Accidentes de trabajo y afiliaciones de la población trabajadora en Guatemala.
En Guatemala, el Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, que data de
1957, establece que todo patrono o su representante intermediario o contratista debe
adoptar y poner en práctica en los lugares de trabajo, las medidas adecuadas de seguridad
e higiene para proteger la vida, la salud y la integridad corporal de sus trabajadores (art.4).
Así mismo, toda persona trabajadora está obligada a cumplir normas sobre higiene y
seguridad, indicaciones e instrucciones que tengan por finalidad protegerle su vida, salud e
integridad corporal (art. 8).1 De tal forma, que tanto empleador como trabajador están
obligados a cumplir tal normativa.
La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 2-2019,2 realizada por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE), recopiló datos sobre la población ocupada asalariada por factor de
riesgo en el trabajo. Esta evidenció que un alto porcentaje (61.7 %) de personas
trabajadoras se enfrentan a humo y polvo, el 9.4% se expone a temperaturas extremas, un
9% a humedad, un 8% a ruido, entre otras. Gráfico 1.
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Otro dato relevante sobre la salud y la seguridad ocupacional está recogido en el Boletín
estadístico prestaciones en salud 2020 del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS),
referido a las atenciones por accidentes en el lugar de trabajo.
Este reitera la importancia dentro de la Política de prevención del Instituto, determinar el
origen de ocurrencia de los accidentes para la población derechohabiente, en el sentido de
hacerlos evitables. Destaca que en el año 2020, “los resultados son positivos, pero con
margen de mejora al que deben poner atención las empresas, para plantearse metas que
no sobrepasen el 10% del total de accidentes.”3
Según este boletín, el 29% de la atención de accidentes en la consulta externa, refiere
hechos que ocurrieron en lugar de trabajo a pesar de las normativas de seguridad
ocupacional que busca evitarlos. Este dato podría incrementarse si los registros médicos
permitieran clasificar los accidentes de tránsito de los motoristas repartidores de comida
rápida como accidentes laborales y no como se hace en la actualidad que se unifican con
cualquier accidente de tránsito; sin embargo, todo patrono y trabajador están obligados a
cumplir las normas de seguridad laboral para proteger la vida, la salud y la integridad física
de las personas.”
Guatemala: Tipo de accidentes atendidos en consulta externa, año 2020, (IGSS)
Expresado en cantidad de atenciones
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Afiliación a la seguridad social
En cuanto al porcentaje de la población ocupada asalariada afiliada al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es bajo. Solo el 33.4% a nivel nacional de la
población ocupada asalariada está afiliada al IGSS, según reflejó la ENEI 2-2019. Del total de
personas afiliadas el dominio urbano metropolitano tiene el 57.9% de la afiliación; en
contraste en el dominio rural nacional que solo 22.1% de las y los trabajadores tiene
afiliación al IGSS.
Estos datos muestran que la mayor parte de la población trabajadora no cuenta con
atención médica e incapacidad ante cualquier enfermedad directamente relacionada con
su ocupación o por accidentes de trabajo.
Guatemala. Población ocupada asalariada afiliada al IGSS por
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El último boletín estadístico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social “IGSS en cifras
2021”4, presenta un incremento en el número de personas afiliadas cotizantes al Régimen
de Seguridad Social durante el año 2021 de 1,388,248, lo que representó un aumento de
8% respecto del año 2020 que fue de 1,289,882 personas trabajadoras, inferior en 4.5% en
comparación al registro del año 2019 (1,350,821).
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Otro dato importante que se evidencia es que la afiliación de hombres casi duplica a la
afiliación de mujeres. En el año 2019, el sexo masculino agrupó al 66.2% de cotizantes y en
el 2020 registró un 65.9%; en el caso de las afiliadas cotizantes, el grupo de mujeres registró
en el año 2019 un 33.8% de afiliados cotizantes y en el año 2020, el porcentaje tuvo un leve
aumento al 34.1%. Para el año 2021 el porcentaje de hombre afiliados fue de 65.7% y para
las mujeres 34.3%. La brecha es de 31.4 % menos seguridad social para mujeres en 2021.
Guatemala. Pirámide poblacional de personas trabajadora afiliadas,
por sexo, año 2021.
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