
Resumen Ejecutivo
Auditoría Legal – Laboral

Reforestadora de Palmas de El Petén , S.A.

Marzo de 2017

Confidencial a criterio del cliente



2
Confidencial y restringido

Borrador

Auditoría Legal - Laboral
Preámbulo

Guatemala, 9 de marzo de 2017

Licenciado:
Carlos Arévalo
Representante Legal
Reforestadora de Palmas de El Petén, S.A. - REPSA
Presente.

Apreciado Licenciado Arévalo:

Por este medio presentamos el Resumen Ejecutivo de los resultados de la auditoría legal-laboral que recientemente efectuamos. Como es de su conocimiento del 27
de febrero al 03 de marzo del año en curso, hicimos las visitas in situ a las instalaciones de la operación de Repsa, en el municipio de Sayaxché, Departamento de
Petén.

De acuerdo a los términos de referencia, acordamos trabajar con una muestra del 5% (aproximadamente 230) de la totalidad de empleados. Con base a esa muestra
determinada, efectuamos el análisis sobre la documentación de respaldo de las operaciones del día a día de la empresa, tales como contratos de trabajo para
empleados permanentes y temporales, recibos de pago, etc.; la verificación de procedimientos y políticas como contratación, reclutamiento, sistema disciplinario,
jornadas, pagos reconocidos a los trabajadores, implementación de medidas de salud y seguridad ocupacional y la revisión de cumplimiento de regulaciones
relacionadas con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. También verificamos aspectos relacionados con mecanismos de reclamos, así como las condiciones
de infraestructura y vivienda para los trabajadores.

Finalmente, se revisó el cumplimiento de los derechos básicos constitucionales correspondientes a trabajo forzoso, trabajo infantil, no discriminación, libertad de
asociación y negociación colectiva, a través de encuestas llevadas en forma individual a un número representativo de trabajadores de la empresa provenientes de
distintos puestos de trabajo. Las preguntas específicas y los resultados de las encuestas pueden apreciarse en el anexo del presente informe.

Como resultado de la auditoría legal-laboral, la empresa obtuvo una calificación integral que refleja primordialmente dos situaciones: a) Un alto grado de
cumplimiento de las obligaciones legales laborales que la legislación guatemalteca impone; y b) Un cumplimiento muy satisfactorio relacionado al respeto de los
derechos básicos constitucionales y relacionados a los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

…..Continúa en la siguiente página.
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Continuación…

Pese a que la empresa se encuentra actualmente con un buen cumplimiento, hemos determinado varias áreas de mejora que presentamos en el presente informe
para su discusión y en todo caso, la elaboración de un plan de actividades que promuevan la mejora continua en el ámbito laboral.

Desde ya quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario respecto a lo que en el presente informe se indica.

Atentos saludos,

M.A. Oscar A. Pineda Chavarria
Senior Manager | Legal Corporate Services
Labor & Employment Law

Lic. Enrique Möller Sánchez
Partner | Legal Corporate Services
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Objetivo específico:

• Identificar brechas o vacíos en el ámbito legal-laboral y brindar recomendaciones a REPSA para que sus sistemas de gestión y herramientas
puedan ser mejorados, con el objeto de asegurar el cumplimiento de su Política de Producción Responsable de Aceite de Palma y otras
políticas de sostenibilidad, así como el cumplimiento gradual de las diversas expectativas de los grupos de interés y que se relacionan a
temas laborales.

Metodología:

• Revisión de gabinete de la documentación relacionada a la operación laboral (revisión de expedientes de los trabajadores, revisión y análisis
de contratos, documentos de soporte tales como recibos de pagos, proceso disciplinario, capacitaciones, de salud y seguridad ocupacional,
entre otros).

• Entrevistas con los encargados de las distintas áreas que revisan los procesos internos, entre otros: Gerencia de Recursos Humanos,
Gerencia Administrativa, Jefaturas de áreas de trabajo de la empresa.

• Entrevistas a un porcentaje representativo de trabajadores, de distintas áreas y distintos puestos de trabajo (5% equivalente a 230
empleados aproximadamente).
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• Se determinó que la empresa se encuentra en cumplimiento respecto a las políticas de salarios, pagos de séptimos días, aguinaldo, bono 14,
bonificación incentivo.

• La empresa cumple con las horas autorizadas para cada jornada de trabajo utilizada (diurna, mixta y nocturna), respetando los descansos
que cada jornada requiere.

