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La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre las normativas de 

laborales de Guatemala.
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5 CLAVES PARA UN TELETRABAJO MÁS

PRODUCTIVO

*Fuentes: Orientación de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) sobre el Teletrabajo en
tiempos del COVID-19, Marzo 2020 y Ley No. 1221 Ley de Teletrabajo de Colombia, 2018.

CONOZCA LA CONSTANCIA DE BUENAS PRÁCTICAS

LABORALES “BPL”

El trabajo a distancia ha demostrado ser una alternativa para las

continuar con las operaciones empresariales a través, de la

intensificación del uso de las tecnologías digitales y la innovación.

Sin embargo, es necesario establecer con claridad reglas que se

aplicarán para el trabajo a distancia, tales como: la adecuación

de los espacios de trabajo en el hogar, la evaluación y supervisión

del desempeño del trabajador, la confidencialidad y el manejo

adecuado de la información de la empresa, la revocación de la

modalidad, los horarios y jornadas, así como todo lo relacionado

a los riesgos laborales profesionales (enfermedades, accidentes

con cobertura por la seguridad social).

El teletrabajo mantiene el vinculo económico y legal de las

relaciones entre patrono y trabajador, por lo que se rige por las

disposiciones del Código de Trabajo, los Convenios

internacionales de la OIT y las demás reglamentos laborales y de

previsión social.

Diseñe e implemente una Política del

Teletrabajo, sustentada en garantizar

la productividad, la continuidad de la

empresa y el bienestar del personal.

Promueva una Cultura de

Aprendizaje, con formación de

programas informáticos y plataformas

para el teletrabajo.

Promueva la productividad, aplicando

herramientas de colaboración, como los

calendarios compartidos y estado

público (online/offline) orientados

siempre en alcanzar objetivos claros y

medibles.

Establezca confianza mutua y

comparta responsabilidades con los

trabajadores con intercambios abiertos

y transparentes sobre expectativas,

decisiones y resultados.

Promueva la Salud y Seguridad,

concientizando a los empleados de su

responsabilidad de cuidad su bienestar

físico y mental en casa.

MEDIDAS CLAVE
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MAYO 2021: VII CONGRESO LABORAL DE CACIF

En el marco del Día del Trabajo, con el apoyo de la Federación de Entidades Privadas de Centroamerica,

Panamá y República Dominicana –FEDEPRICAP- y la Organización Internacional del Trabajo –OIT- el 5 de

mayo de 2021, se llevará a cabo el VII Congreso Laboral de CACIF: “Un enfoque regional: retos para el

empleo formal en Centroamerica Post-Covid-19” en horario de 08:00 a 10:30 horas.

Le invitamos a participar e inscribirse a través del siguiente link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_43dwuGYASo-AFG-zD4mBeA

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social mediante El Acuerdo Ministerial No. 64-2021 publicado en el mes de

febrero creó una constancia laboral oficial denominada “BLP”, como un incentivo para promover el cumplimiento

de la legislación laboral en el país.

Esta es una certificación voluntaria, gratuita y avalada por el Ministerio de Trabajo, la cual tiene un período de

validez de un año renovable. Las empresas certificadas no recibirán inspecciones laborales durante todo el tiempo

de su vigencia salvo, por algún motivo de denuncia que les sea interpuesta.

¿Cuál es el procedimiento para aplicar a esta certificación?

1. CONVOCATORIA

El Ministerio de Trabajo publicará dos
en su portal web convocatorias en los
meses de abril y agosto. Los
empleadores que voluntariamente
deseen someterse podrán solicitarlo en
esta plataforma.

2. PRESENTAR REQUISITOS

El empleador deberá completar los
requisitos por la plataforma y
adjuntar los documentos obrero
patronales.

3. EMISIÓN DE CONSTANCIA

El Viceministerio de Administración de
Trabajo emitirá la "CONSTANCIA BPL"
si el empleador cumple con la
totalidad de los requisitos
establecidos.

4. INSIGNIAS ESPECIALES

Podrán obtenerse insignias especiales
por hacer constar inclusión laboral de
personal mayor a 60 años o con
discapacidad..

"BLP"

Documentos que debe 

enviar para obtenerla:

✓ Plan de prevención COVID-19 

aprobado por IGSS o 

MINTRAB.

✓ Contratos de trabajo 

registrados.

✓ Reglamento interior de 

Trabajo aprobado.

✓ Constancia presentación 

informe de Empleador

✓ Solvencia de faltas de Trabajo

✓ Constancia autorización libros 

de salarios

✓ Copia última planilla IGSS 

Fuente:  Acuerdo Ministerial No. 64-2021

Modalidades del Teletrabajo
a) Autónomo: El teletrabajo se realiza en el domicilio del teletrabajador

o en un lugar determinado por las partes.

b) Móvil: El teletrabajo que se realiza de forma itinerante, sin lugar

específico y que únicamente requiere la utilización de dispositivos

móviles o similares, sin la necesidad de contar con un lugar

determinado.
c) Suplementario: El teletrabajo se realiza ciertos días bajo la modalidad

de autónomoo móvil y otros días de forma presencial en las oficinas.
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