
                 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2024   
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 

1 

 
 
 
 
 

  
  

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2023 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO 2020 
  



                 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2024   
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 

2 

Plan Operativo Anual 2020 
 

Introducción 
 

El Plan Operativo Anual y Multianual del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es el 

documento que contiene la proyección de los resultados, productos, subproductos y 

metas proyectadas según estructura presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2020, que el 

Ministerio deberá cumplir según la Planificación Estratégica Institucional basado en la 

Gestión por Resultados. 

 

El Documento fue elaborado basado en las normas y directrices generales de la   

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN y la 

Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN, así 

como las líneas de acción del Plan Nacional para el Desarrollo Katún 2032, Política 

General de Gobierno y a las metas estratégicas de los objetivos de Desarrollo 

Sostenibles; conteniendo los elementos para alcanzar la misión, visión y resultado 

estratégico e institucional . 

 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social en su contribución a sentar las bases para el 

desarrollo del país, formuló una estrategia y plan de acción encaminado a la promoción 

del trabajo decente, inclusivo y con equidad para combatir la pobreza y las 

desigualdades que son el reto primordial de todos, el cual se articula con las 

prioridades establecidas en la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032, 

aportando con ello a que las personas tenga acceso a un empleo digno y protección 

social universal.  

 

El presente Plan Operativo institucional define las acciones que deberán realizar todas 

las dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, orientando estas 

acciones hacia los productos y subproductos institucionales, para lograr alcanzar el 

empleo pleno y productivo y el trabajo digno para todos a través del desarrollo y 

crecimiento económico del país. 
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PRESENTACIÓN 
 

El Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, plantea un modelo de desarrollo humano 

sostenible, en donde la equidad es el principio rector que debe orientar las acciones 

para erradicar la pobreza, con oportunidades para todos, garantizando mejor calidad de 

vida a los guatemaltecos y guatemaltecas. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

tiene un papel fundamental en el desarrollo del país, siendo el ente rector en material 

laboral, así como formular la política laboral, salarial, de previsión social y de salud y 

seguridad ocupacional, y diseñar la política correspondiente a la capacitación técnica y 

profesional de los trabajadores.  

 

La Agenda Global de Desarrollo 2032 conocida como Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, también constituye un marco de referencia para el cumplimiento de los 

mismos, como compromiso de Estado de alcanzar las metas propuestas 

concretamente el ODS número ocho “Promover el Crecimiento Económico Sostenido, 

Inclusivo y Sostenible, el Empleo Pleno y Productivo y el Trabajo Decente para todos”.  

 

A continuación, se presenta el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual y 

Multianual que responden a los lineamientos estratégicos ya mencionados, así como al 

cumplimiento del mandato Institucional y de las prioridades identificadas en el análisis 

situacional de Guatemala.  

 

En ese sentido el presente instrumento define los lineamientos estratégicos del Señor 

Ministro de Trabajo y Previsión Social, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, en el deseo 

de hacer operativas las prioridades del país que se convierten en prioridades 

Institucionales. 
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Para alcanzar los objetivos que propone esa visión común de país, se han establecido 

8 prioridades Institucionales: 

 Promover la revisión y cumplimiento del marco legal e Institucional laboral, que 

mejore las condiciones, dignifique a los trabajadores y garantice, tanto a 

empleadores como trabajadores el desarrollo óptimo de las relaciones de 

trabajo.  

 

 Fortalecimiento institucional y descentralización de los servicios del Ministerio. 

 

 Fortalecer el sistema de la gestión o de la hoja de ruta para disminuir el trabajo 

infantil. 

 

 Promover la instalación de la Unidad de Probidad y Transparencia de la 

Inspección General de Trabajo.  

 

 Operativizar la Política Nacional de Empleo Digno con la participación de todos 

los sectores del país.  

 

 Promover el Sistema Nacional de Información Laboral, para mejorar la toma de 

decisiones y priorización de acciones en materia laboral.  

 

 Fortalecer la inspección integral, que considere las condiciones laborales y salud 

y seguridad ocupacional.  

 

 Fortalecer el mecanismo de diálogo y consenso en la definición de prioridades, 

para el abordaje del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

que propicie el desarrollo integral del país.  

  

 



                 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2024   
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 

8 

En ese contexto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través del Viceministerio 

de Previsión Social y Empleo, ha formulado una estrategia y plan de acción que se 

encamina a la promoción del trabajo digno y decente, inclusivo y con equidad para 

combatir la pobreza y las desigualdades que sigue siendo el reto primordial de todos, y 

que se articula perfectamente con las prioridades establecidas en la Política Nacional 

de Desarrollo con el propósito de garantizar a las personas el acceso a un empleo 

digno y protección social universal.   

Ante un reto nacional de tal dimensión, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social se 

traza el reto de operativizar la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032, 

Desarrollo Económico, Sostenido, Inclusivo y Sostenible, con un enfoque territorial 

y de Derechos Humanos que ha priorizado a la población de jóvenes, migrantes 

mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad. 

Para la implementación de la Política es necesario contar con información actualizada 

acerca de las condiciones del mercado laboral, así como una prospección de la 

demanda de empleo para el siguiente quinquenio, que oriente las políticas de 

capacitación y formación para el trabajo.  

Lo antes relacionado genera la importancia de fortalecer el Observatorio del Mercado 

Laboral OML que es la unidad técnica de investigación y análisis de variables del 

mercado laboral en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, responsable de 

desarrollar caracterizaciones de los principales indicadores del mercado laboral, 

estudios sectoriales para la generación de inversión y empleo, diagnósticos de 

necesidades de formación, estudios sobre la evolución de sectores productivos 

específicos y sus tendencias ocupacionales, compendio de indicadores a nivel 

municipal, cartillas y boletines sobre temas específicos en materia de empleo; entre 

otros.  
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Todo lo referido anteriormente con el objetivo de generar insumos para que las 

autoridades tomadoras de decisión puedan establecer líneas de acción para la 

formulación y ejecución de políticas activas, programas y proyectos de empleo.   

Además la Política Nacional de Empleo Digno, considera dentro de sus acciones 

estratégicas el fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo –SNE- que constituye 

un espacio donde interactúan demandantes y oferentes del mercado laboral, en el cual 

se desarrollan acciones para fortalecer el perfil ocupacional del oferente y poder lograr 

una efectiva inserción laboral o dotarlo con las herramientas técnicas necesarias para 

el autoempleo, tales como orientación laboral, derivación, intermediación laboral y 

capacitación y formación para el trabajo.  

El Ministerio desarrolla acciones estratégicas que permiten alcanzar un mayor impacto 

en la población y desconcentrar los servicios, en tal sentido es de vital importancia 

hacer referencia a  la implementación de Ventanillas Únicas Municipales de Empleo, 

(VUMES) que se ejecutan en alianza con los gobiernos locales y en las que se 

coordinan acciones conjuntas con los ministerios de Educación, Economía y otras 

instituciones públicas y privadas creando sinergias que nos acercan más a la meta 

planteada; eventos (ferias, kioscos y jornadas móviles), programas de capacitación o 

de inserción para mejorar la empleabilidad de colectivos vulnerables específicos.   

Los procesos de orientación y capacitación al oferente de empleo buscan incidir en un 

mayor número de personas ubicadas en un puesto de trabajo, por tal motivo los 

estudios desarrollados por el Observatorio y las acciones que ejecuta el Servicio 

Nacional de Empleo están encaminadas a incrementar el impacto de cada uno de los 

indicadores propuestos en el SICOIN, contribuyendo al cumplimiento de las metas del 

eje “Fomento de las Mipymes, Turismo y Construcción de Vivienda” de la Política 

General de Gobierno.    
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La estrategia de acción del  Ministerio de Trabajo y Previsión Social se encamina a la 

promoción del Trabajo Digno y Decente, es decir aquel que reúne las condiciones 

de “oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la 

seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores 

perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los 

individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que 

afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y 

hombres.”1  

 

Para la consecución de ese objetivo es primordial el papel que desempeña la 

Inspección General de Trabajo como ente verificador del cumplimiento de la legalidad 

laboral en el país.  A través del Viceministerio de Administración del Trabajo el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social se ha trazado la prioridad de generar cultura de 

cumplimiento de los derechos laborales en el país.  Con ese objetivo, desde el inicio de 

la presente administración se promovieron las reformas al Código de Trabajo, que 

fueron aprobadas en el mes de marzo de 2017, que consta en Decreto Número 7-2017 

del Congreso de la República de Guatemala y que establecen el procedimiento de 

inspección.  