• Se verificó que dentro del plan de gestión de Recursos Humanos y operaciones existe la implementación en un corto plazo de un tercer
turno en las extractoras, el cual, de verificarse reforzará y eficientizará el buen cumplimiento.

• Se identificó que existen y se cumplen las políticas y procedimientos de contratación y reclutamiento y que la empresa no hace distinción en
raza, religión, origen, color de piel, entre otras. Asimismo, la empresa provee vivienda y todos los tiempos de comida sin costo alguno para
los trabajadores originarios de otros municipios y departamentos del país.

• Nos percatamos de conformidad con el resultado de las entrevistas efectuadas que los trabajadores tienen libertad de reunirse dentro de las
instalaciones y que a la vez, se sienten en la libertad de plantear sus problemas y dialogar de los mismos con los jefes, supervisores y
cualquier otra persona con autoridad de la empresa.

• Dentro de las políticas que la empresa emplea de no discriminación ni abuso hacia los trabajadores, se estableció que se cuenta con varias
herramientas conocidas por los trabajadores tales como: buzones de quejas, puertas abiertas a las oficinas de Recursos Humanos y una
línea telefónica; mediante las cuales los trabajadores pueden plantear cualquier queja o inconformidad sobre temas relacionados al trabajo.

• La empresa cumple con la importante labor de la implementación de uso de equipo de protección personal para los trabajadores, así como
de impartir capacitaciones diarias de salud y seguridad ocupacional para todos los trabajadores.

• Se revisaron las condiciones de vivienda de los trabajadores y se observó una inversión significativa de parte de la empresa en mejorar los
dormitorios, sanitarios, duchas y acceso al agua potable.
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Hallazgos y puntos de mejora identificados
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• Se determinó que la empresa no cuenta con una herramienta de análisis que les permita determinar del número de trabajadores
que se deben contratar de forma fija y/o de forma temporal. Lo anterior debido a que la variación de la producción depende de
muchas elementos que no pueden ser calculables específicamente, tales como, la recolección de fruta que depende del clima,
en especial de la estación lluviosa. Sin embargo, se debe hacer notar que la contratación temporal es una costumbre que
predomina en la región, ya que permite que los empleados contratados para períodos determinados, puedan regresar a su
lugares de residencia, convivir con sus familias, disfrutar del fruto de su trabajo y también, realizar y cuidar de sus propias
plantaciones.

De lo anterior se recomienda realizar un estudio específico que determine en lo posible, la mezcla idónea entre trabajadores
temporales y permanentes con el ánimo de maximizar la contratación de trabajadores permanentes.

Pese a lo anterior, la empresa carga con un costo adicional que se traduce en el pago de la indemnización por tiempo de servicio
al finalizar el plazo del contrato temporal (1 año), lo cual beneficia al trabajador con lo que podría equipararse un quinceavo
salario al finalizar su período de contratación.

• Con respecto a la aplicación del sistema disciplinario, se recomendó actualizar el Reglamento Interior de Trabajo, incluyendo en
el mismo aquellas faltas relacionadas a Salud y Seguridad Ocupacional, en el entendido que la empresa invierte en capacitar a los
trabajadores y brindarles el equipo de protección personal necesario para su cuidado y minimización de riesgos, pueda sancionar
a aquellos que por desobediencia y negligencia no acaten a las buenas prácticas y pongan en riesgo su salud e integridad física y
la de otros compañeros.

• Se recomendó incorporar dentro de los contratos de trabajo o mediante un anexo del cual se deje constancia en el expediente del
trabajador, la descripción del puesto para el que se contrata a cada trabajador, con el fin que exista una claridad en las
responsabilidades que a éste de corresponden.
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Continuación…

• Se pudo observar que pese a las políticas contra la discriminación y las herramientas que la empresa ha implementado para que
los trabajadores puedan reportar sus quejas o inconformidades, los empleados no utilizan la línea telefónica por temor a que su
llamada no sea utilizada de forma confidencial, sugerimos revisar este tema y realizar los trabajos que sean necesarios para
incrementar la confianza y por ende el uso de esta herramienta.

• Adicional a lo anterior, se identificó un mecanismo ampliado para reportar quejas o inconformidades, mediante el acceso en su
página web, o a través de envío de un correo electrónico y a través de envío de correspondencia a las oficinas centrales de la
ciudad de Guatemala. Se recomienda capacitar a todos los empleados sobre estos nuevos canales puestos a su disposición para
cualquier reclamo o sugerencia.

