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La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre el ambiente y las
normativas laborales de Guatemala.

CONOZCA: EL CHECK LIST DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES PARA EXPORTADORES
Los mercados internacionales, demandan cada vez más cadenas de suministros y proveedores sostenibles,
equitativos y socialmente responsables. El cumplimiento eficiente y eficaz de la legislación, políticas y programas
relativos al trabajo y la previsión ofrece una ventaja competitiva para las empresas, ya que denota el compromiso
con el recurso humano, como principal activo, garantizando la productividad y estabilidad a largo plazo.
Presentamos un resumen del marco legal que las empresas dedicadas a la exportación deben cumplir:

DISPOSICIÓN

QUÉ ASPECTO DEBE CUMPLIR LA EMPRESA

Contratos de Trabajo

Jornadas Laborales
Descansos

•

y

Presentados y recibidos por el Departamento Administrativo del Ministerio
de Trabajo.

• Contar con constancias al día de pago descanso semanal, tiempo
extraordinario, goce de vacaciones.

Salarios y Prestaciones

•
•
•

Presentar planillas de salarios.
Presentar planillas del IGSS.
Contar con constancias al día de pago Bono 14, Aguinaldo.

Reglamento Interior de
Trabajo

•

Actualizado con inclusión de normas de Salud y Seguridad Ocupacional y
aprobado por la Inspección de Trabajo.
Colocarlo en dos lugares visibles de la empresa.

Convenios
Internacionales
Implementados

• Políticas de Trabajo Infantil y contratación de menores de edad (si aplica).
• Políticas para contratación trabajadores temporales
• Políticas de Información sobre VIH/SIDA.

Salud
y
Ocupacional

•
•
•
•

Seguridad

Informe Anual
Informes Empresas
29-89

•

Plan de salud y seguridad ocupacional presentado al Ministerio de Trabajo
Comité bipartito conformado y registrado en el Ministerio de Trabajo
Monitor nombrado y capacitado
Libro de actas habilitado y registrado en el Ministerio de Trabajo

Constancia de presentación de Informe del Empleador al Departamento de
Estadística del Ministerio de Trabajo
• Presentar mensualmente planillas del IGSS de los últimos 3 meses.
• Presentar anualmente nómina de Trabajadores del año calendario anterior
al Ministerio de Trabajo.
• Declaración jurada de obligaciones y boleta Estadística Anual

•

*Fuentes: Decreto No. 29-89/ Acuerdo Gubernativo No. 533-89, Código de Trabajo Decreto No. 1441, Acuerdo Gubernativo No. 229-2014
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EXTRANJERO
Los extranjeros que ingresen legalmente al país necesitanll de autorización
previa del Ministerio de Trabajo para prestar sus servicios a un empleador del
sector privado.

1

2
3

El empleador deberá presentar la
solicitud, acompañando requisitos.

En caso de no llenar los requisitos, fija
C87
plazo de 5 días para subsanarlos

Emite resolución aprobatoria y notifica
al empleador
C105

C105
Documentos que debe
acompañar a la solicitud:
•
•
•
•
•
•
•
•

Solo el 10%
del total de trabajadores de
una empresa pueden ser
extranjeros

La Dirección General de Empleo verifica
el expediente presentado

C87

4

Datos Importantes

Copia del pasaporte del extranjero
Copia de la visa de residencia del extranjero
Legalización de nombramiento de Representante Legal
Acta de declaración de responsabilidad del empleador
Certificación acreditativa del número de trabajadores de la empresa
Nombramiento del trabajador con perfil y puesto a desempeñar
Declaración del trabajador extranjero que habla y entiende español
Declaración del pago para el fomento de becas

AGEXPORT en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo y PRONACOM
elaboraron una hoja de ruta para simplificar el proceso de obtención para
permisos de personal extranjero. Actualmente, la propuesta se encuentra en
proceso de desarrollo para su implementación. Esté atento de los avances para
facilitar este proceso.