 
 

Para la efectiva implementación de las reformas es necesario generar confianza en los 

procesos de inspección, verificación y eventual sanción, para lo cual se fortalecerá la 

estructura organizacional de la IGT, se consolidará el pleno funcionamiento de la 

Unidad de Probidad y Transparencia y se pondrá en marcha un proceso de 

profesionalización de los Inspectores de Trabajo. Complementariamente será 

necesario mejorar el sistema informático para una planificación estratégica certera y 

eficiente. Este sistema viabilizará además las sinergias con el Organismo Judicial para 

la efectividad de los procesos sancionatorios y las inspecciones interinstitucionales con 

el IGSS y la SAT. 

                                            
1
 www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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Otro elemento de relevante importancia para la presente administración es la 

viabilización de la aplicación del Convenio 169 que constituye un instrumento que 

contiene derechos fundamentales para los pueblos indígenas, y precisa que el Estado 

de Guatemala asuma la implementación del mismo, de conformidad con el art. 40 literal 

e) de la Ley del Organismo Ejecutivo.   

 

Con relación al párrafo anterior y durante este gobierno se ha trabajado en la 

elaboración de un instrumento para la consulta a Pueblos Indígenas, según lo 

establecen los artículos 6, 15 y 22 numeral 3 del Convenio y basado en los estándares 

internacionales de derechos humanos. En el presente ejercicio fiscal, se continuará con 

el proceso de socialización que las instituciones estatales, pueblos indígenas y 

organizaciones de la sociedad civil lo conozcan, adopten y lo apliquen. Como ente 

rector de la aplicación de los Convenios de OIT corresponde al Ministerio de Trabajo 

asesorar y contribuir con el proceso de implementación de la Consulta.   

Este instrumento permitirá al Ministerio de Trabajo contribuir con la ejecución de la 

“Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la 

hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados”, y que representa 

un mecanismo de consulta a población indígena. 

Si bien, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social se vincula directamente con la meta 

de gobierno, orientada a la reducción de la informalidad, el desempleo y el subempleo, 

la reducción de la precariedad laboral está estrechamente ligada con el concepto de 

trabajo decente que implica aquel que se realiza en condiciones de libertad, equidad, 

seguridad y dignidad humana.   
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En ese contexto, el Plan Estratégico Institucional y Operativo Anual que se presentan, 

constituyen el reflejo operativo de una estrategia de acción que por una parte 

promueve el acceso a un empleo de calidad, con cobertura de seguridad social, pero 

que incluye además de las acciones relativas a las políticas activas de empleo y la 

inspección laboral, todas aquellas que tienden a la erradicación del trabajo infantil y la 

especial atención a los grupos en riesgo de vulnerabilidad laboral, tales como personas 

con discapacidad, mujeres, pueblos indígenas y adulto mayor.   
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1. Análisis de Situación  
 

Coyuntura Nacional 
 

Según proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, con base en el 

XI Censo de Población y VI de Habitación 2002, la población total de Guatemala 

durante el año 2017 asciende a 16, 932,440 habitantes, donde la población femenina 

representa ligeramente la mayoría con un 51%. La base de la pirámide poblacional 

representa el 14% de habitantes, comprendidos entre las edades de 0 a 4 años, 

mientras que la participación joven que comprende las edades de 15 a 29 años 

representa el 28.8% y la población adulta entre 30 y 60 años simboliza un 26% del total 

de la población. Al tener en cuenta que la población guatemalteca adulta mayor, es 

decir mayor de 60 años, es de un 7% del total de la población, se puede concluir que el 

país aún posee ventajas competitivas con un bono demográfico importante.  

Grafico 1 

Guatemala: Pirámide Poblacional, 2017 
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En cuanto a las condiciones de vida de la población y tomando como base la Encuesta 

Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2014, se estableció que dos 

terceras partes de la población vivía en algún tipo de pobreza y solamente una persona 

de cada diez tenía alguna clase de cobertura de salud. 

 

Al año 2013, según el Compendio de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de 

Estadística, por cada mil habitantes fallecían 5 y nacían 24. Al año 2015 el Ministerio 

de Educación reportaba 4.2 millones de estudiantes a nivel nacional y reportaba que 13 

de cada 100 habitantes de 15 años o más no sabían leer ni escribir. 

 

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del 2017, ubicó el ingreso laboral mensual 

promedio del guatemalteco en Q. 2,052.77, tomando en cuenta que el ingreso 

promedio de los hombres es aproximadamente Q. 287.00 mayor que el de las mujeres 

y el ingreso promedio en el área urbana es aproximadamente Q.808.00 mayor al del 

área rural. La encuesta también refleja que 1 de cada 30 personas que forman parte de 

la fuerza de trabajo están desocupadas, que 2 de cada 3 personas ocupadas son 

informales y que 1 de cada 10 personas de la fuerza de trabajo laboran menos de la 

jornada normal y deseaban trabajar más horas, es decir están en subempleo visible.  

 

En conclusión, la población de Guatemala es esencialmente joven y gran parte de la 

misma aún vive en condiciones de pobreza enfrentándose a dificultades como el 

escaso acceso a servicios de salud y educación. A pesar de que la mayoría de la 

población está ocupada, una importante proporción se ocupa en la informalidad. Las 

brechas de ingresos entre sexos y áreas urbana y rural son notorias.  
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El siguiente cuadro presenta un panorama general del país, mostrando los principales 

indicadores demográficos, de pobreza, educación, salud, ingresos, empleo y seguridad. 

 
Cuadro 1. 

 Guatemala: Principales Indicadores 

 

Indicador # % Año Fuente 

Indicadores Demográficos 

Población 16,176,133 ---- 2015-2020 
Proyecciones con base en XI Censo de Población 
y VI de Habitación 2002 INE 

Población hombres 7,903,664 48.9 2015-2020 
Proyecciones con base en XI Censo de Población 
y VI de Habitación 2002 INE 

Población mujeres 8,272,469 51.1 2015-2020 
Proyecciones con base en XI Censo de Población 
y VI de Habitación 2002 INE 

Población joven (15 a 
29 años) 

4,616,441 28.5 2015-2020 
Proyecciones con base en XI Censo de Población 
y VI de Habitación 2002 INE 

Tasa de crecimiento 
de la población 

  2.34 2015-2020 
Proyecciones con base en XI Censo de Población 
y VI de Habitación 2002 INE 

Densidad poblacional 
(habitantes/km2) 

149 ---- 2015-2020 
Proyecciones con base en XI Censo de Población 
y VI de Habitación 2002 INE 

Esperanza de vida 72.5 ---- 2015-2020 
Proyecciones con base en XI Censo de Población 
y VI de Habitación 2002 INE 

Esperanza de vida 
hombres 

70.1 ---- 2015-2020 
Proyecciones con base en XI Censo de Población 
y VI de Habitación 2002 INE 

Esperanza de vida 
mujeres 

77.2 ---- 2015-2020 
Proyecciones con base en XI Censo de Población 
y VI de Habitación 2002 INE 

Indicadores de Pobreza 

Pobreza extrema 3,737,438 23.36 2014 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida  INE 

Pobreza no extrema 5,749,344 35.93 2014 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida  INE 
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Indicador # % Año Fuente 

Indicadores Vitales y de Salud 
Tasa bruta de 

natalidad (por 1,000 

habitantes) 
---- 24.2 2015 Estadísticas Vitales INE 

Tasa bruta de 

mortalidad (por 1,000 

habitantes) 

---- 5.0 2015 Estadísticas Vitales INE 

Acceso a salud 

(personas con 

cobertura de algún 

tipo por 100 

habitantes) 

---- 11 2014 ENCOVI-INE 

Indicadores de Educación 
Estudiantes 4,190,459 --- 2015 Anuario Estadístico de la Educación MINEDUC 

Población analfabeta 1,280,836 --- 2015 Anuario Estadístico de la Educación MINEDUC 

Tasa de 

analfabetismo 
--- 13.09 2015 Anuario Estadístico de la Educación MINEDUC 

Establecimientos 

educativos 
47,862 --- 2015 Anuario Estadístico de la Educación MINEDUC 

Servicios docentes 274,745 --- 2015 Anuario Estadístico de la Educación MINEDUC 

Indicadores de Ingreso y Empleo 

Ingreso laboral 
mensual promedio (en 
quetzales) 

Q2,052.77 ---- 1-2017 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos INE 

Ingreso laboral 
mensual promedio 
hombres (en 
quetzales) 

Q3,511.00 ---- 1-2017 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos INE 

Ingreso laboral 
mensual promedio 
mujeres (en 
quetzales) 

Q2,897.00 ---- 1-2017 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos INE 
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Indicador # % Año Fuente 

