
Seguridad e higiene en el trabajo 
 
En relación a la seguridad e higiene en el trabajo, a partir del art. 197 del Código de Trabajo 
de Guatemala, CTG, se establece que el empleador y empleadora, está obligado a proteger 
la vida, salud y moralidad de los trabajadores; así también, la obligación de hacer cumplir las 
medidas que indique el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con el objeto de prevenir 
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
 
El Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, tiene por objeto regular las 
condiciones generales de salud y seguridad ocupacional, y establece que todo lugar de 
trabajo debe contar con una organización de Higiene y Seguridad (artículo 10).  Es obligación 
de los patronos (art. 5) c) informar a todos sus trabajadores sobre el tema del VIH/SIDA; d) 
proporcionar a las personas que viven con la infección del VIH/SIDA, todo lo necesario para 
pueda desempeñar sus labores de acuerdo a su capacidad y condición. Se prohíbe a las 
empresas, constituir como requisito para obtener un empleo, la prueba de VIH/SIDA; y 
considerarla como causal para la terminación de la relación laboral, así como discriminar y 
estigmatizar a las personas que viven con esta enfermedad (art. 6, literales b, c, y d).  

La Ley General para el combate del virus de inmunodeficiencia humana VIH y del síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida SIDA y de la promoción, protección y defensa de los 
derechos humanos ante el VIH/SIDA1, contempla un tratamiento especial para el caso de la 
discriminación motivada por el estado de salud, específicamente, por el padecimiento del 
virus. Prohíbe la discriminación por esta causa, por considerarla contraria a la dignidad 
humana, a fin de asegurar el respeto a su integridad física y psíquica (Art. 37).” Incluye la 
confidencialidad y el trabajo entre los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA que 
son especialmente protegidos; por lo cual constituye infracción de ley la violación a la 
confidencialidad y la exigencia del examen diagnóstico del VIH a las personas trabajadores. 

Para el caso específico del trabajo, la ley determina claramente que no se solicitará la prueba 
serológica para el acceso al mismo, en tanto que no constituirá requisito para obtener un 
puesto de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley (art. 20, 22 Ley de VIH-SIDA). 
El VIH/SIDA no constituye motivo para negar a quien lo padece su derecho a ocuparse en 
cualquiera actividad lícita que desee; tampoco puede condicionar la prestación de los 
beneficios económicos derivados del trabajo ni limitar, en ninguna forma, las condiciones 
bajo las cuales se rija la relación laboral; finalmente, no puede darse por terminado el 
contrato de trabajo por motivo de VIH/SIDA”2 

 
1 Ley General para el combate del virus de inmunodeficiencia humana VIH y del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida SIDA y de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el 

VIH/SIDA. Ciudad de Guatemala Decreto 27-2000. 

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/decreto_no_27-200-
_ley_general_del_hiv-_guatemala.pdf 
2Discriminación laboral. Marco legal. Guatemala. Augusto Valenzuela. 

http://www.adapt.it/boletinespanol/docs/gu_valenzuela_discriminacion.pdf 

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/decreto_no_27-200-_ley_general_del_hiv-_guatemala.pdf
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/decreto_no_27-200-_ley_general_del_hiv-_guatemala.pdf
http://www.adapt.it/boletinespanol/docs/gu_valenzuela_discriminacion.pdf


Bajo porcentaje de afiliación a la seguridad social 

 
Los informes del Ministerio de trabajo muestran baja cantidad de personal afiliado al 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social3, lo cual deja en desprotección a gran parte de la 
población trabajadora, desprotegiendo la atención médica e incapacidad especialmente ante 
enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. En 2019, el Ministerio de Trabajo 
reportó el conocimiento de 800 accidentes laborales, sin especificar sexo de las personas 
afectadas y rubro donde ocurrieron.  

Para marzo de 2018, según datos estadísticos del Instituto General del Seguro Social (IGSS) 
se encontraban inscritas 1,309,785 personas trabajadoras; mientras que el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), indica que a 2019, únicamente el 21% de los hombres tienen seguro 
social y el 23.1% de las mujeres, en este caso es mayor el porcentaje de mujeres debido a la 
suma de la población beneficiaria y trabajadora.  

Tabla No. 1 
Distribución porcentual por sexo 

Condición de afiliación al 
IGSS 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Asegurado 21.2 23.1 65.5 34.5 

No asegurado 78.8 76.9 67.9 32.1 

Total 100% 100% 
  

Población ocupada 4,672,318 2,263,545 
  

Instituto Nacional de Estadísticas INE- ENET 1. 2019 

 

 
3 Estadísticas laborales del MINTRAB, año 2018.  