• La empresa cuenta con políticas marco, como la política de producción responsable de aceite de palma, de la cual se deriva la
política de prohibición de violencia e intimidación. Dado que estas políticas son nuevas, se recomienda un programa robusto y
contínuo de capacitación sobre las mismas. Es importante apuntar, que en el momento de nuestra revisión de cumplimiento
laboral existía un vacío en este sentido y se nos manifestó que se comenzaría a implementar a partir de marzo de este año.
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Gráfica de cumplimiento legal-laboral según análisis
Reforestadora de Palmas de El Petén, S.A.

Escala de riesgo Descripción

0 – 4 Implica un cumplimiento legal precario y/o la falta
de documentación o la existencia de la misma pero
con redacción pobre y/o no llena los requisitos
legales desprotegiendo al patrono, con posible
imposición de multas por parte de las autoridades
y/o pagos indebidos.

5 – 7 Implica un cumplimiento medio, así como
estructuras y organización tales como salarios,
horarios, vacaciones, actividades mal
estructuradas, con posible imposición de multas
por parte de las autoridades y/o pagos indebidos.

8 - 10 Implica un cumplimiento muy satisfactorio y la
existencia de documentos idóneos, buena
estructuración y organización de horarios, salarios,
vacaciones, etc.
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Resultado de encuestas
Entidad Auditada: Reforestadora de
Palmas de El Petén, S.A.



Tabla sobre correlación preguntas-derechos laborales:
Reforestadora de Palmas de El Petén, S.A

Número de pregunta Tema relacionado

1 Trabajo forzoso, y jornada laboral

2 Trabajo forzoso

3 Trabajo forzoso

4 Trabajo forzoso

5 Trabajo forzoso

6 Trabajo forzoso

7 Trabajo infantil

11 No discriminación

12 No Discriminación

13 No Discriminación

14 Libertad de asociación

15 Libertad de asociación y negociación colectiva

16 Libertad de asociación y negociación colectiva

17 Salud y seguridad ocupacional



Pregunta 1 ¿Usted como trabajador, puede dejar libremente su lugar de
trabajo al finalizar la jornada?

si no No sabe
Total 219 8 1
Agrícola 145 3 0
Servicios y  vivienda 20 3
Talleres y extractoras 54 2 1
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si no No sabe
Talleres y
extractoras 54 2 1

Servicios y
vivienda 20 3

Agrícola 145 3
Total 219 8 1



Pregunta 2 ¿La empresa le permite que entre y salga libremente de su
vivienda o de la zona o parque industrial en el cual se ubica el
lugar de trabajo?

si no No sabe
Talleres y
extractoras 55 1

Servicios y
vivienda 22 1

Agrícola 142 6 1
Total 219 8 1

si no No sabe
Total 219 8 1
Agrícola 142 6 1
Servicios y  vivienda 22 1
Talleres y extractoras 55 1
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si no
Total 0 228
Agrícola 0 149
Servicios y  vivienda 0 23
Talleres y extractoras 0 56
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Pregunta 3 ¿La empresa le retiene pagos de salarios para obligarlo
a seguir en su puesto?

si no
Talleres y
extractoras 0 56

Servicios y
vivienda 0 23

Agrícola 0 149
Total 0 228



Pregunta 4 ¿La empresa lo obliga a trabajar con el fin de
disciplinarlo o como forma de castigo?

si no No sabe
Talleres y
extractoras 0 56

Servicios y
vivienda 0 23

Agrícola 2 145 2
Total 2 224 2

si no No sabe
Total 2 224 2
Agrícola 2 145 2
Servicios y  vivienda 0 23
Talleres y extractoras 0 56
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Pregunta 5 ¿La empresa le ofrece pagos no monetarios que lo endeuden de
una manera que le sea difícil dejar su puesto de trabajo
(renunciar)?

si no No sabe
Talleres y
extractoras 0 56

Servicios y
vivienda 0 23

Agrícola 1 135 13
Total 1 214 13

si no No sabe
Total 1 214 13
Agrícola 1 135 13
Servicios y  vivienda 0 23
Talleres y extractoras 0 56
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Pregunta 6 ¿La empresa usa la violencia o amenaza de violencia
para intimidarlo?

