
AMERlcA Guatemala, JUEVES 6 de abril2017

1, Requerír información, solo o ante testigos, al inspeccionado o al personál
del centro de trabajo sobre cualguier asunto relativo a la aplicacióh de las
disposiciones legafes vigentes que rigen las relaciones de trabajo, así como
a. exígir la ¡dentificaiíón, o razón de su presencia, de las persánas que se
encuentren en el lugar de trabajo inspeccionado.. Lob lnspectorós dé
Trabajo deben entrevistar a los trabajadores sin Ia piesencia o sugerencia
de los empleadores o representantes de éstos, haciéndoles saber que sus
declaraciones serán confidenciales, salvo que los trabajadores soliciten la
presencia de aquellos.

Exigir la presencia del empleador o dé sus.representantes o enCargados,
de -los trabajadores y de cüalesquiera sujetos inctuidos en su ámbito de
actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas pú¡blicas designadaspor el inspector. Para el efecto, deberán presentar la documeñtación
reguerida y acompañarse de las personas que tengan pleno conocimiento
de los asuntos por los que fue requerida su presencia.

Examinar en el lugar en que se encuentren, incluyendo sistemas de
almacenamiento electrónico, la documentac¡ón y los libros de la empresa
con relevancía en la verif¡cación dél cumplimiento de la leg¡slac¡ón laboral,
tales como el infórme contenido en el artículo 61 literal a) de este Código,
contabilidad, libros, registros, programas infor.máücos y archivos en soporte
magnético, declaraciones oficiales, documentós de la seguridad social;planillas y boletas de pago de remuneraciones y- prestaciones
irrenunciables; docurnentos ffsicos exigidos por la normativa laboral en
cualquier forma en la gue se resguarde, y cualésqu¡era otros relacionados
con maten'as sujetas al exped¡ente adm¡nistrat¡vo; obtener copias y
extractos de los documentos para anexarlos al expediente adminislrativo"
asf como requerir la piesentación de esta documentación en las oficinaspúblicas que se désigne pará el efecto. .En los casos de libros de
contabilidad, físicos o electrónicos, únicamente podrán revisarse con la
previa autor¡zación del juez de Trabajo y Previsión Social.

Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o
manipulados. en el establecimiento, realáar mediciones, obtener
fotograffas, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos,
siempre que se notifigue al empleador inspeccionado o a su repreéeátante.

d) Hecabar y obt€ner Ínformación, datos o antecedentés con relevancia para. la' función de ¡nspección.

Elaborár el acta de présunta infracción por obstrucción de la labor de inspección
cua.ndo se produzca la negativa injustifícada o 6l impedimento a que se reaiice una
inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas de éste, efectuado por
el empleador, su representante o dependiéntes, irabajadores o no de. la ampresa,
por órdenes o directivas de aquéL El impedimento puede ser directo o indirecto,
perjudicando, obstaculizando o demorando la labor del inspector de manera que
no pérrnita el cumplimiento de la fiscalización, o negándoee a prestarle el apoyo
necesar¡o.

Adoptar én su caso, una vez finatizadas las'd¡ligencias de inspección cualquiera de
las medidas siguientes:

l. Requerír la adopción de medídas para promover el mejor y más adecuado
- cumplimiento de las normas laborales, otorgando un'plazo no mayor de

ocho {e) dlas dentro de los cuales se debé verificar el cumplim¡entci de lo
. requer¡do. En caso de ¡ncumplimiento, se iniciará el procesó dancionatorio

ádm¡nistrat¡vo pertinente.

2. Flequerii al empleador inspeccionado que, en un plazo razonable realice las
modificaciones que sean necesarias en las ¡nstalac¡ones, en el montaje o
en el método de trabajo que garantiien el cumpf¡miento de las

. disposic¡ones sobre salud y seguridad en el tiabajo vigente.

ln¡e¡a.r el procéso sancionatorio adrninistrativo médiante la emisión de actas
de in{racción a normas laborales o de infracción por obstrucción a la labor
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