Ingreso laboral 
mensual promedio 
urbano (en quetzales) 

Q3,266.00 ---- 1-2017 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos INE 

Ingreso laboral 
mensual promedio 
rural (en quetzales) 

Q1,507.00 ---- 1-2017 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos INE 

Tasa de desempleo 
abierto 

163,473 3.24 1-2017 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos INE 

Tasa de informalidad 4,507,860 70.2 1-2017 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos INE 

Tasa de subempleo 
visible sobre la PEA 

637,456 12.6 1-2017 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos INE 

Indicadores de Seguridad 
Tasa de homicidios ---- 29.5 2015 Policía Nacional Civil 

Tasa de delitos contra 

la libertad 
---- 23.6 2012 

Policía Nacional Civil 

Tasa de robos ---- 118.4 2012 Policía Nacional Civil 

 
 

2. Economía Nacional 
 
Siendo el Producto Interno Bruto (PIB), el principal indicador para analizar el 

comportamiento de la economía de una nación y que representa la suma de todos los 

bienes y servicios producidos en el país durante el período de un año, el 

comportamiento de este indicador según el Banco de Guatemala, responsable de 

generar las estadísticas a nivel nacional, es el siguiente:  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio del Mercado Laboral de la Dirección General de Empleo, MINTRAB 
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3. Comportamiento del Producto Interno Bruto 
 
Para comparar la evolución del PIB en diferentes periodos de tiempo, se utiliza el valor 

de los bienes y servicios producidos a precios de cada año. A continuación, en el 

gráfico 2 se presentan los valores y tasas de variación del Producto Interno Bruto del 

año 2013 al 2016.  

 
Grafico 2: 

Guatemala: Producto Interno Bruto, 2013-2016 
(Millones de quetzales y variación porcentual) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Se estima que el crecimiento del PIB en el 2015 con relación al 2014 fue de 7.5%, 

mientras que para el año 2016 se estimaba que la variación fuera similar (7.0%). Según 

las proyecciones del Banco de Guatemala para el 2017 el PIB tendrá un 

comportamiento que podría variar entre un 6.7% y un 7.5%. 

 

 

 

  

423,097.70 
454,052.80 

488,333.00 
522,664.30 

7.2% 
7.3% 

7.5% 

7.0% 

2,013 2,014 2015 p/ 2016 e/

Gráfico 2. Guatemala: Producto Interno Bruto, 2013 - 2016  
(Millones de quetzales y variación porcentual) 

p/ Cifras preliminares 
e/ Cifras estimadas  
py/ Cifras proyectadas 
FUENTE: Elaborado por el Observatorio del Mercado Laboral de la Dirección General de Empleo con datos de Estadísticas 
Macroeconómicas del Banco de Guatemala  
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105,531.30 

90,310.30 

63,446.00 
51,339.80 

37,061.00 36,731.70 
35,476.30 18,968.70 16,608.80 11,526.50 8,611.30 

118,692.00 

96,056.60 

67,079.40 
54,273.00 

40,014.60 38,764.90 37,039.00 

19,793.60 17,633.60 12,512.30 7,794.30 

2015 p/ 2016 e/

p/ Cifras preliminares 

e/ Cifras estimadas  

FUENTE: Elaborado por el Observatorio del Mercado Laboral de la Dirección General de Empleo con datos de Estadísticas 

Macroeconómicas del Banco de Guatemala  

  

 

4. Comportamiento del Producto Interno Bruto medido por el Origen de la 

Producción 

 
El Producto Interno Bruto medido por el origen de la producción representa la suma de 

los valores que generan los diversos sectores productivos de la economía. En el gráfico 

3 se presentan las actividades con mayor participación dentro del PIB durante los años 

2015 y 2016, lo cual evidencia que la actividad económica con mayor incremento en su 

participación dentro del PIB es el comercio, mostrando un crecimiento en cuanto al año 

anterior, seguido de las actividades de industrias manufactureras, y de los servicios 

privados.  

 
Grafico 3 

Guatemala: Producto Interno Bruto Medido por el Origen de la Producción,  
2015-2016 

(Millones de quetzales cada año) 
 
 
 

 
 
 
 

4.1  Comportamiento del Producto Interno Bruto per Cápita 
 

Se denomina PIB per cápita a la relación entre el Producto Interno Bruto y el total de la 

población de un país. El PIB per cápita puede utilizarse como un indicador de bienestar 
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social, debido a que puede tener una relación positiva con la calidad de vida de los 

habitantes, tomando en cuenta que en países pobres un incremento en el PIB supone 

un incremento en el bienestar de la población medido por indicadores de salud, 

educación, etc.  

 

Sin embargo, cabe resaltar que el PIB per Cápita es un promedio y no toma en cuenta 

las desigualdades en los ingresos de la población, sino que atribuye el mismo nivel de 

ingresos a todos; además involucra a personas que no participan directamente en la 

producción como menores, adultos mayores y otras personas que no participan de la 

fuerza laboral del país. En el gráfico 4 se muestra el comportamiento del Producto 

Interno Bruto Per Cápita del año 2013 a 2016. El monto per cápita del PIB en el 2015 

fue de Q. 30,188.50, representando un incremento de 5.1% en relación al año 2015.  

Grafico 4 

Guatemala: Producto Interno Bruto Per Cápita y Tasa de Variación, 2013-2016 

 

 
 

  

27405.5 

28,725.40 

30,188.50 

31,584.40 

4.7 4.8 

5.1 4.6 

2013 2014 2015 p/ 2016 e/

p/ Cifras preliminares 

e/ Cifras estimadas  

FUENTE: Elaborado por el Observatorio del Mercado Laboral de la Dirección General de Empleo con datos de Estadísticas 

Macroeconómicas del Banco de Guatemala  
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5. Sector Productivo  

 

El Directorio Nacional de Empresas y Localidades elaborado por el Banco de 

Guatemala, fue actualizado en el año 2013, el cual recopiló información de 

aproximadamente 80 mil empresas formales de todos los sectores económicos en todo 

el país, lo cual podría traducirse en una densidad empresarial de aproximadamente 10 

empresas urbanas por cada mil habitantes, una de las más bajas de América Latina. 

  

Este directorio se toma como referencia para la medición de la actividad económica del 

sector productivo del país.  

 

El siguiente cuadro presenta el número de empresas por cada uno de los 

departamentos del país, reportadas por dicho directorio, reflejando que de cada 10 

empresas del país 6 están ubicadas en el departamento de Guatemala, seguido de 

Quetzaltenango donde se ubica el 4.7% de las empresas, después Sacatepéquez 

(3.5%), Escuintla y Huehuetenango (ambos con 2.6% de participación). 

 

Por el contrario, son los departamentos de Santa Rosa, Jalapa, Baja Verapaz y El 

Progreso los que reportan menos tejido empresarial con una participación menor al 

1.0%. 
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Cuadro 2.  

 
Guatemala: Número de Empresas por Departamento, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por el Observatorio del Mercado Laboral de la Dirección General de Empleo con datos del 

Directorio Nacional de Empresas y Localidades 2013 del Banco de Guatemala 

 

 

 

 

  

Departamento  Número % 

Guatemala  49,357 62.1% 

Quetzaltenango  3,725 4.7% 

Sacatepéquez  2,823 3.5% 

Escuintla  2,077 2.6% 

Huehuetenango  2,057 2.6% 

Quiché  2,009 2.5% 

San Marcos  2,002 2.5% 

Chimaltenango  1,914 2.4% 

Alta Verapaz  1,570 2.0% 

Sololá  1,316 1.7% 

Izabal  1,297 1.6% 

Suchitepéquez  1,267 1.6% 

Chiquimula  1,186 1.5% 

Petén  1,169 1.5% 

Totonicapán  1,165 1.5% 

Zacapa  945 1.2% 

Jutiapa 873 1.1% 

Retalhuleu 807 1.0% 

Santa Rosa 718 0.9% 

Jalapa 492 0.5% 

Baja Verapaz 428 0.5% 

El Progreso 381 0.5% 

Total 79,542 100.0% 
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El cuadro 2 presenta la cantidad de empresas por departamento para las cinco 

actividades económicas predominantes según el número de unidades productivas que 

se dedican a ellas.  

 

Existen más de 27 mil empresas que se dedican al comercio tanto al por mayor como 

al por menor y que representan el 34.5% del tejido empresarial del país y que se 

concentran principalmente en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango. 

 

Existen más de 10 mil unidades productivas de actividades profesionales que 

representan 13.1% y de las cuales aproximadamente 8 de cada 10 están ubicadas en 

la ciudad capital. Las actividades inmobiliarias, servicios e industria cuentan 

aproximadamente con 5 mil y 6 mil empresas, con porcentajes de participación 

menores dentro del tejido empresarial a nivel nacional. 

