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El Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- define al trabajador a
tiempo parcial, como todo aquel trabajador asalariado cuya actividad laboral tiene una
duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en situación
comparable.

El trabajo a tiempo parcial es una modalidad de empleo atípico, aplicable en su mayoría a
actividades económicas específicas como los servicios, el comercio, entre otros.

Es importante que los patronos implementen medidas efectivas para garantizar su correcta
aplicación, en especial el cumplimiento y respeto de los derechos laborales de los
trabajadores a tiempo parcial.

A continuación presentamos un resumen de los criterios específicos que deberán de
considerarse en este tipo de contratos:

1. Prestaciones Laborales

GUÍA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN  

DEL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL

2. Salario a Tiempo Parcial

3. Bonificación Incentivo

5. Vacaciones y Asuetos

7. Licencias con Goce de 

Salario

Z la empresa

o citando al

El trabajador a tiempo parcial, tiene derecho a gozar de la de las
prestaciones laborales conforme la ley:

✓ Salario no inferior a la base horaria de un trabajador a tiempo
completo en situación comparable.

✓ Aguinaldo (Decreto 76-78 – Ley Reguladora del Aguinaldo)
✓ Bonificación Anual (Decreto 42-92 - Ley de Bonificación Anual

Para Trabajadores del Sector Privado y Público)
✓ Bonificación Incentivo para los trabajadores del sector

privado • Vacaciones
✓ Indemnización en caso de despido injustificado
• Seguridad social

No puede ser inferior a un salario básico que,

calculado proporcionalmente sobre una base

horaria, sea inferior al salario básico, calculado

por el mismo método, de los trabajadores a

tiempo completo dentro de la empresa, y en

caso de que no existiere un trabajador en

situación comparable, no podrá ser inferior al

monto del salario mínimo por hora vigente.

Ninguna persona, en ningún caso, podrá percibir

una remuneración por hora, inferior a la

remuneración mínima vigente fijada por el

Acuerdo Gubernativo respectivo.

*Fuente: Código de Trabajo Decreto No. 1441
Convenio No. 175 de la OIT

Acuerdo Gubernativo No. 89-2019
Acuerdo No. 1522 de la JD del IGSS
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Competitividad: somos un equipo de profesionales a 
su servicio. 

Estamos para apoyar a su empresa a ser más 
competitiva. Le invitamos a enviar sus comentarios 
sobre este Boletín, así como recomendaciones de 
información sobre temas laborales que considere 

valiosos para su actividad empresarial.
Escríbanos a: competitividad@agexport.org.gt

En esta prestación no aplica la proporcionalidad,

es decir que la Bonificación Incentivo debe

pagarse en su totalidad, independientemente del

número de horas laboradas en un mes. Ello

porque la ley establece esta prestación como un

mínimo mensual; en efecto, el artículo 7 del

Decreto Número 78-89 del Congreso de la

República y sus reformas, indica lo siguiente “Se

crea a favor de todos los trabajadores del sector

privado del país, cualquiera que sea la actividad

en que se desempeñen, una bonificación

incentivo de Q. 250.00 que deberán pagar a sus

empleados junto al sueldo mensual devengado.

4. Maternidad
La madre trabajadora tiene derecho a gozar de un descanso

pagado con el 100% de su salario, 30 días calendario antes

del parto y los 54 días calendario postparto.

También tiene derecho a una hora de lactancia durante 10

meses calendario, contados a partir de su regreso al trabajo

después del período por maternidad. Esto significa que la

trabajadora gozará de tal descanso durante 84 días

calendario, así como de la hora referida dentro de su

jornada a tiempo parcial por diez meses,

independientemente de la cantidad de horas o días que

labore según su contrato.

Cumplido un año calendario de trabajo en

tiempo parcial, el trabajador tiene derecho a

tomar las horas/día para las que se le contrató.

Para gozar vacaciones se debe tener un mínimo

de ciento cincuenta días trabajados en un año

continuo.

Al completar el número de días antes referidos,

el trabajador podrá gozar de las vacaciones por

15 días hábiles, entendiéndose que cada uno de

estos días se gozan los días en que el

trabajador efectivamente labora.

Esto debe tenerse muy en cuenta al momento

de diseñar la forma en que se prestará el

trabajo, pues en aquellos casos en los cuales el

trabajador únicamente labore algunos días a la

semana, existirán casos que no complete los

150 días en el año para gozar de vacaciones;

por otro lado, de llegar a gozarlas, las mismas

implicarían una ausencia prolongada de sus

labores. Una vez más, se recomienda un uso

prudente de esta forma de contratación.

