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MONITOR 
LABORAL 

ABRIL  2018 • 

La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre el ambiente y 

las normativas laborales de Guatemala. 

4 PASOS PARA QUE SU EMPRESA CUMPLA CON LA 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:  

*Fuentes: Acuerdo Gubernativo No.  229-2014 y sus reformas / Acuerdo Ministerial 23-2017  

 

Todo patrono está obligado a implementar las medidas adecuadas de seguridad e higiene para proteger la vida, 

la salud y la integridad corporal de sus trabajadores.  

 

¿Qué requisitos debe cumplir cada centro de trabajo? 

          Nombrar un Monitor de Salud 

y Seguridad Ocupacional 

 

    #  Trabajadores     Tipo de Monitor 
                1-9                   Trabajador capacitado 

              10-100               Auxiliar de Enfermería 

            101-500               Enfermero Profesional 

            500- adelante      Médico Colegiado 

 

 

 

1 

Crear y Registrar en el 

Ministerio de Trabajo un 

Comité Bipartito de Salud y 

Seguridad Ocupacional y su 

Libro de Actas 

 

 

Contar con Plan de Salud y 

Seguridad Ocupacional 

debidamente registrado en el 

Ministerio de Trabajo  

 

 

Mantenimiento de las 

instalaciones, equipos, 

maquinaria y señalizaciones 

para prevenir accidentes 

laborales, dotando de los 

equipos de seguridad y 

protección al personal 

 

 

2 

3

 

4

 

 
Monitor de Salud y 

Seguridad Ocupacional 
 

Responsable de la gestión y 

prevención de riesgos laborales 

en la empresa.  Capacitado en 

primeros auxilios, uso de 

botiquín y emergencias. 

 
Comité Bipartido de Salud 

y Seguridad Ocupacional 
 

t Órgano conformado por el 

empleador y trabajadores 

responsables de la elaboración, 

aprobación y puesta en práctica 

del programa y políticas de 

Salud y Seguridad Ocupacional. 

  
de 30 

días el Inspector debe de 

verificar el cumplimiento. La 

verificación se puede hacer a 

través de visitas al Centro de 

Trabajo o citando al 

encargado a las instalaciones 

de la IGT. 

Si hay incumplimiento el 

Inspector debe redactar un 

acta de infracción y 

agregarla al expediente de la 

empresa. El acta será 

trasladado en un plazo de 3 

días al Delegado 

Departamental de la IGT. 

El Delegado 

Departamental es el 

responsable de emitir una 

Conceptos Importantes: 

¿Cómo reportar un accidente laboral? 

 

En caso de un accidente el comité bipartito debe reunirse 

inmediatamente, para investigar cuáles fueron las causas y 

tomar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir; 

debiendo notificar el accidente al Departamento de Salud y 

Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social.  Puede reportarlo mediante notificación escrita o bien  

en línea,  ingresando a través del siguiente link: 

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

 

 

  

 

 

“Aunque los empleadores son 

responsables controlar, prevenir 

accidentes y enfermedades 

ocupacionales que afecten a los 

trabajadores, la ley también 

impone a estos, la obligación de 

coadyuvar en la labor, 

participando en el desarrollo, 

acatamiento y evaluación de los 

planes de prevención” 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca9vLjfLj5EjCur8KEC1dvtA96C3Ao2A_vvWGwdLMsUSKhAw/viewform?c=0&w=1
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V CONGRESO LABORAL DE CACIF 

“Uniendo educación trabajo y emprendimiento“ fue el tema 

primordial que abordó este V Congreso,  realizado a finales del 

mes de abril y el cual reunió a más de 300  distintos representantes 

del sector privado, público y la  academia. 

 

La conferencia magistral “Los Jóvenes y el futuro de la Educación 

y el Trabajo” estuvo a  cargo del sociólogo y experto en 

educación, Martín Padulla, quien es consultor externo de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y colabora con GAN 

4 Youth y la World Employment Confederation, en la cual hizo 

énfasis en los cambios estructurales que enfrentan las sociedades 

modernas, tales como  los entornos económicos volátiles y 

complejos que desafían modelos de negocios tradicionales, así 

como  la nueva organización del trabajo basada en gestión de 

talento global, que presentan  retos que emergen en un nuevo 

mundo del trabajo. 

 

Así mismo, Se desarrollaron tres distintos paneles, en el primero 

se presentaron las estrategias empresariales para incorporar a los 

jóvenes en las empresas; el segundo discutió sobre cómo los 

jóvenes emprendedores se constituyen en los nuevos 

empleadores, y el tercero se presentó la campaña “Soy Empresario 

Soy Guate” donde se intercambiaron experiencias retos y 

satisfacciones de distintos proyectos empresariales de pequeñas, 

medianas y grandes empresas. 

NUEVAMENTE DIAGNOSTICOS DE BRECHAS:  EVALÚE EL 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE SU EMPRESA:   

Empresas guatemaltecas se unen 

a la Red Mundial de Aprendizaje 
 

Como parte de este evento,  CACIF  realizó 

el Lanzamiento de la RED GAN 

GUATEMALA.  GAN, por sus siglas en 

inglés, es la Red Mundial de Aprendizaje 

que agrupa y organiza a empresas 

comprometidas,  asociaciones 

empresariales y   patronales con el 

propósito de crear  programas de 

preparación juvenil para el mercado 

laboral favoreciendo el  desarrollo de 

competencias profesionales en beneficio 

de las empresas. 

 

Estos programas integran los distintos 

contextos y realidades culturales, 

económicos e institucionales de los 11 

países afiliados.  Las actores que se 

adhirieron a la red son:  Empresas de los 

sectores de SOFEX Y CALL CENTER de 

AGEXPORT, Nestlé, AZASGUA, Empresarios 

por la Educación, entre otras. 

Para este año, la Gerencia de Competitividad de 

AGEXPORT, le presenta nuevamente esta 

herramienta la cual le  permitirá verificar su grado 

de cumplimiento de su empresa con la legislación 

nacional.  

 

Los Diagnósticos Empresariales se realizan sin costo, 

por un experto en cada una de las áreas:  laboral, 

fiscal y ambiental. 

 

Se le presentará un informe sobre la situación actual 

y estructura operacional de su empresa, 

facilitándole la toma de decisiones y evitando 

contingencias en las áreas mencionadas. 
 

¡Haga una cita y reserve su espacio! 
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competitividad@agexport.org.gt  

  ana.contreras@agexport.org.gt 

PBX: 2422-3400 Ext. 3611 

www.agexport.com.gt 
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Contáctenos: 

 
 

Visite nuestro sitio web:  

observatoriodecompetitividad.export.com.gt 

 

 

 

 

 

 

Incluye: 

 

• Asesoría y visita de inspección, con expertos acreditados, para adopción e implementación de medidas 

para evitar riesgos laborales, 

• Elaboración del plan con contenido y disposiciones normativas, de acuerdo, a necesidades de la 

empresa, 

• Aprobación del plan por el Ministerio de Trabajo, 

• Inducción en la ejecución del Plan una vez aprobado 

• Precio competitivo 

AGEXPORT le ayuda en la elaboración de su 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

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