6. Análisis del Mercado Laboral 
 

El mercado laboral es el espacio en el que interactúan la oferta (los trabajadores) y la 

demanda (sector productivo) de empleo, la medición de ambas fuerzas por medio de 

indicadores permite conocer la cantidad y disponibilidad de capital humano, evidenciar 

el potencial productivo del país, estudiar relaciones importantes como la ocupación-

ingreso y otras características socioeconómicas que fundamenten la formulación de 

políticas activas de empleo.   

 

En Guatemala la medición de los principales indicadores de mercado laboral se realiza 

por medio de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) del Instituto Nacional 

de Estadística (INE). Los principales indicadores que se generaron a partir de dicha 

encuesta en su edición más actualizada, correspondiente al tercer cuatrimestre del año 

2016 (ENEI 3-2016), presentan la composición del mercado laboral guatemalteco:     
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De la población total (16.7 millones de personas aproximadamente) el 66.9% (11.2 

millones) tiene edad para trabajar, es decir que cuenta con 15 años o más de edad. De 

cada 10 personas en este rango de edad 6 están económicamente activos, es decir 

que realizan algún tipo de actividad económica o que están disponibles para trabajar y 

hacen gestiones para encontrar trabajo. El resto se encuentran “inactivos” por ejemplo, 

estudiantes, adultos mayores, etc.  

 

De cada 10 personas de la fuerza de trabajo 9 están ocupadas realizando alguna 

actividad económica, sin embargo, la mayor proporción de ellos se ocupa en la 

informalidad. El resto se encuentran desocupados (2.4%) lo cual representa la tasa de 

desempleo abierto.  

 

  

Población Total: 16,721,561 

Población en Edad de Trabajar: 11,184,043 (66.9%) 

Población Económicamente Activa: 6,808,958 
(60.9%)  

Población Ocupada:  6,645,485 
(97.6%)  

Informalidad: 
4,507,860 
(67.8%) 

Formalidad: 
2,137,625 
(32.2%) 

Población 
Desocupada: 

163,473 (2.4%)  

Población 
Económicamente 

Inactiva:  3,835,918 
(39.1%) 

Población no en 
Edad de Trabajar:  
5,537,518 (33.1%) 

FUENTE: Elaborado por el Observatorio del Mercado Laboral de la Dirección General de Empleo con datos de la Encuesta 

Nacional de Empleo e Ingresos 3-2016 del Instituto Nacional de Estadística 
 

Figura 1 

 

 Guatemala: Principales Indicadores del Mercado Laboral, 2016 
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6.1 Evolución de los principales indicadores del Mercado Laboral 
 

Analizar por separado la evolución de cada uno de los indicadores del mercado laboral 

a lo largo de los años permite conocer más a profundidad la repercusión de ciertos 

factores en la dinámica laboral del país, por tanto, se presenta la evolución de los 

mismos tomando como base las Encuestas Nacionales de Empleo e Ingresos 

realizadas a partir del año 2012.  

 

 Población en Edad de Trabajar 

 

Este indicador incrementó en 3.8% del 2012 a la última medición del 2016, 

respondiendo a un incremento en el número de personas que se encuentran en edad 

apta para el trabajo, respecto a la población total. Para finales de 2016, 7 de cada 10 

habitantes tenía 15 años o más de edad, lo cual se traduce aproximadamente en 11.2 

millones de guatemaltecos.   

Grafico 5 

Guatemala, Promoción de la Población en Edad de Trabajar 

 

 
 

 

 

 

 

63.1 63.3 63.1 63.8 
65.3 64.8 

65.6 65.8 65.4 
66.9 

61 

ENEI
2012

ENEI 1-
2013

ENEI 2-
2013

ENEI 1-
2014

ENEI 2-
2014

ENEI 1-
2015

ENEI 2-
2015

ENEI 1-
2016

ENEI 2-
2016

ENEI 3-
2016

ENEI 1-
2017

Fuente: Elaborado por el Observatorio del Mercado Laboral de la Dirección General de Empleo con datos de las Encuestas 
Nacionales de Empleo e Ingresos del Instituto Nacional de Estadística 
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 Población Económicamente Activa 

 

La tasa global de participación de la Población Económicamente Activa o Fuerza de 

Trabajo, se refiere a la proporción de la población en edad de trabajar que se 

encuentra ocupada en alguna actividad económica o se encuentra en la búsqueda 

activa de empleo; esta tasa oscila entre 60% y 62% sin mostrar variaciones 

significativas.   

 

Grafico 6 

Guatemala: Tasa Global de Participación de la Población Económicamente Activa,  

2012-2017 

 

 
 

 

 

 

  

65.2 

60.7 60.5 

61.7 

60.2 60.2 

61.1 61.3 

60 

60.9 61 
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ENEI 1-
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ENEI 2-
2015

ENEI 1-
2016

ENEI 2-
2016

ENEI 3-
2016

ENEI 1-
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FUENTE: Elaborado por el Observatorio del Mercado Laboral de la Dirección General de Empleo con datos de las 

Encuestas Nacionales de Empleo e Ingresos del Instituto Nacional de Estadística 
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97.0% 
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Guatemala: Tasa Específica de Ocupación, 2012-2017 

 
 

 Población Ocupada 

 

La tasa de ocupación representa la proporción de personas económicamente activas 

que se encuentran ocupadas, es decir que realizan alguna actividad económica al 

menos por intervalo de una hora y trabajan por un sueldo o salario (en metálico o en 

especie).  

 

La tasa reportada en el último cuatrimestre de 2016 es la más alta de los últimos años, 

igualada únicamente por la reportada en el primer semestre del año 2015.   

 

Grafico 7 

Guatemala: Tasa Especifica de Ocupación, 

2012-2017 
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6.2 Indicadores de Trabajo Decente 
 
 
El trabajo decente es un concepto propuesto por la OIT que establece las condiciones 

que debe reunir una relación laboral para cumplir los estándares laborales 

internacionales, de manera que el trabajo se realice en forma libre, igualitaria, segura y 

humanamente digna. Por debajo de tales estándares, deben considerarse violados los 

derechos humanos del trabajador afectado. 

 

Implica condiciones medibles a nivel de empresa, sector, región o país, sin embargo, 

no es una cifra absoluta, es un concepto relativo; es por ello que los indicadores 

permiten medir únicamente el avance en el progreso hacia una ocupación decente.  

 

El Informe general presentado en la 17° Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo (CIET) del 2003 enumera 10 elementos fundamentales de la ocupación 

decente bajo los cuales deberían agruparse los indicadores de medición:  

 

 Oportunidades de empleo 

 Ingresos adecuados y trabajo productivo 

 Horas de trabajo decentes 

 Combinación del trabajo y la vida familiar 

 Trabajo que debería abolirse 

 Estabilidad y seguridad del trabajo 

 Igualdad de oportunidades y de trato en el empleo 

 Entorno de trabajo seguro 

 Seguridad social 

 Diálogo social y representación de los trabajadores 
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Para Guatemala aún no existe un sistema unificado de indicadores de ocupación 

decente, únicamente es posible medir por medio de las Encuestas Nacionales de 

Empleo e Ingresos ENEI’s, del Instituto Nacional de Estadística –INE- y algunos de los 

establecidos por la OIT. A continuación, se presenta un breve análisis de algunos de 

estos indicadores medidos por medio de la ENEI 3-2016, otros de ellos serán 

abordados en un análisis más detallado a lo largo de esta caracterización, por ejemplo, 

los relacionados con ingresos adecuados y trabajo productivo.  

 

Algunos indicadores de ocupación decente se miden únicamente para los ocupados 

asalariados, es decir quienes trabajan para un empleador a cambio de algún tipo de 

remuneración, ya que son quienes dependen de un patrono quien está en la obligación 

de garantizar sus derechos.  

 

Según la ENEI 3-2016, estos trabajadores asalariados representan el 61.5% del total 

de ocupados en el país y suman aproximadamente 4 millones de personas. Algunos de 

los indicadores medibles para los asalariados son:   

 

 Horas de Trabajo Decente 

 

Se consideran como tal cuando el número de horas de trabajo no supera 48 a la 

semana, de lo contrario se consideran “Horas de Trabajo Excesivas” que representan 

una amenaza para la salud del trabajador, en algunos casos evidencian una 

inadecuada remuneración por hora, además de reducir la productividad, 70.5% de los 

asalariados cumple con horas de trabajo decente, es decir 7 de cada 10.  
 

