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INFÓRMESE DE LAS ALTERNATIVAS LABORALES

QUE LAS EMPRESAS PUEDEN APLICAR POR CRISIS

COVID-19

La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre el ambiente y 

las normativas laborales de Guatemala.

Fuente:  Código de Trabajo / Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes de Estricto Cumplimiento  

Derivado de las disposiciones presidenciales emitidas
como consecuencia del Estado de Calamidad Pública
Decretado por el Gobierno, actualmente las empresas
mantienen tres situaciones laborales con sus
trabajadores.

El Ministerio de Trabajo habilitó temporalmente una
plataforma electrónica para que los empleadores soliciten la
autorización de la suspensión de los contratos de trabajo.

Esta herramienta podrá utilizarse mientras duren las
circunstancias y efectos derivados de la pandemia COVID-19.

Elaborado por:  Ana Contreras, Asesora Legal de la Gerencia de Competitividad

Contacto: ana.contreras@agexport.org.gt

www.competitividad.gt

Siga los siguientes pasos para sus solicitud:

Personal de actividades permitidas:

Presta sus servicios físicamente en el centro

de trabajo.

Personal de actividades no permitidas y

permitidas: Presta su servicios por

teletrabajo.

Personal de actividades no permitidas

que no pueden realizar teletrabajo.
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En el contexto de esta crisis, para abordar los casos
del personal que no pueden presentarse a sus centros
de trabajo y no se encuentra laborando por
teletrabajo, las empresas podrán suspender en forma
total los contratos de trabajo.

MINTRAB HABILITÓ PROCEDIMIETO ELECTRÓNICO

PARA SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO

Es la interrupción de la relación laboral por un tiempo
determinado, durante el cual ambas partes dejan de
cumplir con sus obligaciones fundamentales.

¿Qué es la suspensión total de 
Contrato de un Trabajo?

Suspende sus Servicios

La suspensión puede ser: 

INDIVIDUAL: Consenso y acuerdo con cada
trabajo (uno o varios)

COLECTIVA: Se suspenden la mayoría o todos
los contratos de trabajo. Debe pedirse
autorización a la Inspección General de Trabajo

Suspende el pago del salario

Para que el trabajador pueda ser beneficiario del Fondo de
Protección del Empleo, el empleador deberá solicitar al
Ministerio de Trabajo la autorización de la suspensión.

➢ Las empresas deberán aplicar este

procedimiento en los siguientes casos:

✓ Para solicitar autorización de suspensiones

totales individuales o colectivas de contratos

de trabajo próximas a realizarse.

✓ Para solicitar autorización de suspensiones

totales individuales que ya hayan sido

realizadas anteriormente y acordadas con los

trabajadores.

✓ Para las solicitudes de suspensiones que ya

hayan sido presentadas en forma física a la

Inspección General de Trabajo.

INGRESE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO 
DE TRABAJO. www.mintrab.gob.gt

LLENE EL FORMULARIO ELECTRÓNICO Y
ACOMPAÑE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
• Listado de Trabajadores de la Empresa

Suspendidos (de acuerdo a formato
suministrado)

• DPI y Representación Legal de la entidad
• Última planilla reportada al IGSS (si tiene más de

3 trabajadores)
• Informe Anual del Empleador con constancia de

envío
• Contratos de Trabajo inscrito en el MINTRAB
• Documentos que comprueben la situación de

crisis que afronta la empresa, la pérdidas
económicas, entre otros.

AUTORIZACIÓN. La Inspección General de Trabajo

verificará la información y emitirá la autorización

en un plazo de 5 días, la cual será notificada vía

electrónica.
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Fuente:  Acuerdo Ministerial No. 140-2020.

LO QUE DEBE SABER SOBRE EL FONDO DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO

Fue constituido como una medida de protección para los trabajadores del sector privado, cuyos

contratos fueron suspendidos individual total o colectiva total, debido al Estado de Calamidad

decretado por la Pandemia del COVID-19.

Este Fondo fue constituido con Q2,000 Millones y será administrado por el Crédito Hipotecario

Nacional, que pagará al trabajador suspendido un beneficio económico de Q75.00 diarios, el cual

está exento de toda deducción.

Fuente: Decreto No. 13-2020 Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19.
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http://www.mintrab.gob.gt/