Con relación a los asuetos, el trabajador gozará

de asuetos y feriados, en tanto el día de asueto

o feriado coincida con un día que le

corresponda trabajar.

6. Descanso Semanal

El trabajador a tiempo parcial tiene derecho a gozar de un día
de descanso pagado semanalmente.

En cuanto al pago, dependerá de la forma en que se haya
estipulado el salario; en efecto, si el pago se estableció por
quincena o mes, debe aplicarse el artículo 129 del Código de
Trabajo, “…Es entendido que cuando el salario se estipule por
quincena o por mes, incluye en forma implícita el pago de los
días de descanso semanal o de los días de asueto que no se
trabajen…”.

En caso se haya pactado en función del número de horas diarias,
el pago deberá calcularse conforme el número de días
laborados, de tal forma que por cada día de la semana laborado
se pague al trabajador una sexta parte del monto del salario que
corresponda al séptimo día.

Al igual que los trabajadores a tiempo completo,

los que laboran a tiempo parcial gozarán de las

licencias establecidas en el Código de Trabajo.

A diferencia de las vacaciones, estas licencias

deben gozarse durante los días calendario en

función del acaecimiento de los hechos

mencionados, pues la naturaleza de esta

prestación es posibilitar al trabajador la atención

de tales circunstancias.

El tiempo parcial es todo trabajo que sea menor a la jornada

completa ordinaria establecida en el Código de Trabajo.

Ello significa que no hay un límite inferior a las jornadas

ordinarias, para celebrar un contrato a tiempo parcial. No

obstante, es recomendable utilizar con prudencia esta forma

de contratación, a fin de garantizar al trabajador un ingreso

razonable y por otro lado no exceder los límites de la

jornada de forma tal que se convierta en un contrato a

tiempo completo.

En cuanto a los días a laborar semanalmente, el criterio

reciente que ha emitido la Inspección General de Trabajo, es

que se considera tiempo parcial el trabajo, aquel que no

supere los 4 días a la semana y sea menor a la jornada a

tiempo completo.

8. Jornada a Tiempo Parcial

El trabajador y el patrono pueden acordar

cambiar la modalidad de contrato de tiempo

parcial a tiempo completo o viceversa, siempre y

cuando lo hagan voluntariamente y de común

acuerdo, y en el entendido que las prestaciones

generadas durante el tiempo parcial o tiempo

completo, serán calculadas conforme el salario

devengado en el período que corresponda.

Es muy importante documentar adecuadamente

el cambio de jornada, en el sentido que la

voluntad del trabajador conste por escrito a

través de una nota dirigida al empleador en

donde conste la solicitud o disposición de

modificar su contrato de trabajo a tiempo

completo en uno a tiempo parcial.

9. Traslado de Jornada

10. IGSS-IRTRA-INTECAP

El trabajo a tiempo parcial esta sujeto a las disposiciones

especiales emitidas por el Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social, a través del Acuerdo de Junta Directiva No.

1522.

El trabajador a tiempo parcial tendrá todos los servicios del

IGSS: enfermedad, maternidad, accidentes e invalidez, vejez

y sobrevivencia.

El trabajador pagará su cuota laboral sobre el salario

efectivamente devengado. El descuento siempre deberá

realizarlo el patrono.

El Patrono pagará su cuota sobre el 100% del salario, el

cual no puede ser menor al mínimo mensual vigente según

la actividad económica que corresponda. Así mismo, este

pagará el complemento por la diferencia de la cuota del

trabajador. Este no estará afecto a prestaciones laborales

por no formar parte del salario).

El contrato de trabajo a tiempo parcial debe

constar por escrito; además de los requisitos

que establece el Código de Trabajo en el

artículo 29, se recomienda a las partes que

consideren incluir lo siguiente:

a) La descripción expresa de que se trata de un

contrato a tiempo parcial.

b) Hacer referencia al salario por hora/día o

mes vigente y compararlo con el salario por

hora/día o mes que se establece en el

contrato.

c) En lo relativo a la jornada, se recomienda

indicar con claridad la hora de inicio y

terminación de la misma a tiempo parcial, ya

que todo tiempo trabajado fuera de este

horario, se pagará como extraordinario.

El contrato de trabajo a tiempo parcial deberá

ser registrarse en el Registro Electrónico de

Contratos de Trabajo.

11. Contrato de Trabajo