 Seguridad Social 

 

Mide la proporción de asalariados que contribuyen al financiamiento de la seguridad 

social y tienen acceso a la atención en salud.  
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Para el tercer cuatrismestre de 2016 la tasa de asalariados afiliados al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social es de 21.2%; siendo el dominio urbano 

metropolitano el que presenta el mayor porcentaje de afiliados (42.8%). 

 

 Prestaciones Laborales 

 

El pago de prestaciones laborales es otro beneficio que el patrono debe garantizar a 

todo trabajador asalariado. Tomando en cuenta las tres prestaciones básicas 

contempladas en el Código de Trabajo: a) Bono 14, b) Aguinaldo y c) Vacaciones 

Remuneradas, se observa que la proporción de asalariados que gozan de estos tres 

beneficios en el tercer cuatrimestre del 2016 fue de 27.9% 

 

 Estabilidad en el Trabajo 

 

Tener un contrato de trabajo, ya sea por tiempo definido o indefinido, en el cual se 

hagan constar los términos de la relación entre el patrono y el empleado brinda una 

mayor seguridad y estabilidad al trabajador. La proporción de asalariados con contrato 

de trabajo en el tercer cuatrimestre de 2016 fue de 34.6%.  

7. Caracterización de los Ocupados Asalariados 
 

Los ocupados en las 4 categorías ocupacionales que conforman el grupo de 

asalariados, suman aproximadamente 4 millones de personas que se encuentran con 

relación de dependencia con un patrono. Este grupo representa un 61.5% del total de 

ocupados en el país. A continuación, se describen algunas de las principales 

características de los ocupados asalariados: 
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 Ocupación 

 

Un 59.9% de los asalariados trabaja como empleado privado. En relación a la 

ocupación la mayoría de asalariados con un 39.4% desempeñan ocupaciones 

elementales, los otros grandes grupos ocupacionales más representativos son los de 

trabajadores de servicios y vendedores, y el de oficiales, operarios y artesanos en los 

cuales se ocupan el 18.4% y 13.6% respectivamente.  

 

 

 Tamaño de Empresa 

 

El 55.9% de los ocupados asalariados trabaja en "microempresas", es decir unidades 

productivas que tienen de 1 a 10 trabajadores según rangos definidos por el Ministerio 

de Economía; otro 19.9% trabaja en empresas "pequeñas" que tienen entre 11 y 80 

empleados.  

 

Las empresas medianas que tienen entre 81 y 200 empleados ocupan tan sólo al 9.1% 

de los asalariados y las grandes empresas con más de 200 empleados ocupan al 

15.1%. 

 

 Actividad Económica 

 

Un 25.6% del total de los ocupados asalariados realizan actividades agrícolas, 

ganadería, caza o silvicultura; el comercio al por mayor y al por menor y la construcción 

son las otras dos actividades en las que más se ocupa esta población con un 10.5% y 

8.2% respectivamente. La enseñanza ocupa al 6.2% y las actividades de los hogares 

como empleadores domésticos al 5.8% de los asalariados. Siendo las cinco principales 

actividades económicas que absorben mano de obra en Guatemala. 
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8. Informalidad 
 

 Sector Informal 

 

El concepto de economía informal es amplio y se refiere tanto a las condiciones de las 

unidades productivas como a la situación del empleo de los ocupados en los diferentes 

sectores económicos de un país, por lo cual es necesario distinguir entre los conceptos 

de “sector informal” y “empleo informal”, debido a que ambos se refieren a dimensiones 

distintas de la informalidad y tanto las fuentes como la metodología de medición son 

diferentes.  

 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de estos conceptos y 

las estadísticas más actualizadas disponibles al respecto. 

 

La OIT define el sector informal en términos de las características de las unidades 

productivas (empresas) en las que se realizan las actividades, más que en términos de 

las características de las personas ocupadas en dichas unidades; por lo tanto en la 15ª 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo se establece que el sector 

informal es “un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o a la 

prestación de servicios con el fin primordial de crear empleos y generar ingresos para 

las personas que participan en esa actividad. 

 

Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización 

rudimentaria, en la que hay muy poca o nula distinción entre el trabajo y el capital como 

factores de producción. Las relaciones de empleo, cuando existen, se basan más bien 

en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales y no en 

acuerdos contractuales que supongan garantías formales.” 

 

Si las personas trabajan en empresas con características correspondientes a la 

definición de ese sector están clasificadas como ocupadas en el sector informal.  
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Las personas ocupadas en unidades de producción fuera del sector, están excluidas de 

la definición internacional del sector informal. Por lo tanto, el concepto de empleo en el 

sector informal es diferente del concepto de empleo informal.  

 

Para la medición de los ocupados en el sector informal en Guatemala el Instituto 

Nacional de Estadística se basa en los siguientes criterios utilizando la Encuesta 

Nacional de Empleo e Ingresos:  

 
 

 Empleadores, empleados y obreros de empresas de menos de 6 personas 

 Todos los trabajadores por cuenta propia o autónoma, excluyendo profesionales 

y técnicos 

 Todos los trabajadores no remunerados 

 Ocupados en servicio doméstico 

 

Al realizar un análisis comparativo de las encuestas a partir del año 2012 se observa 

una tendencia a la baja de la tasa de ocupados en el sector informal. De la encuesta de 

2012 a la realizada en el primer semestre de 2013 se redujo en 5.3%, desde dicha 

encuesta hasta la realizada en el primer semestre del año 2014 hubo un estancamiento 

de la tasa, hasta que la correspondiente al segundo semestre del mismo año mostró 

una reducción de 3.5%.  

 

Entre el primer y el tercer cuatrimestre del año 2016, la tasa de informalidad tuvo una 

disminución de 2 puntos porcentuales, pasando de un 69.8% a un 67.8%. Aunque el 

número de personas ocupadas en la informalidad incrementó en aproximadamente 40 

mil. 
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Grafico 8 

Guatemala: Proporción de ocupados en el sector informal, 2012-2016 

 

 

 

 Empleo Informal 

 

La 17ª CIET definió el “empleo informal” como el número total de empleos informales, 

realizados ya sea en las empresas del sector formal, en las empresas del sector 

informal o en hogares, durante un período de referencia determinado. Actualmente 

Guatemala no mide el empleo informal, pero se pueden obtener algunas estimaciones 

al utilizar el criterio que sugiere la OIT del acceso a la cobertura social que brinda el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).  
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Según registros administrativos del IGSS el número total de ocupados que se 

encontraban afiliados y cotizaban al seguro social en el año 2012 era de 1,185,866 

personas, cifra que creció un 3.07% para el año 2013 y 1.22% para el año 2014.   

 

Para el año 2015 el IGSS proyectaba un total de afiliados cotizantes de 1,272,311 lo 

cual representaría un crecimiento de 2.84% en relación al año anterior. Este 

comportamiento demuestra una tendencia al alza, sin embargo, se ha tenido una 

desaceleración en el crecimiento en los últimos dos años.  

 

Grafico 9 

 

Guatemala: Número de Afiliados cotizantes al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, 2012-2015 
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9. Identificación de la contribución institucional al Plan Nacional de 

Desarrollo K'atun 2032 

 

a. Ejes del Plan Nacional de Desarrollo conforme los Lineamientos Generales de 

Política 2016-2019  

 
Metas y Resultados, Ejes del Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, que aplican al 

MINTRAB  

10. Eje bienestar para la gente 

 

“Garantizar a las personas el acceso a la protección social universal, servicios 

integrales de calidad en salud y educación, servicios básicos, habitabilidad segura, 

acceso a alimentos y capacidad de resiliencia para asegurar la sostenibilidad de sus 

medios de vida mediante intervenciones de política pública universales, pero no 

estandarizadas, que reconocen las brechas de inequidad y las especificidades étnico 

culturales”. 

Prioridad: Institucionalizar e internalizar el derecho a la protección social 

 

Meta 1, resultado 1.1 

 

Grupos vulnerabilizados, adultos mayores, mujeres, jóvenes que están fuera del 

sistema educativo y en condición de desempleo, población que convive con VIH, y 

población con discapacidad acceden a servicios de educación, salud y/o empleo 

gracias a las acciones de asistencia social que se implementan. 
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Meta 2, resultado 2.2 

 

Las poblaciones atendidas (niños, niñas, adultos mayores, mujeres, jóvenes, diversidad 

sexual y personas con discapacidad) cuentan con las condiciones para realizar el 

tránsito de la asistencia social al desarrollo de medios de vida sostenibles. 

 

Prioridad: Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y niñas 

menores de cinco años, con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad y en 

alto riesgo nutricional. 

