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Medio:  AGN Fecha de Publicación: 08/12/2020 

Sección Nacionales Tema: Laboral 

Autor: Lucia Contreras 

Titulo: Cartera de Ambiente contará con protocolo para abordaje de casos de acoso 
laboral y sexual 

Link: https://agn.gt/cartera-de-ambiente-contara-con-protocolo-para-abordaje-de-
casos-de-acoso-laboral-y-sexual/ 

RESUMEN: El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) contará, a partir de este 
martes, con un protocolo para el abordaje de casos de acoso laboral y sexual en la cartera.  
El documento presentado establece qué situaciones se consideran como acoso laboral o sexual y 
define la ruta a seguir si se presenta un caso. Además, el protocolo brinda espacios para hacer 
denuncias de forma escrita o verbal con atención de personal especializado, guía psicológica y 
resolución de casos a cargo del comité. 

Iniciativas como estas son fundamentales porque tomando acciones concretas para 
resolver la violencia en el ámbito laboral 

Medio:  AGN Fecha de Publicación: 16/12/2020 

Sección Economía Tema: laboral 

Autor: Karla Estrada 

Titulo: Se inician inspecciones para verificar cumplimiento del pago de aguinaldo 

Link: https://agn.gt/se-inician-inspecciones-para-verificar-cumplimiento-del-pago-
de-aguinaldo/ 

RESUMEN:  Ciudad de Guatemala, 16 dic (AGN).- A partir de este miércoles, personal de la 
Inspección General de Trabajo (IGT) visitará diversas empresas para verificar el cumplimiento del 
pago del aguinaldo. 
 
Para este año se prevé supervisar 2 mil 300 empresas, con lo cual se abarcará a un 1 millón 300 
mil trabajadores aproximadamente. 
 
Son 124 inspectores quienes se encargarán de constatar el cumplimiento de esa obligación por 
parte de los patronos, tal como lo establece el Decreto 76-78 del Congreso de la República. 

El aguinaldo es una prestación laboral que todo empleador está obligado a otorgar a su 
personal de forma anual y equivale 100 por ciento del salario devengado. 



 

 

 

 

Medio:  AGN Fecha de Publicación: 17/12/2020 

Sección Economía Tema: Laboral 

Autor: Karla Estrada 

Titulo: Mintrab embarga 50 mil quetzales a empresa por incumplimientos laborales 

Link: https://agn.gt/mintrab-embarga-50-mil-quetzales-a-empresa-por-
incumplimientos-laborales/ 

RESUMEN:  El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) hizo efectivo el embargo 
de 50 mil quetzales tras ganar un proceso ejecutivo judicial contra un empleador que 
incumplió las normas laborales. 

 
La firma embargada fue el Transurbano, por el incumplimiento de los contratos laborales 
y la falta de pago en las cuotas patronales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

(IGSS). 
 
Tales anomalías fueron detectadas por personal de la Inspección General de Trabajo 

En Guatemala Existe aún un gran desconocimiento sobre los derechos laborales y los 

convenios internacionales de la OIT que los protegen y que son de obligatorio 
cumplimiento por parte de los Estados, 

Medio:  AGN Fecha de Publicación: 16/12/2020 

Sección Nacionales Tema: Laborales 

Autor: Karla estrada 

Titulo: Más de 30 mil denuncias se han recibido por incumplimiento de derechos 
laborales 

Link: https://agn.gt/mas-de-30-mil-denuncias-se-han-recibido-por-incumplimiento-
de-derechos-laborales/ 

RESUMEN:  Durante el 2020 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) ha realizado 27 
mil inspecciones en empresas por incumplimientos laborales, tras recibir 30 mil denuncias por 
trabajadores. 
 
La recepción se realizó de marzo a octubre del presente año que incluye temas de: 
 
incumplimiento al pago de prestaciones laborales, despidos, condiciones laborales, normas de 
higiene y seguridad ocupacional, suspensión de contrato sin cumplimiento de la normativa laboral 
trabajo infantil.  A causa de la pandemia el tema de salud y seguridad ocupacional cobró mayor 
relevancia e incluye nuevos aspectos en el reglamento como la obligatoriedad de parte de la 
empleadora para la atención a casos positivos de COVID-19 y otras enfermedades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Medio:  Prensa Libre Fecha de Publicación: 30/12/2020 

Sección Economía Tema: Laboral 

Autor: Oscar García 

Titulo: 2020 cierra con 30 mil denuncias por incumplimiento laboral y estos son los 
sectores más denunciados 

Link: https://www.prensalibre.com/economia/2020-cierra-con-30-mil-denuncias-
por-incumplimiento-laboral-y-estos-son-los-sectores-mas-denunciados/ 

RESUMEN:  Luego de que las autoridades dieran a conocer que el salario mínimo para el 2021 no 
tienen aumento en Guatemala, el Ministerio de Trabajo brindó detalles de la situación de la clase 
trabajadora en el país. En conferencia de prensa, autoridades de la referida cartera informaron que 
para tomar la decisión de dejar sin aumento el salario mínimo se tomo el 5.8 por ciento de menos 
afiliados al IGSS. 

 

Medio:  Prensa Libre Fecha de Publicación: 30/12/2020 

Sección Economía Tema: Laboral 

Autor: Oscar García 

Titulo: Salario mínimo 2021 en Guatemala sin aumento y esta es la justificación del 
gobierno 

Link: https://www.prensalibre.com/economia/salario-minimo-2021-en-guatemala-
sin-aumento-y-esta-es-la-justificacion-del-gobierno-breaking/ 

RESUMEN:  El Ministerio de Trabajo publicó este 30 de diciembre en el diario de Centro América 
el acuerdo 250-2020 que establece el salario mínimo para las distintas actividades en el 2021. 
 
Entre sus consideraciones señala que los efectos económicos y sociales de la pandemia por el 
covid-19 tienen una particular repercusión en sociedades como la guatemalteca. 
 
Por ende, es recomendable tomar decisiones y acciones que permitan que la política económica 
se oriente en forma efectiva a la recuperación de las capacidades productivas y la protección del 
empleo. 

 


