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MINISTERIO DE ECONOMÍA VERIFICA CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES A EMPRESAS CALIFICADAS BAJO 29-89

3 PASOS PARA CONTRATAR A UN TRABAJADOR
EXTRANJERO

CÓMO REPORTAR UN ACCIDENTE LABORAL

Los patronos pueden contratar y disponer de personal extranjero en sus
centros de trabajo, tomando en cuenta las siguientes reglas:

✓ Un 90% de trabajadores los trabajadores deben de ser guatemaltecos,
es decir que solo el 10% pueden ser extranjeros.

✓ Se debe pagar a los trabajadores guatemaltecos no menos del 85% del
total de los salarios devengados en la empresa.

Todas las personas extranjeras que deseen laborar en el país, deberán
inicialmente obtener un permiso de permanencia migratoria en el país y
posteriormente autorización del Ministerio de Trabajo para trabajar.

A continuación, le presentamos los pasos:

En caso de un accidente el comité bipartito debe reunirse
inmediatamente, para investigar cuáles fueron las causas y tomar
las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir; debiendo
notificar el accidente al Departamento de Salud y Seguridad
Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Puede
reportarlo mediante notificación escrita o bien en línea, ingresando
a través del siguiente link: NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES
LABORALES

Acuerdo Gubernativo No. 533-89 y reformas.

Acuerdo Gubernativo No. 79-2020.

Código de Trabajo, Decreto No 1441  y Código de Migración, Decreto No. 44-2016

El Organismo Ejecutivo a través de
Acuerdo Gubernativo podrá modificar
los porcentajes indicados hasta en un
10% cada uno, durante un lapso de 5
años, cuando existan razones de
protección y fomento a la economía
nacional, o de carencia de técnicos
guatemaltecos en determinada
actividad.

OBTENCIÓN DE ESTATUS MIGRATORIO. El extranjero deberá
solicitar en la Subdirección de Extranjería del Instituto
Guatemalteco de Migración su residencia temporal o
permanente, según sea el caso. Verifique requisitos en este
link: RESIDENCIAS

SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO, El patrono conformará el
expediente, acompañando la constancia de trámite del estatus
migratorio y lo presentará en la Dirección General de Empleo
del Ministerio de Trabajo. Verifique los requisitos en este link:
PERMISO

APROBACIÓN. La Dirección General de Empleo verifica el
expediente. En caso de no llenar todos los requisitos fija un
plazo de 5 días para que se subsanen. Si se cumplen emite la
resolución aprobatoria, con vigencia de un año. El costo a
cancelar es de Q3,000 destinado para el fomento de becas.

• Copia legalizada del pasaporte de
extranjero.

• Copia legalizada de la constancia de
inicio ante Migración.

• Acta Notarial en la que conste la
responsabilidad de la empresa
sobre el extranjero a contratar.

• Certificación contable donde
conste el número de trabajadores
guatemaltecos y extranjeros y los
porcentajes de salario.

• Fotocopia legalizada del
nombramiento.

• Declaración jurada en donde
conste que el extranjero habla y
escribe español, en caso aplique.

Documentos para el Permiso de 
Trabajo

Como parte de las compromisos de las empresas calificadas bajo el Decreto 29-89, Ley de Fomento a la
Actividad Exportadora y de Maquila y sus reformas, se encuentra el cumplimiento de las obligaciones
laborales.

Todas las empresas sin excepción, deberán de mantener al día la presentación de los informes a través
de las plataformas tanto del Ministerio de Trabajo, IGSS y Seadex Web. En caso contrario, el Ministerio de
Economía podría apercibirlas y en caso que el incumplimiento persista, pudieran revocarle a la empresa
su calificación. Les recomendamos verificar su cumplimiento de estos requisitos para así evitar la
revocatoria de su calificación y el goce de los beneficios.

¿Cuáles son las principales obligaciones para las empresas 29-89?

TOME NOTA:  
“Aunque los empleadores son

responsables controlar, prevenir accidentes y 
enfermedades ocupacionales, la ley también

impone a los trabajadores la obligación de
coadyuvar en la labor, participando en el 

desarrollo, acatamiento y evaluación de los
planes de prevención”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca9vLjfLj5EjCur8KEC1dvtA96C3Ao2A_vvWGwdLMsUSKhAw/viewform?c=0&w=1
https://igm.gob.gt/residencias-temporales-y-permanentes/
https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/dge/permisos-de-trabajo-a-extranjeros

