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Fuente: Decreto No.  19-2018 del Congreso de la República 
 

MONITOR 
LABORAL 

• ABRIL  2019 • 

6 

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

normativas laborales de Guatemala. 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:  3 PASOS PARA 

REGISTRAR AL MONITOR DE SALUD DE LA EMPRESA 

LOS ASUETOS POR LEY DE TURISMO INTERNO 

Toda empresa, sin importar su tamaño, industria y a partir de un empleado, deberá nombrar a un monitor de salud y 

seguridad ocupacional -SSO-, responsable de vigilar, registrar y reportar mensualmente los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, así como de establecer las medidas preventivas para el control o eliminación de los 

riesgos identificados. 

 

Los monitores deben estar registrados en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de 

Trabajo y deberá asignarse uno por cada jornada de trabajo. 

             

                

PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE 

AMBIENTES 
SALUDABLES 

Fuente:  Acuerdo Gubernativo No. 33-2016 

 

Número 

trabajadores 

en el lugar 

Perfil del monitor 

por jornada 

 

Menos de 10 

 

Trabajador capacitado 

por IGSS o Ministerio de 

Salud 

  

 

De 10 a 100 

 

Auxiliar de enfermería 

 

 

De 101 a 500 

 

Enfermero Profesional 

 

 

Más de 500 

 

Médico Colegiado 

Activo 

 

  

 

Verifique el número de 

trabajadores por jornada 

laboral 

1 

Con base al número de 

trabajadores, designe al 

monitor y extiéndale un 

nombramiento 

2

 

3

 
Presente la solicitud de registro, 

con los siguientes documentos: 

DPI, Vitae, nombramiento, títulos, 

diplomas, según el caso. 

En el mes de octubre del 2018, fue reformada la Ley que Promueve el Turismo Interno, con el objeto de 

promover el turismo nacional.  Los asuetos que recaigan los días martes o miércoles se gozarán el día 

lunes anterior y los que recaigan jueves, viernes, sábado o domingo se gozarán el día lunes 

inmediato siguiente.   

 

 

  
“Esta norma es de observancia 

obligatoria, por lo cual, le 

recomendamos aplicarla en su 

empresa.”  

           Asuetos que aplica la ley para el 

año 2019 

 
✓ 1 de mayo  

✓ 30 de junio 

✓ 20 de octubre 
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Cuando se traslada la propiedad de una empresa a otra, ya sea por 

compra o fusión, el nuevo patrono o representante asume todas las 

obligaciones y derechos laborales de los contratos de trabajo que se 

encuentren vigentes y que haya nacido antes de la fecha de la 

sustitución. 

 

La empresa vendedora, también se mantiene solidariamente obligada 

con el nuevo patrono hasta por el término de seis meses posterior a la 

compra. 

 

El nuevo patrono deberá notificar de la sustitución patronal en el 

Departamento de Registro Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, presentando original y copia del nuevo anexo del contrato de 

trabajo, así como el contrato anterior.  Posteriormente, corresponderá 

realizar la actualización ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad. 

Social.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Disponga de un botiquín portátil y accesible de acuerdo a la 

norma vigente. 

 

2. Presente su plan al Departamento de Salud y Seguridad 

Ocupacional del Ministerio de Trabajo en forma física y 

electrónica, acompañando copia de la constancia del médico 

OBLIGACIONES POR SUSTITUCIÓN 

PATRONAL  

Consideraciones 

Importantes 

 
 Registro Laboral de 

MINTRAB suministra el 

formato para que incorpore 

los datos del nuevo patrono 

 

 

Deberá dar de baja a la 

empresa anterior en el IGSS  

 

 

Se recomienda realizar una 

reunión informativa con el 

personal para consensuar su 

traslado 

  
VI CONGRESO LABORAL DE CACIF ELECCIONES 2019:  

¿CÓMO GENERAMOS EMPLEO FORMAL? 

El 8 de mayo se tiene programado el VI Congreso Laboral de 

CACIF, cuyo tema para este año es Elecciones 2019: ¿Cómo 

Generemos Empleo Formal?  Este evento tendrá lugar en el Hotel 

Intercontinental a partir de las 8:00 de la mañana y será el 

escenario para presentar la propuesta laboral del sector privado 

entorno promover y recomendar la inclusión de acciones 

concretas enfocadas en: 

 

✓ Una Política Nacional de Salario,  que incorpore criterios 

de pago por productividad, y flexibilización del mercado 

laboral. 

 

✓ Fortalecimiento del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, incorporando dentro de las políticas de 

cobertura, el reconocimiento de las clínicas de empresa 

como parte del aporte del empresario a la cuota patronal a 

la seguridad social y la flexibilización del modelo de 

cotizaciones, para permitir incorporar nuevas modalidades 

como es el caso de los trabajadores a tiempo parcial, 

temporales, entre otros. 

Fuente: Código de Trabajo, Decreto 1441 / Acuerdo   44/2003 del IGSS       

Le invitamos a visitar el observatorio de competitividad país sector exportador:  

www.competitividad.gt 
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competitividad@agexport.org.gt  

  ana.contreras@agexport.org.gt 

PBX: 2422-3400 Ext. 3611 

www.agexport.com.gt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Contáctenos: 

ASESÓRESE CON EXPERTOS 

 

1 

 

• Ambiental 

 

 

 

CONOZCA NUESTROS SERVICIOS DE 

ASESORÍAS ESPECIALIZADAS 

PARA EL SECTOR EXPORTADOR 
EN LAS ÁREAS:  

 

• Fiscal 

 

 
• Laboral 

 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS 

REDES SOCIALES:  
 

 

Síguenos en nuestras 

redes sociales: 

• Corporativo 

 

 

• Compliace 

 

 

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