 

Meta 1, resultado 1.4 

 

La población tiene acceso a alimentos e ingresos como resultado de las medidas para 

el equilibrio de precios y salarios, y estímulo a la empresarialidad impulsadas por el 

Estado. 

 

Prioridad: Detener la epidemia de VIH y realizar un tratamiento de calidad a la 

población que convive con el virus. 

 

Meta 1, resultado 1.1 

 

La epidemia se ralentiza y la población que convive con el virus tiene la adherencia al 

tratamiento de manera eficiente. 

 

Prioridad: Promover la cultura como elemento fundamental para la revitalización del 

tejido social y la construcción de la identidad nacional. 
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Meta 1, resultado 1.1 

 

Las pautas de la identidad nacional se edifican a partir de la valoración de las diversas 

culturas, del respeto y valoración positiva del otro; contribuyen al fortalecimiento del 

tejido social y a la construcción de la nación intercultural. 

11. Eje riqueza para todas y todos 

 

“Establecer las condiciones que dinamicen las actividades económicas productivas 

actuales y potenciales para generar acceso a fuentes de empleo y autoempleo digno e 

ingresos que permitan la cobertura de las necesidades de la persona y la familia. 

Además, generar mecanismos de competitividad que reduzcan la pobreza y la 

desigualdad, aumenten la capacidad de resiliencia e incorporen a más grupos de 

población a la dinámica económica y a los frutos del desarrollo”. 

12. Prioridad: generación de empleo decente y de calidad 
  

Meta 1, resultado 1.1 

 

Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de 

calidad. 

 

Prioridad: Papel más activo del Estado en la consecución del crecimiento y la inclusión 

social 

 

Meta 1, resultado 1.1 

 

El Estado ha asegurado los mecanismos de regulación del mercado y la distribución de 

la riqueza, garantizando una sociedad más integrada e inclusiva. 
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Prioridad: Promover mecanismos que permitan asegurar una mejor gobernanza 
internacional  
 

Meta 1, resultado 1.1 

 

Se ha asegurado un desarrollo más equilibrado de la globalización que incide en el 

desarrollo del país, protegiendo el derecho de todas y todos los guatemaltecos a 

disfrutar de una vida decente y de calidad. 

 

Prioridad: Garantizar el derecho a vivir una vida libre de pobreza 

 

Meta 1, resultado 1.1 

 

En 2032, se han reducido, de manera progresiva, la pobreza general y la pobreza 

extrema, así como la desigualdad. 

 

a. Análisis de mandatos ANEXO 1  

 

La Constitución Política de la República, de Guatemala establece que el Estado se 

organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del 

bien común. Adicionalmente contempla que es deber del Estado garantizarles a los 

habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 

desarrollo integral de la persona (Artículos 1 y 2 Constitución Política de la República 

de Guatemala).  

 

Desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la forma de promover 

y garantizar esos derechos, es a través de la elaboración y ejecución de políticas, 

programas y proyectos encaminados a proveer las oportunidades, las herramientas y 

capacidades a las y los guatemaltecos para acceder a un empleo seguro, decente y de 

calidad.   
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La misma Constitución en el capítulo II Derechos Sociales, Sección Octava, 

denominada “Trabajo” establece una serie de garantías y derechos mínimos para las 

relaciones laborales en Guatemala, cuyo régimen debe basarse, según el artículo 101, 

conforme a principios de Justicia Social. Para el desarrollo de las actividades 

productivas, enmarcadas en derechos sociales mínimos el Estado debe estar en la 

capacidad de hacer cumplir el ordenamiento jurídico laboral, orientando y en su caso 

fiscalizando, el efectivo cumplimiento de las disposiciones legales de trabajo y previsión 

social. 

 

Los llamados a proteger los derechos laborales contemplados en la Constitución 

Política de la República de Guatemala y las leyes ordinarias de la materia, según el 

principio de separación de poderes, son el Organismo Ejecutivo, por medio del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Organismo Judicial, por medios de los 

Juzgados Privativos de lo Laboral. 

 

Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social como dependencia del Organismo Ejecutivo, 

según el artículo 40 del Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, le 

corresponde hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo, la formación técnica y 

profesional y la previsión social; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones:   

  

 Formular la política laboral, salarial y de salud e higiene ocupacional del país.   

 

 Promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleadores y los 

trabajadores; prevenir los conflictos laborales e intervenir, de conformidad con 

la ley, en la solución extrajudicial de éstos, y propiciar el arbitraje como 

mecanismo de solución de conflictos laborales; todo ello, de conformidad con la 

ley.   

 

 Estudiar, discutir y, si fuere de beneficio para el país, recomendar la ratificación 

y velar por el conocimiento y la aplicación de los convenios internacionales de 

trabajo.   



                 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2024   
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 

41 

 En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, representar al 

Estado en los organismos internacionales relacionados con asuntos de su 

competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales 

sobre el trabajo, así como velar por la aplicación de los que estuvieren 

vigentes.   

 

 Administrar, de manera descentralizada, sistemas de información actualizada 

sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral, para diseñar 

mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el 

mercado de trabajo.   

 

 Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en relación con la mujer, el 

niño y otros grupos vulnerables de trabajadores.   

 

 Diseñar la política correspondiente a la capacitación técnica y profesional de 

los trabajadores. La ejecución de los programas de capacitación será 

competencia de los órganos privados y oficiales correspondientes.   

 

 Formular y velar por la ejecución de la política de previsión social, propiciando 

el mejoramiento de los sistemas de previsión social y prevención de accidentes 

de trabajo.  

 

Para que el Ministerio de Trabajo pueda cumplir con sus funciones y dar seguimiento al 

debido cumplimiento de los Convenios y Tratados Internacionales de Trabajo 

ratificados por el Estado de Guatemala, el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio 

contenido en el Acuerdo Gubernativo 215-2012 en su artículo 4 regula su estructura 

administrativa y el Acuerdo Ministerial 284 A-2012 asigna funciones a las distintas 

dependencias.  
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 Marco jurídico 

 
a) De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, en 

el Capítulo II, Derechos Sociales, el trabajo, está regulado en los artículos 101 

al 106. 

 

b) Según la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, en el artículo 40, son 

funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social: 

 

 Formular la política laboral, salarial y de salud e higiene ocupacional del 

país. 

 

 Promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleadores y 

los trabajadores; prevenir los conflictos laborales e intervenir, de 

conformidad con la ley, en la solución extrajudicial de éstos, y propiciar el 

arbitraje como mecanismo de solución de conflictos laborales; todo ello, 

de conformidad con la ley. 

 

 Estudiar, discutir y, si fuere de beneficio para el país, recomendar la 

ratificación y velar por el conocimiento y la aplicación de los convenios 

internacionales de trabajo. 

 

 En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, representar al 

Estado en los organismos internacionales relacionados con asuntos de su 

competencia y en los procesos de negociación de convenios 

internacionales sobre el trabajo, así como velar por la aplicación de los 

que estuvieren vigentes. 

 

 Administrar, descentralizadamente, sistemas de información actualizada 

sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral, para diseñar 

mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en 

el mercado de trabajo. 
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 Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en relación con la 

mujer, el niño y otros grupos vulnerables de trabajadores. 

 

 Diseñar la política correspondiente a la capacitación técnica y profesional 

de los trabajadores. La ejecución de los programas de capacitación será 

competencia de los órganos privados y oficiales correspondientes. 

 

 Formular y velar por la ejecución de la política de previsión social, 

propiciando el mejoramiento de los sistemas de previsión social y 

prevención de accidentes de trabajo. 
 

c) Decreto número 42-2001 Ley de Desarrollo Social 

d) Decreto número 14-2002 Ley General de Descentralización 

e) Decreto No. 85-2005 Ley del Adulto Mayor y sus reformas 

f) Código de Trabajo 

g) Decreto 27-2003 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

h) Decreto 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas 

i) Decreto No. 72-2008, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

Estado 

j) Decreto 1748 Ley de Servicio Civil  

k) Decreto 135-96 Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, artículos 34 

al 43 

l) Decreto 11-2002, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural- 

m) Ley General de Educación 66-97, 09 de abril de 1997 (Centro Interamericano 

para el desarrollo del conocimiento en la formación profesional -OIT-) 

n) Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en este Ministerio 

o) Código de Salud 

p) Código de Trabajo 

q) Acuerdo Gubernativo 378-2014, Aprobación Política Pública de Reparación a    

las Comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, 

cuyos derechos humanos fueron vulnerados 
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13. Convenios, compromisos y Tratados internacionales 

