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Le presentamos el nuevo procedimiento para la

presentación, aprobación y registro electrónico de

los Reglamentos Interiores de Trabajo:

MONITOR
LABORAL

LO QUE DEBE SABER SOBRE EL NUEVO REGISTRO

ELECTRÓNICO DE CONTRATOS DE TRABAJO

La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre el ambiente y 

las normativas laborales de Guatemala.

Fuente:  Acuerdos Ministeriales No. 540-2019 y No. 02-2020

Solicitud de Acceso al Sistema. Deberá registrarse

como usuario, ingresando en el Portal Web del

Ministerio de Trabajo.

Presentación y Registro de Reglamentos. Una vez

obtenido el acceso, el empleador podrá subir al

sistema su Reglamento Interior de Trabajo en

cualquiera de las siguientes modalidades:

• Firmado en Forma Manuscrita, escaneado PDF.

• Firmado a través de Firma Electrónica Avanzada.

Constancia Transitoria y Revisión. Le enviarán una

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN TRANSITORIA con

código QR. En caso se notifiquen la subsanación de

errores, el empleador tendrá un plazo de 30 días

calendario para subsanarlos. Si no se presenta la

constancia perderá validez

Constancia Definitiva. Se les extenderá una

constancia definitiva, aprobándolo a través de firma

electrónica avanzada y Código QR en cada hoja.

El Reglamento interior de trabajo es un

instrumento que deberá elaborar el patrono

con fundamento en la legislación laboral y, el

cual comprende todas las normas que deberá

seguir él y los trabajadores para una correcta

ejecución o prestación concreta del trabajo

dentro de la empresa.

Deberá actualizarlo cada vez que surjan

cambios en horarios, jornadas de trabajo, etc.;

o bien para incorporar las nuevas

disposiciones relativas a la salud y seguridad

ocupacional.

A partir del 15 de abril de 2020, entrará en

vigor el “Instructivo para la Presentación y

Registro en Forma Electrónica del

Reglamento Interior de Trabajo”.

La Inspección General de Trabajo dejará de

recibir los Reglamentos en forma física

(impresos en papel) en todas las delegaciones

departamentales del país; debiendo

presentarse única y exclusivamente en forma

digital a través de su portal institucional.

¿Cumplió con presentar sus 

Informes en tiempo?

Recuerde que los primeros dos meses

del año debe presentar el Informe

Anual del Empleador y la Nómina de

Trabajadores 29-89, si esta calificado

bajo este Decreto.

Si aún no lo ha presentado, deberá

enviarlo vía electrónica en

https://www.mintrabajo.gob.gt o

bien, de forma física en las sedes del

Ministerio de Trabajo, para lo cual

debe adjuntar tres copias (dos

impresas y una en CD). Sin embargo,

puede estar sujeto a una sanción.

CONOZCA LAS

HERRAMIENTAS

ELECTRÓNICAS DEL

MINISTERIO DE TRABAJO
Durante el año 2019, el Ministerio de Trabajo y

Previsión Social inició un proceso de

sistematización y tecnificó sus servicios a través de

la implementación de herramientas electrónicas.

Todas las empresas deben gestionar su usuario y

registro a través de la página institucional del

Ministerio de Trabajo. Puede accesar en los

siguientes links:

https://librosalarios.mintrabajo.gob.gt/ y

https://recit.mintrabajo.gob.gt/

Las plataformas facilitarán el cumplimiento de las

obligaciones laborales de las empresas. Así mismo,

es necesario considerar que su uso ya es

obligatorio.

Libro de Salarios

El sistema permite al 

empleador tramitar en línea la 

autorización de nuevos folios y 

sello de libro de salarios

Automatiza  la presentación y 

registro electrónico de todos 

los contratos individuales de 

trabajo. Puede 

Esta herramienta permite el 

registro, proceso de revisión y 

autorización de todos los 

reglamentos.
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Estos son los trámites que ya se encuentran disponibles:

https://www.mintrabajo.gob.gt/
https://librosalarios.mintrabajo.gob.gt/
https://recit.mintrabajo.gob.gt/