si no No sabe
Talleres y
extractoras 0 56 0

Servicios y
vivienda 0 23 0

Agrícola 2 147 2
Total 2 226 2

si no
Total 2 226
Agrícola 2 147
Servicios y  vivienda 0 23
Talleres y extractoras 0 56
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Pregunta 7 ¿Hay niños o niñas menores de 16 años
trabajando en la empresa?

si no No sabe
Talleres y
extractoras 0 56 0

Servicios y
vivienda 0 23 0

Agrícola 149
Total 0 228 0

si no
Total 0 228
Agrícola 0 149
Servicios y  vivienda 0 23
Talleres y extractoras 0 56
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Pregunta 8, 9 y 10

8. ¿Si la respuesta anterior es afirmativa, en qué horario laboran los menores de 16 años?
N/A

9. ¿Tiene conocimiento que los menores de edad trabajan horas extraordinarias?
N/A

10. ¿Considera que el trabajo que realizan los menores, les representa algún tipo de peligro?
N/A



Pregunta 11 ¿La empresa tiene mecanismos de acceso para reportar
acoso, discriminación y quejas de forma confidencial?

si no
Talleres y
extractoras 56 0

Servicios y
vivienda 23 0

Agrícola 138 11
Total 217 11

si no
Total 217 11
Agrícola 138 11
Servicios y  vivienda 23 0
Talleres y extractoras 56 0
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Pregunta 12 ¿La empresa tiene un programa y materiales pertinentes para
capacitarlo sobre las prácticas contra la discriminación?

si no
Talleres y
extractoras 53 3

Servicios y
vivienda 23 0

Agrícola 141 8
Total 217 11

si no
Total 217 11
Agrícola 141 8
Servicios y  vivienda 23 0
Talleres y extractoras 53 3
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si no No sabe
Total 9 217 2
Agrícola 7 140 2
Servicios y  vivienda 1 22 0
Talleres y extractoras 1 55 0
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si no No sabe
Talleres y
extractoras 1 55 0

Servicios y
vivienda 1 22 0

Agrícola 7 140 2
Total 9 217 2

Pregunta 13 ¿Al momento de contratación, fijar pago, identificar
oportunidades  de promoción o acceso a información ¿la
empresa toma en cuenta la raza, color, origen, religión, opinión
política, sexo, edad, o apariencia física de las personas?



si no
Total 217 11
Agrícola 138 11
Servicios y  vivienda 23 0
Talleres y extractoras 56 0
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si no No sabe
Talleres y
extractoras 56 0 0

Servicios y
vivienda 23 0 0

Agrícola 138 11 0
Total 217 11 0

Pregunta 14 ¿Usted como trabajador, puede reunirse dentro de las instalaciones
con otros trabajadores sin la presencia de jefe, supervisor u otro
representante de la empresa?



si no
Talleres y
extractoras 56 0

Servicios y
vivienda 23 0

Agrícola 146 3
Total 225 3

Pregunta 15 ¿Cómo trabajador, tiene acceso para ir personalmente o en
grupo a plantear sus problemas ante la empresa?

si no
Total 225 3
Agrícola 146 3
Servicios y  vivienda 23 0
Talleres y extractoras 56 0
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si no
Talleres y
extractoras 56 0

Servicios y
vivienda 23 0

Agrícola 148 1
Total 227 1

Pregunta 16 ¿La empresa está abierta al diálogo con los trabajadores, ya
sea de forma individual o en grupo y dentro de los términos
de la ley?

si no
Total 227 1
Agrícola 148 1
Servicios y  vivienda 23 0
Talleres y extractoras 56 0
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Pregunta 17 ¿La empresa lo capacita continuamente para utilizar la
maquinaria, herramientas,  químicos y equipos de protección?

si no No sabe
Talleres y
extractoras 54 2 0

Servicios y
vivienda 23 0 0

Agrícola 147 0 2
Total 224 2 2

si no No sabe
Total 204 5 2
Agrícola 147 0 2
Servicios y  vivienda 3 3 0
Talleres y extractoras 54 2 0
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Gráficas de cumplimiento según
resultados de encuestas
Entidad Auditada: Reforestadora de
Palmas de El Petén, S.A.
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Gráficas de cumplimiento según resultados de
encuestas
Reforestadora de Palmas de El Petén, S.A.
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El menor cumplimiento
se encuentra en las
preguntas 11, 12 y 14.
Once personas indicaron
no cumplimiento,
equivalente a un 5% del
total.
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Gráficas de cumplimiento según resultados de
encuestas
Reforestadora de Palmas de El Petén, S.A.
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El equipo de trabajo
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El Equipo de Trabajo

Enrique Möller
Sanchez
Partner | Legal
Guatemala

Enrique Möller es un profesional en el área
legal con 20 años de experiencia. Se
desempeña como socio en la práctica
Legal, y sus áreas de especialidad incluyen
Derecho Corporativo, Litigio
Especializado, en las que ha acumulado
experiencia trabajando con clientes de las
industrias de Retail, Infraestructura, y
Energía.

