
EYES	  OR	  OTHER	  BANNER

2014	  -‐	  GUATEMALA	  -‐	  FORMATO	  DE	  REVISIÓN	  Y	  QUEJA	  SOBRE	  SALARIOS	  MÍNIMOS	  

SU	  SALARIO,	  PERIODO	  DE	  PAGO,	  HORAS	  LABORALES

1 ¿Qué	  salario	  mínimo	  aplica	  para	  usted?	  (Por	  favor	  seleccione	  de	  la	  lista	  a	  continuación)

1 ! Agricultura	  y	  las	  actividades	  no	  agrícolas
2 ! Actividad	  exportadora	  y	  de	  maquilas

2

Salario en	  GTQ

3 ¿Cuántas	  horas	  trabajó	  en	  el	  último	  día?

Horas	  por	  día

4 ¿Este	  número	  de	  horas	  trabajadas	  en	  el	  último	  día	  incluye	  horas	  extra?

1 ! Sí
2 ! No
3 ! No	  lo	  sé

7 En	  caso	  afirmativo,	  cuántas	  horas	  extra	  trabajó	  en	  el	  último	  día?

Horas	  extras

INFORMACIÓN	  SOBRE	  USTED

8 ¿Cómo	  se	  llama	  usted?

9 ¿Cuál	  es	  su	  dirección?	  (calle	  y	  número)

10 ¿En	  qué	  ciudad	  vive	  usted?

11 ¿Cuál	  es	  su	  número	  de	  identificación?

12 Por	  favor	  proporcione	  un	  número	  telefónico
donde	  podamos	  comunicarnos	  con	  usted

13 ¿Cuál	  es	  su	  correo	  electrónico?

14 ¿Está	  afiliado	  a	  algún	  sindicato?	  (Por	  favor	  seleccione	  de	  la	  lista	  a	  continuación)

1 ! Sí
2 ! No
3 ! No	  lo	  sé

15 En	  caso	  afirmativo,	  cuál	  es	  el	  nombre	  de	  su	  sindicato?

A	  cuánto	  ascendió	  su	  último	  salario	  diario?	  (Por	  favor	  EXCLUYA	  prestaciones	  y	  bonos	  como	  pago	  por	  horas	  
extra,	  fondo	  de	  vivienda,	  transporte,	  etc.)

Verifique	  si	  el	  salario	  que	  recibe	  cumple	  con	  la	  ley	  sobre	  Salario	  Mínimo.
Si	  le	  pagan	  menos	  o	  trabaja	  muchas	  horas,	  puede	  enviar	  este	  formato	  de	  queja	  a	  la	  Base	  de	  Datos	  de	  
Tusalario.org/Guatemala	  -‐	  parte	  de	  la	  Fundación	  WageIndicator.
La	  Central	  General	  de	  Trabajadores	  de	  Guatemala	  (CGTG)	  lo	  anima	  a	  enviar	  su	  queja.
Su	  queja	  junto	  con	  la	  de	  muchos	  otros	  trabajadores	  se	  utilizará	  para	  lograr	  una	  mejora	  en	  los	  salarios	  del	  sector.
Puede	  estar	  seguro	  de	  que	  su	  queja	  jamás	  se	  enviará	  a	  su	  empleador	  o	  patrón.	  
Se	  discutirán	  los	  hallazgos	  y,	  de	  ser	  necesario,	  los	  casos	  se	  llevarán	  a	  la	  Corte.

Todas	  las	  cifras	  de	  este	  formato	  aparecen	  en	  GTQ	  (GT	  Quetzal).



DETALLES	  DE	  SU	  EMPRESA

16 ¿Cuál	  es	  el	  nombre	  de	  su	  empresa?

17 ¿Cuál	  es	  la	  dirección	  /	  direcciones	  de	  su	  empresa?

Dirección	  1	  (calle	  /	  número)

Dirección	  1	  (ciudad)

Dirección	  2	  (calle	  /	  número)

Dirección	  2	  (ciudad)

18 Proporcione	  un	  número	  telefónico	  de	  su	  empresa
19 Proporcione	  otro	  número	  telefónico	  de	  su	  empresa

20 ¿Cuál	  es	  el	  correo	  electrónico	  de	  su	  empresa?

! Declaro	  que	  la	  información	  proporcionada	  es	  correcta	  según	  mi	  conocimento.

21 Otros	  comentarios	  o	  quejas:

¡Gracias!

Por	  favor	  envíe	  el	  formulario	  a:


