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

normativas laborales de Guatemala. 

28 DE FEBRERO: FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR 

INFORMES  DE CUMPLIMIENTO LABORAL 

IGSS LANZA LA POLÍTICA PREVENTIVA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

A finales del mes de febrero, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lazó la Política Preventiva de la Seguridad 

Social, la cual tiene como objetivo prevenir y minimizar los riesgos de enfermedades, maternidad y accidentes, así 

como vejez.   Comprende cinco ejes de acción enfocados a la promoción del conocimiento sobre qué es y cómo 

funciona la Seguridad Social en Guatemala: 

 

 
  

Dentro de los ejes dos y tres se vincula al sector privado priorizando: 

 

1. El incremento de inscripción de los empleadores del sector formal faltante a nivel nacional.   El Instituto 

facilitará la gestión de registro de las empresas y fortalecerá el trabajo de los inspectores a nivel nacional. 

2. Que los patronos reporten a todos los trabajadores a su servicio en las planillas de seguridad social y 

entreguen a las cajas de la Institución las cuotas laborales y patronales. 

 

Es importante que tome nota de esta nueva estrategia institucional del IGSS.   Todas las acciones orientadas a la 

generación de empleo y el mejoramiento de la incorporación de afiliados a la seguridad social proyectan no solo 

un impacto en el bienestar de los trabajadores, sino repercute en la productividad de las empresas.   Si desea 

conocer mas sobre este instrumento, puede descargarlo AQUÍ. 
 

 

EJ
E 

1 PROMOCIÓN DE 
LA SALUD Y 

PREVENCIÓ DE 
LA ENFERMEDAD

EJ
E 

2 PROMOCIÓN DE 
LA AFILIACIÓN Y 

EMPLEO EJ
E 

3 PROMOCIÓN DE 
LA PREVISIÓN 

SOCIAL EJ
E 
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E 
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Presente los informes en línea siguiendo estos pasos: 

             

                    Ingrese a la página:  www.mintrab.gob.gt 

 

 

Accese al menú de servicios y luego a la       

pestaña de empleador. 

 

 

Llene la información solicitada para cada 

informe, cargue las nóminas del personal en 

formato de Excel y envíe. 

 

      
      Nómina de Trabajadores 29-89 

   
      Informe Anual del Empleador 

1 

2 

PROMOCIÓN 
DE LA 

EDUCACIÓN EN 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE 

AMBIENTES 
SALUDABLES 

Politica-Preventiva-de-la-Seguridad-Social-IGSS-enero-2019.pdf
http://www.mintrab.gob.gt/
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*Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 

5 PASOS:  PARA IMPLEMENTAR UN PLAN DE SALUD 

Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA 

La atención de la salud en los centros de trabajo se define como 

servicios preventivos, necesarios para establecer y conservar un 

medio ambiente de trabajo seguro y saludable, tanto para el 

trabajador como para el patrono, favoreciendo con ello la 

productividad en la empresa.  

 

El Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 y sus reformas, establece que 

todo patrono debe disponer de un plan de salud y seguridad 

ocupacional firmado por un médico registrado y activo en el Ministerio 

de Trabajo. 

 

A continuación, le presentamos los pasos a seguir para desarrollar y 

obtener la autorización de su Plan: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establezca los perfiles de riesgo de los puestos 
de trabajo 

Desarrolle un sistema de vigilancia de salud de los 
trabajadores tomando como referencia los 

perfiles de riesgos

Desarrolle un sistema de vigilancia para la 
prevención de accidentes en el trabajo y 

enfermedades profesionales

Disponga de un botiquín portátil accesible de 
conformidad con la normativa vigente

Presente su Plan a la Departamento de Salud y 
Seguridad del Ministerio de Trabajo en forma 
física y electrónica, acompañando constancia 

del registro del médico que  lo avaló y una nota 
de envío.

Nuevo Sticker en libros 

de Actas de Salud  y 

Seguridad Ocupacional 

 

A partir del mes de enero de 

2019, los libros de actas del 

Comité de Salud y Seguridad 

Ocupacional que autorice el 

Ministerio de Trabajo llevarán 

un sticker con código QR de 

seguridad.  

 

Tome nota que si sus libros 

fueron autorizados antes de 

esta fecha NO deben 

presentarse nuevamente para 

este proceso. 

 
 

Tome en cuenta que, si la empresa tiene varias sedes o sucursales, 

debe elaborar un Plan por cada sede o sucursal, ya que la 

ubicación, el personal, la estructura de los locales son distintas. 

 

Si tiene dudas sobre cómo elaborar su Plan de Salud y Seguridad 

Ocupacional contáctenos:   competitividad@agexport.org.gt. 

 

 

IGSS AMPLIA HORARIOS 

DE ATENCIÓN 

 El Departamento de 

Registro de Patronos y 

Trabajadores del IGSS 

atiende inscripciones de 

afiliados y patronos los días 

sábados de 8:00 a 16:00 

horas en el Primer Nivel del 

Edificio de Oficinas Centrales 

(7ª. Avenida 22-72, Zona 1).   

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

www.competitividad.gt 

mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.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: 

• Gobierno 

Corporativo 

 

 
• Compliace 

 

 

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