Se incorporó a Integra Legal en 1996
como fundador de la firma, y antes de
unirse a la firma se desempeñó como
Gerente para la empresa Valores e
Inversiones S.A. miembro del grupo BAC,
puesto en el que estuvo a cargo de la
gestión de las actividades comerciales y
financieras de la compañía.

Enrique posee el título de Abogado y
Notario, de la Universidad Rafael Landívar
y Especialista en Derecho tributario de la
Universidad de Castilla La Mancha.
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El Equipo de Trabajo

Oscar A. Pineda
Chavarría
Senior Manager | Legal
Labor & Employment Law
Guatemala

Oscar cuenta con 15 años de
experiencia profesional. A lo largo
de su carrera se ha enfocado en la
consultoría laboral a empleadores,
tanto en derecho individual como
colectivo, con énfasis en la
prevención de conflictos, así como
litigio laboral.

Oscar es Abogado y Notario, tiene
una Maestría en Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social,
así como posgrados también en
Derecho laboral y Relaciones
Laborales Internacionales en
Buenos Aires, Argentina y en La
Habana, Cuba.

Auditor certificado basado en las
normas internacionales OHSAS
18001:2007 e ISO 19011:2011.

Es catedrático universitario de los
cursos de Derecho Laboral I y II, así
como de Técnicas de Negociación.

Es Vicepresidente de la Asociación
Iberoamericana de Juristas del
Derecho del trabajo y de la
Seguridad Social “Dr. Guillermo
Cabanellas” – Filial Guatemala;

Es Presidente del Comité Legal-
Laboral y de Recursos Humanos de
la Cámara guatemalteco-americana
de Comercio en Guatemala
(AMCHAM).

Es Cofundador y Codirector del
Instituto de Investigaciones
jurídico-laborales IUSLABOR.
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El Equipo de Trabajo

Claudia Ralda
Urzúa
Senior - Integra Legal
Guatemala

Claudia A. Ralda Urzúa es una
estudiante con Pensum Cerrado de la
carrera de Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, con fase
de exámenes privados aprobada y a la
espera de fecha de graduación.

Posee 7 años de experiencia. Se
desempeña como Asistente Senior en
la práctica Legal, y sus áreas de
especialidad incluyen Propiedad
Intelectual, Registros Sanitarios,
Corporativo, Notariado, Corporate
Secretarial Support Services,
Derecho Laboral y Migratorio, en las
que ha acumulado experiencia
trabajando con clientes Industriales y
Comerciales, Importadoras,
Exportadoras, Fabricantes y
Distribuidores, tanto nacionales como
internacionales.

Se incorporó a Ernst & Young en
Octubre de 2014 y antes de unirse a
la firma se desempeñó como
asistente legal en Asesoría
Especializada Mundial, S.A. desde el
año 2010, en donde tuvo a su cargo
la asistencia y consultoría legal a
diversos clientes de distintas
industrias.

Claudia A. Ralda Urzúa posee el título
de Traductor Jurado, otorgado por el
Ministerio de Educación Pública.
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El Equipo de Trabajo

Jaqueline E.
Montoya Valdés
Staff - Integra Legal
Guatemala

Jaqueline Montoya Valdés es una
estudiante de sexto año de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Rafael
Landívar, se incorporó a Ernst and
Young en 2014, actualmente cuenta
con más de dos años de experiencia.

Se desempeña como Staff en la
práctica Legal, y sus áreas de
especialidad incluyen el Derecho
Ambiental, Litigio, Negociación, y
Procedimientos Administrativos ante
entidades estatales.
De igual forma posee experiencia en
el área de Contratación Civil y
Mercantil, Derecho Corporativo y
Notarial, en las que ha acumulado
experiencia trabajando con clientes
de las industrias financiera,
comercial, construcción e
inmobiliaria.

Posee conocimiento y manejo de los
idiomas: inglés y alemán
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