadores activos, el mencionado registro
se deberá realizar en máximo 30 días contados desde el ingreso del trabajador; se deberá incluir información
sobre discapacidad, sustitutos y los trabajadores que tengan a su cargo la manutención de una persona con
discapacidad que no sea severa. El no cumplimento del registro mencionado se impondrá una multa, por cada
trabajador no registrado (máximo 20 SBU).
Registro de actas de finiquito:
Los empleadores deben elaborar y registrar el acta de finiquito y la constancia de su pago, dentro del plazo de
treinta días (30) contados desde la terminación de la relación laboral. Para los casos de desahucio o de mutuo
acuerdo, el plazo será de quince días (15).
Toda la información deberá ser cargada en el acta de finiquito mediante el sistema del Ministerio del Trabajo,
debidamente firmada por las partes, el comprobante de pago bajo cualquier modalidad, cheque, transferencia,
etc.
En el caso de que el ex trabajador no acude a cobrar su liquidación o se niegue a recibirla, el empleador deberá
consignar esos valores en 15 días contados a partir del vencimiento del plazo señalado.
El incumplimiento del registro o pago, el Ministerio del Trabajo podrá sancionar al empleador con una multa de
US$200 dólares por cada acta de finiquito no registrada, sin eximir de cumplir con las obligaciones estipuladas.
Obligaciones en materia de Seguridad, Salud del Trabajo y Gestión integral de Riesgos
Los empleadores deberán realizar el registro, aprobación, notificación y/o reporte de obligaciones laborales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto de los siguientes temas, entre otros:
 Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incidentes.
 Identificación y evaluación de riesgos laborales
 Planes de seguridad, higiene, salud ocupaciones, emergencia, contingencia, otros.
 Reglamento, Responsables y Unidad de Higiene y Seguridad
 Organismos Paritarios, Vigilancia de la salud, brigadas, simulacros
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, se lo realizará en la plataforma informática del
Ministerio del Trabajo.
En caso de incumplimiento de las obligaciones laborales en ésta materia, se podrá imponer una multa de
US$200 por cada trabajador afectado, sin eximir de cumplir con las obligaciones estipuladas.
Los empleadores que tengan vigente el registro y aprobación del reglamento de higiene y seguridad del trabajo a
través de SAITE, deberán actualizar la información conforme al presente acuerdo hasta el 31/12/2017.
Reglamento Interno de Trabajo:
Todo empleador que cuente con más de 10 trabajadores, deberá elaborar y registrar su Reglamento Interno de
Trabajo, en 15 días desde la expedición de éste acuerdo Ministerial. El incumplimiento del registro y aprobación
del Reglamento Interno, se podrá multar al empleador con US$200, sin eximir del cumplimiento de la obligación.

Para mayor información y revisión del documento original le invitamos a visitar nuestra página web, en la sección de
Registros Oficiales.
Aviso: La información incluida en éste boletín es proporcionada por Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda. con el fin de mostrar un aspecto
general e informativo. Por lo tanto no constituye asesoría ni interpretación alguna.

Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda. es miembro corresponsal de Crowe Horwath International desde
1996, una Asociación Suiza. Cada firma miembro de Crowe Horwath International es una entidad legal e
independiente. Crowe Horwath International es una de las 8 principales firmas profesionales en el mundo.

