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El Delegado Departamental de la Inspección General de Trabajo (IGT) 

tiene la capacidad de imponer las siguientes sanciones por 

incumplimientos de derechos u obligaciones de trabajo, seguridad y 

previsión social: 

*Toda sanción será emitida a través de una resolución por la IGT. 

 

INCUMPLIMIENTO MULTA 
(en salarios mínimos 

actividades no 

agrícolas) 

Pago de salarios y prestaciones 8 a 18 

Jornadas laborales y descansos 6 a 12 

Salud y Seguridad Ocupacional 8 a 16 

Derechos de huelga legal 5 a 10 

Contratos, constancias, libros y registros 5 a 10 

Otra disposición prescrita en la ley 2 a 9 

 

*Fuente: Decreto No. 7-2017 y Acuerdo 
MINTRAB No. 189-2017 
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LA INSPECCIÓN LABORAL: 

QUÉ SANCIONES Y MONTOS 

PUEDE IMPONER UN INSPECTOR 

DE TRABAJO 

Consideraciones para 

pago de multas 

 

 

La empresa tiene cinco 

días para realizar el pago 

 

 

Obtendrá 50% de 

exoneración si corrige el 

incumplimiento y realiza 

el pago en tiempo 

 

 

La IGT pueda solicitar 

embargo de bienes si la 

empresa no paga la 

multa 
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Durante la 331º sesión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

se acordó aplazar para marzo de 2018 la decisión de si es o no necesario 

instalar una Comisión de Encuesta Laboral en Guatemala. 

 

Esto en respuesta a los avances presentados por Guatemala encaminados 

en garantizar la aplicación de la legislación laboral, así como derivado de la 

suscripción del Acuerdo Tripartito que tiene como objetivo crear una 

Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical 

que asumirá las funciones de la actual Comisión de Tratamiento y 

Resolución de Conflictos ante la OIT.   

El afectado puede 

plantear en término de 20 

días un recurso 

administrativo en contra 

de la resolución de 

sanción, pudiéndola 

impugnar en un Tribunal 

de Trabajo. 
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SE APLAZA DECISIÓN DE ENVIAR 

COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTA A GUATEMALA 

¿Qué es una Comisión de 

Encuesta? 
 

Es una Comisión Investigadora a más 

alto nivel de la OIT, que actúa cuando 

un Estado Miembro es acusado de 

cometer violaciones persistentes y 

graves, y se ha negado reiteradamente 

a ocuparse de ello.  Formula 

recomendaciones sobre las medidas 

que deben tomarse.  En caso de 

incumplimiento, podrá tomar las 

medidas convenientes hasta obtener 

el acatamiento. 

La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre el ambiente y las 

normativas laborales de Guatemala. 
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• Ambiental 

 

 

Este es un nuevo modelo de gestión de la salud, mediante el cual el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

-IGSS- acredita a las empresas para que puedan brindar dentro de sus centros de trabajo los servicios de asistencia 

médica en: embarazo, primeros auxilios y enfermedad común. 

 

 

CONOZCA Y ACCESE AL SISTEMA DE CLÍNICAS DE 

EMPRESAS DEL IGSS 

Cuáles son los requisitos para accesar al 

sistema 

 

• Presentar solicitud y documentación de 

identificación de la empresa. 

• Contar con infraestructura física y personal 

médico capacitado.  Puede contratar servicios 

médicos externos de un proveedor. 

 

 

 
• . 

 

LOS RETOS DE LA JUVENTUD EN EL MERCADO LABORAL 

ASESÓRESE CON EXPERTOS 

CONOZCA NUESTROS SERVICIOS DE 

ASESORÍAS ESPECIALIZADAS 
EN LAS ÁREAS:  

 

El 56.2% de los jóvenes de 20 a 24 años sabe usar 

la computadora.  Esto se reduce en un 8% en los 

de 25 a 29 años.  

 

Uso de  

Tecnología 

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 1-2017, incluye un módulo de juventud, el cual presenta 

indicadores sobre educación, capacitación, uso de tecnología, redes sociales, de los jóvenes de entre 15 a 

29 años de edad. 
20.86% termina el diversificado y un 1.22% 

termina la universidad.            

Nivel 

Educativo 

Redes Sociales 

 

Capacitación 
Sólo el 3.6% de los jóvenes reciben capacitación 

para el trabajo. 

 

El 91.6% utiliza como red social Facebook. 

 

Cuáles son los beneficios para la 

empresa y sus trabajadores 

 

• Reducción de costos de traslados. 

• Mejora uso de tiempo del recurso humano. 

• Facilita el acceso a servicios médicos 

oportunos y de calidad. 

• Supervisión y capacitación del personal de 

la clínica, así como, suministro de 

medicamentos y exámenes médicos por el 

IGSS. 

 

Si desea más información sobre 

cómo acreditar su clínica contacte a 

la Gerencia de Competitividad 

 

• Fiscal 

 

• Laboral 
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competitividad@agexport.org.gt  

  ana.contreras@agexport.org.gt 

PBX: 2422-3400 Ext. 3611 

www.agexport.com.gt 

 

 
Contáctenos: 

Ante el retornó de la facultad 

sancionatoria de la inspección General de 

Trabajo, la Gerencia de Competitividad de 

AGEXPORT ha establecido una línea de 

asistencia telefónica para resolver dudas y 

consultas sobre las inspecciones laborales, 

las funciones de los inspectores y el 

protocolo a seguir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO SERVICIO PARA ASOCIADOS:  

S.O.S. INSPECCIONES 

 

Síguenos en nuestras 

redes sociales:  

 

 

mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt
http://agexporthoy.export.com.gt/

