
l 28 de septiembre de 2022 fue publicado en el Diario Oficial, el Acuerdo número 1520
de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) el cual
contiene reformas al Acuerdo número 1421 del IGSS Reglamento sobre recaudación 
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de contribuciones al régimen de seguridad social.

Este Acuerdo refiere el concepto de monto base para el cálculo de la contribución
mensual mínima a la Seguridad Social, el cual se define como el monto que resulte de
multiplicar el salario mínimo fijado por el Organismo Ejecutivo, en jornada diurna de
trabajo según la actividad económica que corresponda, calculado sobre un mínimo de
ocho horas diarias, por el factor de expansión establecido en el Acuerdo número 1520.

Es importante destacar que el patrono es el responsable de pagar el monto de
contribución mínima que corresponda,  y  la suma de las contribuciones laboral y patronal
calculadas con base al salario devengado efectivamente por el trabajador. 

En consecuencia, los empleados que no devenguen el salario mínimo mensual (por
ejemplo trabajadores contratados a tiempo parcial), únicamente deberán de realizar su
contribución a la seguridad social sobre el monto del salario devengado (4.83%) y el
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empleador deberá contribuir sobre la diferencia de la cuota patronal y laboral (factor de
expansión) necesaria para cubrir la contribución mínima mensual a la seguridad social que
se establece para el salario mínimo correspondiente.

En consideración de lo anterior, a continuación, un ejemplo de cómo se calcula el monto de
pago al Seguros social:

Salario diario devengado: Q.97.29 
Días laborados en un mes: 16
Salario a pagar por 16 días laborados: (16 X 97.29) = Q. 1,556.64. 
Cuota de seguro social del trabajador (4.83% de salario) = Q. 75.18
Salario mínimo mensual vigente para el año 2022 en actividades no agrícolas: Q 2,959.24 
Cuota de seguro social del trabajador salario mínimo mensual vigente (4.83% de salario) = Q.142.93
Cuota de seguro social del patrono salario mínimo mensual vigente (12.67% de salario) = Q.374.93
Cuota patronal en concepto de complemento del trabajador (142.93 – 75.18) = Q. 67. 75
Cuota patronal  a pagar al Seguro social (=Q.374.93 + Q. 67. 75)
= Total a pagar por el patrono: Q.442. 68 

En caso requiera más información, no dude en contactarnos. 
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