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REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

               
 

   
     

  
 
  

Cantidad TM % Absorción

257,599.28 29,63%
257.599,28

25,132.12 2,89%
16,854.05 1,94%
4,969.89 0,57%
7,195.19 0,83%

44,745.18 5,15%
14,740.93 1,70%
26,507.28 3,05%
20,826.55 2,40%
15,260.41 1,76%
7,855.96 0,90%

17,864.49 2,05%
201.952,05

4,767.59 0,55%
10,620.59 1,22%
15.388,18

1,214.68 0,14%
12,154.36 1,40%
3,471.23 0,40%

24,771.39 2,85%
4,767.59 0,55%
9,499.64 1,09%

28,668.80 3,30%
29,399.23 3,38%

113.946,92

280,579.56 32,27%
280.579,56

869.465,99
Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2017  Hasta: 15/11/2017     Presentación : Gremios, Producto: Maíz

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
     BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

IVAN CHAVEZ
Total de:NO ASOCIADOS
PRONACA

PRONACA

NO ASOCIADOS

AILLON ZAMBRANO JOSE MIGUEL
ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO
ASOCIACION DE AVICULTORES DE 
ASOCIACION DE FABRICANTES DE 

   ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
    

UNICOL
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
    ASOCIACION DE PRODUCTORES 

  Total de:NO ASOCIADO

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID
GISIS
LIRIS
MOCHASA
POFASA
Productos Balanceados COPROBALAN 

Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC
AVESCA
AVIANHALZER S.A.
Avícola Fernandez

AFABA

AFABA
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REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

               
 

   
     

  
 
  

Cantidad TM % Absorción

7,973.58 28,49%
7.973,58

2,504.59 8,95%
311.01 1,11%
267.00 0,95%
80.21 0,29%

778.15 2,78%
1,961.83 7,01%
2,605.73 9,31%
1,000.99 3,58%

223.40 0,80%
428.60 1,53%
600.00 2,14%

10.761,51

200.28 0,72%

200,28

439.10 1,57%
150.53 0,54%

657.21 2,35%

225.74 0,81%

778.12 2,78%
960.33 3,43%

1,219.32 4,36%
4.430,35

4,618.21 16,50%
4.618,21

27.983,93

AFABA

AFABA

     

Reporte obtenido para: Desde: 01/09/2017  Hasta: 15/11/2017     Presentación : Gremios, 
Producto: Soya

Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC
AVESCA
AVIANHALZER S.A.
Avícola Fernandez
AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID
GISIS
INBALNOR S.A.
LIRIS
MOCHASA
POFASA
UNICOL
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS EL ORO

Total de:NO ASOCIADO
NO ASOCIADOS

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO
ASOCIACION DE AVICULTORES DE 
COTOPAXI

ASOCIACION DE FABRICANTES DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS Y 
AVICULTORES DE TUNGURAHUA

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 
ASOPEC

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. 
IVAN CHAVEZ
Total de:NO ASOCIADOS
PRONACA

PRONACA
Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:
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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. 
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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 
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 como 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 web 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 renovar 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 normativa 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 control del 
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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 verse 
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 convenientes para verificar 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 Director 
Regional del Trabajo y Servicio Público dentro de su respectiva jurisdicción. 
 
Art. 16.- Multas por incumplimiento de las obligaciones en materia de 
seguridad, salud del trabajo y gestión integral de riesgos.- En caso de 
incumplimiento de las obligaciones laborales en materia de seguridad, salud del 
trabajo y gestión integral de riesgos, las Direcciones Regionales del Trabajo y 
Servicio Público de la respectiva jurisdicción, notificarán al empleador con una 
providencia preventiva de sanción para que en el término de quince (15) días 
contados desde su notificación a través de las Inspectorías del Trabajo, ejerza 
el derecho a su defensa, vencido el cual, de no desvirtuar el incumplimiento, el 
Ministerio del Trabajo impondrá al empleador una multa equivalente a 
doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 200), por cada 
trabajador; hasta un máximo de veinte salarios básicos unificados (20 SBU). 
El inspector del trabajo que hubiere determinado el incumplimiento de las 
obligaciones laborales en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión 
integral de riesgos a través de las inspecciones integrales o focalizada cuando la 
denuncia verse sobre temas de seguridad y salud ocupacional, deberá solicitar 
un informe técnico previo a la determinación de la multa correspondiente, a la 
Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, en el 
que se podrá recomendar como medida preventiva la suspensión de actividades 
y/o el cierre de lugares o medios colectivos de labor de manera provisional, por 
el período de tiempo que se estime conveniente, en los que se atentare o 
afectare a la salud seguridad e higiene de los trabajadores. 
 
Las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público en el ámbito de su 
jurisdicción, podrán imponer las multas correspondientes según lo dispuesto en 
el artículo 436 del Código del Trabajo y demás normativa vigente, sin perjuicio 
de la suspensión de actividades y/o el cierre de lugares o medios colectivos de 
labor como medida preventiva, por el período de tiempo que se estime 
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conveniente, en los que se atentare o afectare a la salud seguridad e higiene de 
los trabajadores. 
El pago de la multa no exime al empleador de realizar el registro, trámite de 
aprobación y/o reporte en la plataforma informática del Ministerio del Trabajo. 
En caso de que el empleador incurra en el incumplimiento de la misma u otra 
obligación laboral en materia de seguridad y salud del trabajo, esta Cartera de 
Estado, por medio de la autoridad competente, estará facultada para sancionar 
dicho incumplimiento, sin que ello implique vulneración de derechos 
constitucionales. 
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