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La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre el ambiente y las 

normativas laborales de Guatemala. 

CONOZCA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN A TIEMPO 

PARCIAL APLICANDO EL CONVENIO 175 
El Organismo Ejecutivo mediante el Acuerdo Gubernativo No. 89-2019, emitió el Reglamento del Convenio 175 de la 

Organización Internacional del Trabajo -OIT- sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, el cual entrará en vigencia a partir del 5 

de julio de 2019. 

 

Esta nueva modalidad de contratación laboral es un derecho de las personas y la oportunidad de contar con un empleo digno, 

productivo y libremente elegido.  El objetivo principal de este reglamento es regular la aplicación y correcta interpretación de 

esta modalidad de contratación.    Descargue la normativa en el siguiente link: Reglamento 175 

 

 A continuación, le presentamos el proceso de contratación de un trabajador a tiempo parcial: 

 

Fuente:  Acuerdo Gubernativo No. 89-2019 

 

Realice el proceso de selección 

del recurso humano a contratar 

bajo esta modalidad.  
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En caso de trasladar a un 

trabajador de tiempo completo a 

parcial, deberá documentar su 

anuencia e incorporarla a su 

expediente.  

4

 
Registre el contrato de trabajo 

en el Departamento 

Administrativo del MINTRAB. 

Actualice su reglamento interior 

de trabajo para incluir esta 

modalidad de contratación. 

Presente una planilla del IGSS 

adicional para trabajadores a 

tiempo parcial.  Con esto asegurará 

un correcto  

cumplimiento en caso de 

fiscalización. 
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✓ Salario mínimo fijado por hora, que ya publica el Organismo 

Ejecutivo cada año, 

✓ Cobertura de Seguridad Social (accidentes, enfermedad, 

maternidad) 

✓ Prestaciones Laborales, 

✓ Vacaciones, 

✓ Salud y seguridad ocupacional 

✓ Todos los derechos laborales que gozan los trabajadores a 

tiempo completo. 

 

 

 

 

Disposiciones que aplican al trabajador a 

tiempo parcial  

Sectores con Potencial de Creación de Empleo 

Formal bajo esta modalidad de contratación: 

 

      Intermediación Financiera 

 

                   Servicios de Consultoría 

 

                   Servicios Técnicos (laboratorios, 

mantenimiento industrial) 

 

     Contact Center & BPO 

      

Fuente:  Propuesta para Generar Empleo Formal 2019 

CABI/AGEXPORT  

 

Elabore y suscriba el contrato de 

trabajo a tiempo parcial de 

acuerdo, al modelo que 

suministrará el  MINTRAB. 
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file:///C:/Users/vcalderon/AppData/Local/Microsoft/Windows/LEYES/REGLAMENTO%20CONVENIO%20175%20%20ACUERDO%20GUBERNATIVO%2089-2019.pdf
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competitividad@agexport.org.gt  

  ana.contreras@agexport.org.gt 

PBX: 2422-3400 Ext. 3611 

www.agexport.com.gt 

 

  

 

Contáctenos: 

ASESÓRESE CON EXPERTOS 
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CONOZCA NUESTROS SERVICIOS DE 

ASESORÍAS ESPECIALIZADAS 

PARA EL SECTOR EXPORTADOR 
EN LAS ÁREAS:  

 • Fiscal 

• Laboral 

• Ambiental 

• Fiscal 

• Corporativo 

• Compliance 

 

 

Como parte de las obligaciones laborales que tienen que cumplir las 

empresas calificadas bajo el Decreto 29-89, Ley de Fomento a la 

Actividad Exportadora y de Maquila, se encuentra la presentación, 

dentro de los primeros 40 días del año, de la Boleta de Estadística 

Anual y la Declaración Jurada Laboral, a presentarse ante el 

Ministerio de Economía a través de la plataforma SEADEX WEB. 

 

El cumplimiento de esta obligación venció en el mes de febrero, sin 

embargo, el Ministerio de Economía, reportó que alrededor de 60 

empresas no presentaron estos documentos, por lo cual estarán 

apercibiéndolas de la revocatoria de su calificación en caso de que 

persista este incumplimiento.  

 

Les recomendamos verificar su cumplimiento de estos requisitos para 

así evitar la revocatoria de su calificación y el goce de los beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Disponga de un botiquín portátil y accesible de acuerdo a la 

norma vigente. 

 

2. Presente su plan al Departamento de Salud y Seguridad 

Ocupacional del Ministerio de Trabajo en forma física y 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LABORALES A 

EMPRESAS 29-89  

Le invitamos a visitar el observatorio de competitividad país sector exportador:  

www.competitividad.gt 

                   

             PAGO DEL BONO 14 

 

 

• Debe realizarse durante la 

primera quincena del mes de 

julio. 

 

• Equivale al 100% del salario 

ordinario.  Incluye bonos 

variables y comisiones.   

 

• Su cálculo no debe incluir 

horas extras y la bonificación 

incentivo de Q250.00. 

 

¡RECUERDE! 

Infórmese sobre las asesorías y 

acompañamiento para 

implementar en su empresa 

el trabajo a tiempo parcial. 

 

    Contáctenos:  24223463 

SE FACILITA INSCRIPCIÓN 

PATRONAL 

 

Ahora puede realizar su trámite de 

inscripción patronal en el Registro 

Mercantil.  Descargue los requisitos 

en este link:  INSCRIPCIÓN IGSS 

 

mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt
http://agexporthoy.export.com.gt/
http://noticias.igssgt.org/index.php/2018/06/12/realice-su-inscripcion-patronal-del-igss-tambien-en-la-sede-del-registro-mercantil/

