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Las empresas o entidades que prestan servicios públicos esenciales o cuentan dentro de su 
proceso productivo con actividades indispensables deben comunicar, durante el mes de enero de 
2020, a sus trabajadores u organización sindical y a la Autoridad Administrativa de Trabajo (en 
adelante, “AAT”), los servicios mínimos que deben garantizarse en casos de huelga.

En el caso de servicios públicos esenciales, la comunicación de los servicios mínimos busca evitar 
que la paralización total o parcial de determinadas actividades, con motivo de la huelga, ponga en 
peligro la seguridad, la salud, la vida o el sostenimiento de las condiciones normales de existencia 
de toda o parte de la población. En el caso de actividades indispensables, la comunicación de los 
servicios mínimos busca preservar la seguridad de las personas y de los bienes del empleador 
durante la huelga, así como permitir la reanudación inmediata de las actividades luego de su 

funcionamiento normal del empleador. 

Información mínima.- La comunicación debe contener el detalle claro y ordenado, como mínimo, 
de la siguiente información: los puestos de trabajo que deben permanecer ocupados en el 
centro de trabajo durante la realización de una huelga; el número total de trabajadores por cada 
puesto en el centro de trabajo; el número total de trabajadores por cada turno y horario de 
trabajo, el número necesario de trabajadores por cada puesto en el centro de trabajo durante 
la realización de una huelga, por turno y horario; y, los horarios y turnos en que deben ocuparse 
dichos puestos, indicando si la ocupación del puesto inicia el primer día de huelga o en una 
oportunidad posterior y si deben mantenerse durante todo el periodo de huelga. Para estos 
efectos, los empleadores podrán utilizar el “Formato Referencial de Comunicación de Servicios 
Mínimos”.

Informe técnico.-
de trabajadores por puestos, los horarios, turnos, periodicidad y la oportunidad en que debe 
realizarse los servicios mínimos. El informe técnico debe estar suscrito por un profesional 
idóneo en la materia, contener el sustento de la determinación de los servicios mínimos según la 

empleador. 
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En enero vence el plazo para que empleadores 
comuniquen los servicios mínimos para el periodo 2020
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Actividades indispensables: Si el empleador realiza actividades indispensables, el informe 

según corresponda, el riesgo inminente que la paralización supone para las personas, el riesgo 
inminente que la paralización supone para la seguridad o la conservación de bienes; o, cómo la 
paralización impide la reanudación inmediata de las actividades luego de concluida la huelga. 
Además, debe indicar si dicha paralización genera el riesgo de manera inmediata o como 
consecuencia de la duración de la huelga y sustentar toda la información contenida en la 
comunicación presentada por el empleador. 

Servicios públicos esenciales: Si el empleador desarrolla actividades en servicios públicos 
esenciales, el informe técnico debe determinar cómo es que la paralización total o parcial de 
todas o algunas de las actividades del empleador ponen en riesgo la seguridad, la salud o la vida 
de toda o parte de la población; o, la afectación de sus condiciones normales de existencia. 
Asimismo, debe sustentar toda la información contenida en la comunicación presentada por el 
empleador e indicar si la paralización de actividades genera el riesgo de manera inmediata o 
como consecuencia de la duración de la huelga o la extensión de sus alcances, considerando la 
existencia o inexistencia de otras empresas o entidades que brindan servicios o bienes 
semejantes y la posibilidad o imposibilidad de la población de recurrir a los mismos.

Cumplimiento de la obligación a través de una declaración jurada.- El empleador podrá dar 
cumplimiento a la obligación a través de una presentación de una declaración jurada, a la AAT y 
a los trabajadores u organización sindical, que señale que se mantienen los servicios mínimos 
comunicados en el año inmediato anterior por no haber ocurrido una variación en los procesos 
productivos, cuando en el año inmediato anterior no se haya presentado divergencia, existiera 

divergencia. Lo señalado no limita el derecho de los trabajadores o de la organización sindical de 
presentar divergencia a los servicios mínimos considerados por el empleador, para lo cual 
deberán acreditar la variación en los procesos productivos del empleador. 

Si el empleador no presenta el listado de servicios mínimos acompañado del informe técnico en el 
mes de enero, la AAT tomará en cuenta el siguiente orden de prelación:

Acuerdo de partes o resolución de divergencia inmediata anterior; o,
Última comunicación de servicios mínimos del empleador, de acuerdo al informe técnico 
correspondiente. 

Respecto de los servicios públicos esenciales se admite la presentación extemporánea de la 
comunicación del empleador siempre que no sea posterior a una comunicación de huelga.

-

-

c.

• 
• 