 

a. Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda Post 2015) 

b. Convenio 29 sobre el trabajo forzoso 

c. Convenio 58 sobre la edad mínima de admisión de los niños al trabajo marítimo 

d. Convenio 79 sobre el trabajo nocturno de los menores en trabajos no 

industriales 

e. Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación 

f. Convenio 90 sobre el trabajo nocturno de los menores en trabajos industriales 

g. Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 

h. Convenio 100 sobre igualdad de remuneración  

i. Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso 

j. Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) 

k. Convenio 112 sobre edad mínima de admisión al trabajo de los pescadores 

l. Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Trabajo 

m. Convenio 159 y Recomendación 168 sobre readaptación profesional y empleo 

para personas inválidas 

n. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales 

o. Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil 

p. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer 

q. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

r. Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad 

s. Tratado de Libre Comercio entre Centro América, los Estados Unidos y la 

República Dominicana (TLC CAFTA – DR Cap. 16) 
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14. Reglamentos 
 

a) Acuerdo Gubernativo No. 215-2012, Reglamento Orgánico Interno del 

Ministerio de  Trabajo y  Previsión Social 

 
b) Acuerdo Ministerial No. 284A-2012 Asignación de funciones sustantivas, 

administrativas, de apoyo técnico y coordinación a las dependencias del 

MINTRAB 

 

c) Acuerdo Ministerial No. 272-2012 Reglamento de Descentralización 

administrativa regional, departamental y municipal del MINTRAB 

 
d) Ac. Gub. 83-2007 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto 

 
e) Ac. Gub. 240-1998 Reglamento de la Ley de la Contraloría General de 

Cuentas  

 
f) Ac. Gub. 318-2003 Acuerdo Gubernativo 18-98 Reglamento de la Ley de 

Servicio  Civil 

g) Acuerdo Ministerial 269-2008 Reglamento de Descentralización 

Administrativa Departamental del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

 
h) Acuerdo sin número de fecha 10 de junio 1981, creación de la Oficina 

Nacional de la Mujer -ONAM- 

 
i) Acuerdo Gubernativo 1177-90, Apoyo político para contribuir al 

fortalecimiento institucional de la Oficina Nacional de la Mujer 

 
j) Acuerdo Ministerial 7-83 Reglamento Interno de ONAM 

 
k) Acuerdo Gubernativo 528-2003, Reglamento de Autorización del  Trabajo de 

Personas Extranjeras del Sector Privado 

 

l) Acuerdo Gubernativo No. 13-2013 Reformas a los Decretos números 101-97 

del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; 31-2002 del 

Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de 

Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Administración Tributaria 
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m) Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del 

Presupuesto 

 
n) Acuerdo Gubernativo No. 544-2013 Presupuesto General de Ingresos del 

Estado 

 
o) Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 Reglamento de Salud y Seguridad 

Ocupacional y sus reformas Acuerdos Gubernativos 51-2015, 199-2015 y 33-

2016 

15. Estrategia de Intervención del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en 

apoyo a la Implementación de la “Política Pública de Reparación a las 

Comunidades  Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, 

cuyos Derechos Humanos Fueron Vulnerados” 

 

La construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy, ubicada en la cuenca media del Río 

Chixoy o Negro, municipios de Cubulco, Rabinal, y San Miguel Chicaj, del 

departamento de Baja Verapaz, Santa Cruz y San Cristóbal Verapaz, de Alta Verapaz; 

Chicamán y Uspantán, municipios de Quiché, afectó a 23 aldeas de origen K´iche, 

K´iche-Achí, Poqomchi´, Uspanteko y Ladino; áreas de cultivo, recursos naturales y 45 

sitios arqueológicos.  Tanto la construcción de la Hidroeléctrica, como el conflicto 

armado y la falta de políticas adecuadas provocaron una serie de acontecimientos 

traumáticos que marcó el destino de las 23 aldeas.  

 

Consecuentemente el Estado de Guatemala asumió el compromiso de resarcir a las 

comunidades afectadas, suscribiendo en el año 2009 los Acuerdos sobre Reparación 

Parcial mismos que dan origen a la Política Pública de Reparación a las Comunidades 

Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos Derechos Humanos 

fueron Vulnerados, que busca reparar los daños y pérdidas de las poblaciones 

afectadas por constituir violaciones a los Derechos Humanos.  
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16. Principios rectores que reconoce e incorpora la Política 

 

 “Reconciliación y pertinencia cultural: 

 

El derecho a una reparación con pertinencia cultural, implica entender que la identidad 

de los pueblos está constituida por sus tradiciones, hábitos y costumbres, los cuales no 

se entienden desligados de la defensa y promoción de los derechos humanos, 

respetando la diversidad de la que todos formamos parte, en un contexto internacional 

de crecientes desigualdades.  

 

Del pleno goce del derecho a la reparación, sobre la base del principio de la pertinencia 

cultural, emerge la posibilidad de la reconciliación, a partir de la reconstrucción efectiva 

del tejido social.” 

 

Los lineamientos operativos para su implementación, establecen medidas de 

satisfacción y no repetición en las que se ha establecido que: “9.7.1.6 Las partes están 

conscientes que el Estado, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, 

tiene la obligación de adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole 

que sean necesarias para conocer y garantizar el derecho de los pueblos indígenas a 

ser efectivamente consultados, según sus tradiciones y costumbres.” 

 

En ese sentido, corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social la 

responsabilidad de la adecuada aplicación del Convenio Internacional del Trabajo 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la OIT.  

 

La propuesta del MINTRAB se plantea como una medida que lejos de pretender 

burocratizar y retardar la implementación de la política, la facilite, viabilice y garantice 

previniendo la conflictividad social y restableciendo la confianza en la población, en 

congruencia con el Eje Estratégico de satisfacción y garantía de no repetición.   

 

Como se establece en la Política Pública, las medidas de reparación y solución de las 

violaciones de derechos humanos de las 33 comunidades afectadas por la 
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construcción de la Hidroeléctrica Chixoy deben realizarse con pertinencia cultural para 

procurar la recuperación de una vida digna de los pobladores afectados.   

17. Marco Estratégico Institucional   

 
a. Misión 

 
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social es la Institución del Estado encargada de 

promover y verificar el cumplimiento de la legislación laboral, así como elaborar e 

implementar políticas y programas con equidad, relativas al trabajo decente y la 

previsión social, en beneficio de la población trabajadora y grupos en riesgo de 

vulnerabilidad laboral. 

 

b. Visión 

 

Ser un Ministerio reconocido, fortalecido, competente, transparente y acorde a un 

mundo cambiante, que se proyecte a la sociedad y sea reconocido y que promueve el 

trabajo decente, el dialogo social, la cultura de respeto a la legislación laboral, el 

bienestar de la sociedad y la protección de los grupos vulnerables en el mundo del 

trabajo. 

 

c. Valores (principios)  

 

 HONESTIDAD: anteponer la verdad y la ética en todas las acciones, 

coherencia en lo que se dice y se hace 

 TRANSPARENCIA: ser claros y precisos en nuestros actos y estar 

dispuestos a rendir cuentas  

 CALIDAD: brindar a los usuarios un servicio que cumpla sus necesidades de 

manera precisa y oportuna 

 COMPROMISO:  estar dispuesto a dar siempre lo mejor  

 RESPONSABILIDAD: cumplir puntualmente con las funciones asignadas   



                 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2024   
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 

49 

 RESPETO: reconocer, aceptar, apreciar y valorar a las personas, mi trabajo 

y el de los demás 

 MEJORA CONTINUA: fomentar la creatividad e innovación para la 

excelencia 

 SERVICIO: atención hacia el usuario con cordialidad y esmero 

18. Modelo conceptual 

 

El modelo conceptual adoptado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

corresponde al concepto de trabajo decente propuesto por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), por Juan Somavía, en su primer informe como Director 

General de la Organización Internacional del Trabajo en 1999. Este concepto establece 

las condiciones que debe reunir una relación laboral para cumplir los estándares 

laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en forma libre, igualitaria, 

segura y humanamente digna. 