La Dirección General
de Empleo
está a cargo el trámite de
los permisos de extranjeros

Q3,000.00
Costo que cancelar por el
empleador para el fomento
de becas por cada permiso
de trabajo solicitada

Un año
Es la vigencia del permiso
de trabajo
Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 528-2002

LAS OBLIGACIONES PATRONALES EN SEGURIDAD SOCIAL
En qué momento está obligado el patrono a
inscribirse al régimen de Seguridad Social:

✓ Cuando ocupe tres o más trabajadores.
✓ Cuando

su actividad económica sea el
transporte terrestre de carga de pasajeros o
mixto, utilizando para el efecto vehículos
motorizados, están obligados a inscribirse, sin
importar el número de trabajadores.
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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).

LAS
CONDICIONES
ECONÓMICAS DESFAVORABLES
MONITOR
ECONÓMICO DIC. 2016
PÁGINA 3
SE REFLEJAN EN LA PÉRDIDA DE EMPLEOS
FORMALES EN GUATEMALA
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- reportó que del
mes de diciembre del 2017 al primer trimestre del año 2018 hubo una
caída de 30,455 cotizaciones percibidas, lo cual refleja una pérdida de
empleos formales en el país.

Caída en el número de empleos en el país
(número de cotizantes afiliados a IGSS)
1,360,000

1,352,347

1,350,000

•

El sector de Agrícola
reportó el mayor
detrimento con una
baja de
-10,555
cotizaciones.

•

El Sector de Servicios
reportó
-7,278
cotizaciones.

•

El
Sector
de
Comercio ocupó un
tercer lugar con
-6,742 cotizaciones.

1,347,278
-30,455

1,340,000
1,330,000
1,320,000
1,310,000

1,316,823

1,313,208
1,305,921

1,300,000
1,290,000
1,280,000

2014

2015

2016

2017

1er Trimestre 2018

Fuente: FUNDESA

FUENTE: IGSS

PERSPECTIVAS DEL EMPLEO EN EL MUNDO
24 millones de empleos serán creados en
la economía verde
Un informe de la Organización Mundial del Trabajo -OITpublicado en el mes de mayo de 2018, estima que de aquí
al 2030 se crearán 24 millones de empleos si ponen en
práctica políticas adecuadas para promover una economía
más verde.
De acuerdo, con el informe Perspectivas sociales y del
empleo en el mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental
con empleo, la acción dirigida a limitar el calentamiento
global a dos grados centígrados creará empleos suficientes
para compensar ampliamente la pérdida de 6 millones de
empleos en otros sectores.
Estos nuevos empleos serán creados en el sector de energía,
a través de la adopción de prácticas sostenibles, incluyendo
cambios de fuentes de energía alternativa, la promoción del
uso de vehículos eléctricos y la mejora de la eficiencia
energética de los edificios.

Estimaciones:
2,5 millones de empleos
serán creados en la electricidad
basada en fuentes de energía
removable.

6 millones de empleos
pueden ser creados por la
economía circular, que incluye
acciones como reciclar,
reparar, alquilar y refabricar,
sustituyendo el modelo
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ASESORÍAS ESPECIALIZADAS
LABORALESPECIALIZADAS
ASESORÍAS
FISCAL

ENERGIA

Asesórese
con Expertos

FINANCIERA

Asesórese
LOGISTICA
con Expertos
AMBIENTAL

Si desea recibir más información
Si desea recibir
más información
Contáctenos:
competitividad@agexport.org.gt
Contáctenos:
ana.contreras@agexport.org.gt
mildred.castaneda@agexport.org.gt
PBX: 2422-3400 Ext. 3611 y 3625
www.agexport.com.gt
competitividad@agexport.org.gt
ana.contreras@agexport.org.gt
Visite nuestro sitio web:
PBX: 2422-3400 Ext. 3611
observatoriodecompetitividad.export.com
.gt
www.agexport.com.gt

Visite nuestro sitio web:
o
o
o

Evite contingencias y sanciones
Consultores especializados en el sector exportador
Diagnóstico inicial gratuito

¡oHaga
una
cita yyreserve
Evite contingencias
sanciones
f
o
o

su espacio!

Consultores especializados en el sector exportador
Diagnóstico inicial gratuito

¡Haga

una cita y reserve su espacio!

Hacemos de Guatemala un País Exportador

