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Ficha Técnica  
Iniciativa de Ley que Pretende Regular el Convenio 175 de la 

Organización Internacional de Trabajo, Denominado Convenio 
sobre el Trabajo a Tiempo Parcial 

 
1.   Datos Generales de la Iniciativa:  
 

1.1  Nombre de la Iniciativa: 
Ley que pretende Regular el Convenio 175 de la 
Organización Internacional de Trabajo, 
Denominado Convenio Sobre el Trabajo a 
Tiempo Parcial 
 

1.2   Número de Iniciativa: 
5477 

1.3   Diputados o Entidad Ponente: 
Alejandra Carillo 

1.4   Conoció pleno: 
11 de octubre 2018 

1.5   La Iniciativa: 
 
1.5.1   Crea un nuevo marco legal: lo modifica 
   
1.5.2   Existe texto de propuesta?:Si. 
 
1.6   Estado de la Iniciativa: ---- 
 
1.6.1   Cuenta con dictamen? Sí, con modificaciones. 
 

 

 
2.   Contenido de la Iniciativa:  
 

2.1 Objetivo de la Iniciativa:  
Regular como régimen especial el trabajo prestado a tiempo parcial fomentando con ello la libertad 
de contratación y la generación de trabajo decente especialmente para jóvenes, mujeres, personas de 
la tercera edad y grupos vulnerables. 

2.2    Descripción de los principales elementos de la Iniciativa:  
o Adiciona definiciones de lo que es contrato a tiempo parcial y trabajador a tiempo parcial. 
o Contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a 

prestar servicios materiales o intelectuales a un patrono durante un determinado número 
de horas al día y a la semana menores a las establecidas en la Jornada Ordinaria. 

o Jornadas de Trabajo a Tiempo Parcial 
Ordinaria Diurna:  
- Ni mayor a 6 horas diarias o 30 horas a la semana 
Ordinaria Nocturna: 
- Ni mayor a 4 horas diarias o 24  a la semana 
Mixta: 
- Comprende parte del período diurno y parte del período nocturno, sin embargo, se 
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entenderá como jornada ordinaria nocturna a tiempo parcial, si se trabaja 4 horas 
durante el período nocturno. 

- Ni mayor de 5 horas diarias o 30 a la semana. 
 

o Voluntariedad 
Es requisito indispensable la voluntariedad manifiesta de las partes, plasmada en el contrato 
de trabajo, el cual deberá de establecer el número de horas por día que corresponderá su 
jornada laboral. 

 
o Pago 

El trabajador a tiempo parcial, tendrá derecho a percibir un salario sobre una base horaria, el 
cual no podrá ser inferior al salario mínimo fijado por hora para cada año.  En el mismo 
sentido se determinarán las prestaciones pecuniarias. 
 

 
o Salud y Seguridad Ocupacional, riesgos profesionales, beneficios por muerte, maternidad y 

demás aplicables, los trabajadores contratados a tiempo parcial, estarán protegidos por las 
leyes, reglamentos y convenio internacionales en materia de trabajo y previsión social 
aplicables. 
 
 

o El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deberá dar cobertura de sus servicios a todos 
los trabajadores a tiempo parcial, de acuerdo a los artículos 6 y 7 del Convenio.  Deberá crear 
un programa especial para las relaciones laborales en esta modalidad, emitiendo su 
reglamento respectivo.   
 

o Traslado de un trabajador de tiempo completo a parcial 
Es permitido siempre que no demerite la retribución económica que tiene como derecho 
adquirido, y toda vez sea voluntario por lo que la anuencia del trabajador deberá constar en 
forma expresa y el documento debe incorporarse al expediente del trabajador. 
 
Los trabajadores de tiempo parcial tendrán derecho preferente para ingresar a puestos de 
trabajo a tiempo completo. 
 

o Reglamento Interior de Trabajo 
Todos los patronos que deseen contratar a tiempo parcial, cuando corresponda deberán 
incluir a los trabajadores en los libros de salarios y/o planillas del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social para su registro y control.  Deberá incluirse esta modalidad dentro del 
Reglamento Interior de Trabajo. 

 
o Contratos de Trabajo 
        Deberá elaborarse por escrito y cumplir las formalidades establecidas en la Ley.  El Ministerio 

facilitará los modelos de contratos. 
                
2.3   Entidad rectora:  
Ministerio de Trabajo  y Previsión Social 

2.4 Aspectos positivos para el sector exportador: 
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o La implementación de esta nueva modalidad de contratación laboral representa para los 

trabajadores más oportunidades de poder contar con un empleo productivo y libremente 
elegido, para el país, aportes a la economía y productividad nacional, así como una solución 
al subempleo y la informalidad. 

o No se excluye a ningún sector económico. 
 

o Brindará certeza jurídica a las empresas para verse motivadas a la contratación parcial como 
una solución para atender variaciones o picos en la demanda y ser más eficientes para 
enfrentar la competitividad mundial. 

o Las empresas podrán identificar nuevas oportunidades productivas, diversificando sus 
servicios o productos, de acuerdo a sus necesidades, facilitando el acceso al trabajo a 
tiempo parcial. 

o Promoverá la atracción de inversión extranjera en actividades productivas que por su 
naturaleza requieren la prestación de servicios en horarios parciales 

 

2.5  Instituciones involucradas para su consenso:  
o Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
o Congreso de la República 
o AGEXPORT 
o Comisión Laboral de CACIF 
 

 

 
3. Anexos:    
3.1   Iniciativa de Ley:  Iniciativa que pretende Regular el convenio 175. 
 

 


