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COMO ELABORAR UN PLAN DE SALUD Y SEGUIDAD

OCUPACIONAL

6 PASOS PARA IMPLEMENTAR CORRECTAMENTE LA

CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL EN LA EMPRESA

La atención de la salud en los centros de trabajo se define como servicios preventivos, necesarios para establecer y conservar
un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, tanto para el trabajador como para el patrono, favoreciendo con ello la
productividad en la empresa. En la actualidad derivado de la pandemia, se incorporó a las normas de Salud y Seguridad
Ocupacional, la obligación de disponer también de una Estrategia de Prevención de COVID-19.

El Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 y sus reformas, establece que todo patrono y cada centro de trabajo,
independientemente del número de trabajadores, debe disponer de un plan de salud y seguridad ocupacional firmado por
un médico registrado y activo en el Ministerio de Trabajo. A continuación, le presentamos los pasos a seguir para desarrollar
y obtener la autorización de su Plan:

NO OLVIDE REPORTAR LOS CASOS POSITIVOS DE

COVID AL MINISTERIO DE TRABAJO

Con la reciente sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad se revocó la suspensión de artículos del Reglamento
de Implementación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, Acuerdo Gubernativo No. 89-2019,
dando viabilidad la implementación del trabajo a tiempo parcial en Guatemala.

El trabajador a tiempo parcial, es todo trabajador asalariado cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la
de los trabajadores a tiempo completo en situación comparable. Podrá determinar que existe una relación de trabajo a
tiempo parcial cuando ocurran cualquiera de estas situaciones (situación comparable):

Actualmente, todos los sectores económicos del país, puede aplicar esta modalidad de contratación en sus empresas. Sin
embargo es importante que las empresas determinen si sus actividades productivas permiten disponer de trabajadores por
que se desempeñen en jornadas reducidas.

Desde el año 2020 el Ministerio de Trabajo en cumplimiento con las Normas Complementarias de Salud y Seguridad
Ocupacional por COVID-19, implementó dentro de la plataforma donde actualmente se registran los Planes de Salud
Ocupacional, un apartado para reportar todos los casos positivos de los trabajadores de las empresas.

Inicialmente, deberá generar un usuario en el sistema y posteriormente reportar al trabajador contagiado, indicado sus datos
personales, lugar de contagio, la fecha del resultado y la fecha en que se hace la notificación al MINTRAB. Si desea accesar a
la plataforma ingrese al siguiente link: https://dgps-sso.mintrabajo.gob.gt/home

✓ El trabajador tenga horario, atribuciones, dependencia continuada, como uno a tiempo completo;
✓ Desempeñe el mismo tipo de trabajo o profesión;
✓ Este en el mismo centro de trabajo o no haya trabajador a tiempo completo.

No es un Trabajador a 
Tiempo Parcial

• Los trabajadores a tiempo
completo que se encuentran en
situación de desempleo parcial.

• Los trabajadores que les apliquen
reducciones involuntarias de
horas de sus jornadas por motivos
económicos, tecnológicos y
estructurales de las empresas.

PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL

Realice el proceso de 

selección del recurso 

humano a contratar bajo 

esta modalidad. 

1

En caso de trasladar a un 

trabajador de tiempo 

completo a parcial, 

documente su anuencia 

expresa y modifique el  

contrato. 

Registre el contrato de 

trabajo en la plataforma 

electrónica del MINTRAB.

Actualice su reglamento 

interior de trabajo para 

incluir esta modalidad de 

contratación.

Presente  copia del contrato 

de trabajo y la  planilla del 

IGSS para el registro de los 

trabajadores a tiempo 

parcial.  

Elabore y suscriba el 

contrato de trabajo a 

tiempo parcial.
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El cálculo del salario deberá
realizarse sobre una base horaria,
tomando como base el salario
mínimo fijado anualmente por el
Organismo Ejecutivo, multiplicado
por el numero de horas trabajadas.

Establezca los perfiles de riesgo de 
los puestos de trabajo 

Desarrolle un sistema de vigilancia de 
salud de los trabajadores tomando 

como referencia los perfiles de 
riesgos

Desarrolle un sistema de vigilancia 
para la prevención de accidentes en 

el trabajo y enfermedades 
profesionales

Disponga de un botiquín portátil 
accesible de conformidad con la 

normativa vigente

Presente su Plan al Departamento de 
Salud y Seguridad del Ministerio de 

Trabajo  en formato PDF en la 
plataforma  electrónica del MINTRAB, 
junto con la estrategia de prevención 

de COVID-19, nombramiento del 
monitor de SSO y declaración jurada 

autorizada por notario indicando  que 
la información es verídica 

Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 y No. 33-2016.

Acuerdo Gubernativo No. 79-2020.

Convenio 175 OIT y  Acuerdo Gubernativo 89-2019.

https://dgps-sso.mintrabajo.gob.gt/home