19. Resultado política general de gobierno 

 

Al 2019 se ha reducido la precariedad laboral, a partir de la disminución gradual de la 

informalidad (65.8%), el subempleo (11.7%) y desempleo (2.9%) de conformidad con 

los resultados de la segunda ENEI 2014; y la población ocupada viviendo en pobreza 

extrema de conformidad con los resultados de la ENCOVI 2014 que la sitúa en 20.1%. 
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ANEXO 1 

 
 

FUENTE: Elaboración propia con apoyo de Segeplan. 
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ANEXO 2 

 

Análisis de población 

 

 

 

 

  

Población Total:  
población de la 

República de 
Guatemala 

Población 
Universo: Fuerza 

de trabajo (1)  

Población Objetivo: 
hombres y mujeres de 

14 años en adelante 

Población Elegible: 
patronos, trabajadores, 

desempleados, 
migrantes, sindicatos, 

adultos mayores, 
jóvenes, mujeres, 

personas con 
capacidades diferentes, 

pueblos indígenas, 
trabajadores del Estado 
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Informalidad en el 
empleo e 

Incumplimiento a la 
legislación laboral

Diálogo social 

Derechos
fundamentales en 

el Trabajo

Oportunidades de 
empleo 

productivo y 
dignamente 
renumerado

Acceso a la 
protección de la 
seguridad social

Los costos de cumplimiento de la 
Legislación son muy altos (en cuanto 
a registro y funcionamiento  de las 

empresas

Despropocionado Crecimiento de la  Fuerza de 
Trabajo (PEA ) en relacion con el crecimiento 

Economico

Algunas formaciones no responden 
a la demanda de Empleo

Pocas oportunidades de 
formación para el Empleo

Bajo nivel de Educación y 
Formación

Poca orientación en la búsqueda y 
colocación de Empleo

Los costos de cumplimiento de la 
Legislación son muy altos

Evación de pagos al IGSS

No se reportan salarios reales al 
IGSS

Desconocimiento de Derechos y 
Obligaciones Laborales

Privación de Derechos Sociales 
Mínimos

No se respeta el Derecho de 
Libertad Sindical

Procesos de Justicia largos y 
onerosos

ANEXO 4 

 

Modelo Explicativo 
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IDENTIFICACION DE FACTORES CAUSALES DIRECTOS E INDIRECTOS

Informalidad en el 
Empleo e 

Incumplimiento a la 
Legislación Laboral

Incumplimiento de 
la Ley Laboral

Mano de obra poco 
calificada y/o no 

certificada

Insuficientes fuentes de 
Trabajo Decente y 

Formal

Evación de pagos al IGSS

No se reportan salarios reales al IGSS.

Desconocimiento de Derechos y 
Obligaciones Laborales

Privación de Derechos Sociales 
MÍnimos

No se respeta el Derecho de Libertad 

Poca confiabilidad en las Direcciones 
del Ministerio

Procesos de Justicia largos y 
onerosos

Los costos de cumplimiento de la 
Legislación son muy altos.

Bajo nivel  de calidad de 

Pocas oportunidades de 
formación para el Trabajo

Algunas formaciones no 
responden a la demanda  

de Empleo

Poca orientación en la 
busqueda  y colocación de 

Despropocionado Crecimiento de 
la  Fuerza de Trabajo (PEA ) en 

relacion con el crecimiento 

Los costos de cumplimiento 
de la Legislación son muy 

altos (en cuanto a registro y 
funcionamiento  de las 

empresas
Bajo nivel de competencias  

laborales

 

ANEXO 5 
 

Identificación de caminos causales. 
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ANEXO 5 
 

Modelo Prescriptivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incumplimiento de 

la Ley  Laboral 

 

Mano de obra poco 

calificada y/o no 

certificada 

Insuficientes fuentes 

de trabajo decente y 

formal 

Evasión pagos IGSS 
Patronos/Empleadores 

 

Desconocimiento de derechos y 
obligaciones laborales  

Patronos/Empleadores, 
trabajadores 

 

No se respeta el derecho de 
libertad sindical 

Patronos/Empleadores 
 

Que 

Quienes 

Soborno por parte de 
Inspectores de trabajo 

Inspectores de trabajo 

Bajo nivel de Educación  y 
Formación 

Jóvenes/Desempleados 

Capacitación sobre 
derechos y 

obligaciones laborales 

Creación de la  Unidad 
de Probidad y 
Transparencia 

Pocas oportunidades de 
Formación para el trabajo 

Jóvenes/Desempleados 

Algunas formaciones no 
responden a la demanda de 

empleo Jóvenes/Desempleados 

Bajo nivel de competencias 
laborales 

Jóvenes/Desempleados 

Formación y capacitación para 
el trabajo  

Personas capacitadas para 
trabajar en actividades 

económicas diversas 

Desproporcionado crecimiento de 
la Fuerza de Trabajo (PEA) en 

relación al crecimiento económico 
Jóvenes/Desempleados 

Poca orientación en la búsqueda  y 
colocación de Empleo 

Jóvenes/Desempleados 

Intermediación laboral  
Personas orientadas e 

insertadas en el mercado 
laboral 

Los costos de cumplimiento de la 
Legislación son muy altos (registro de 

empresas) 
Jóvenes/Desempleados 
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1. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 DPSE-01

Instrucciones :  Analizar el Documento 

Eje de la PGG Descripción de la Meta/Resultado
Identificació

n en K’atun
Eje K’atun Meta ODS ODS

Vinculación 

Institucional 

En 2019 la cartera de créditos del sistema 

bancario para los grupos empresariales 

menores se incrementó en 4 puntos 

porcentuales.

Lineamiento
Guatemala 

Urbana y Rural
Meta 9.3 

Para el año 2019, se ha incrementado la 

cartera de crédito orientada al microcrédito en 

razón de 3 puntos porcentuales

Lineamiento

Bienestar para la 

Gente y 

Guatemala 

Urbana y Rural

Aumentar el acceso de las 

pequeñas empresas 

industriales y otras 

empresas… a los servicios 

financieros… y su 

integración en las cadenas 

de valor y los mercados

Al año 2019, se ha reducido progresivamente 

la tasa de informalidad en el empleo
Meta

Riqueza para 

Todos y Todas

Al año 2019, se ha reducido progresivamente 

la tasa de subempleo
Meta

Riqueza para 

Todos y Todas

Al año 2019, se ha reducido progresivamente 

la tasa de desempleo
Meta

Riqueza para 

Todos y Todas

Meta 1.2 

Erradicar la pobreza extrema 

al 2030

Para el año 2019, se ha incrementado 

progresivamente la proporción de mujeres en 

el empleo remunerado no agrícola

Meta
Riqueza para 

Todos y Todas

Meta 5.a Otorgar a las 

mujeres igualdad de 

derechos a los recursos 

económicos, así como a la 

propiedad, el control de la 

tierra y otros bienes

ODS5: Lograr la igualdad entre géneros y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas X

Para el 2019, se ha incrementado la posición 

del país en el índice de Competitividad 

Turística en 10 posiciones (De la posición 80 

en 2015 a la 70 en 2019).

Sub Lineamiento
Riqueza para 

Todos y Todas

Meta 8.9 Para 2030, elaborar 

y poner en práctica políticas 

encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree 

puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los 

productos locales 

ODS 8 No aplica

Para el 2019, se ha reducido el déficit 

habitacional en 4.0% (De 1.6 millones de 

viviendas en 2015 a 1.5 millones de viviendas 

en 2019).

Meta

Bienestar para la 

Gente y 

Guatemala 

Urbana y Rural

Meta 11.1 Asegurar el 

acceso de todas las 

personas a vivienda y 

servicios básicos 

adecuados, seguros y 

asequibles

ODS11: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

No aplica

ODS9: Construir infraestructura resiliente, promover 

la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 

la innovación

Meta 8.5 Para 2030, lograr el 

empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos 

los hombres y mujeres, 

incluidos los jóvenes y las 

personas con discapacidad, 

ODS 8

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia  temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun 2032, Metas PGG  y Metas ODS.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.  

No aplica

X

Fomento de las Mipymes, turismo, 

construcción de vivienda y trabajo 

decente

X
Al año 2019, se ha reducido progresivamente 

la proporción de la población ocupada viviendo 

en pobreza extrema

Meta
Riqueza para 

Todos y Todas

ODS1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

en todo el mundo
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2. PRIORIDADES NACIONALES Y METAS ESTRATEGICAS DE DESARROLLO 

  

 

  

 DPSE-02

No. Prioridades Nacionales Metas Estratégicas

Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 

todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen 

religión o situación económica u otra condición.

Implementar sistemas y medidas de protección  social para todos nacionalmente 

apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial 

de los pobres y los vulnerables.

2 Acceso a servicios básicos 

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad 

para todos.

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales

Para 2020, promover la ordenanción sostenible de todos los tipos de bosques, 

poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 

forestración y reforestación en un (X)% a nivel mundial

4 Seguridad alimentaria y nutricional

Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentales la desnutrición 

crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los 

pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural

Empleo e inversión

En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar 

una tasa no menor del 5.4%: a) Rango entre 3.4 y 4.4% en el quinquenio 2015-

2020 b) Rango entre 4.4 y 5.4 en el quinquenio 2021-2025. c) No menor del 5.4 

en los siguientes años, hasta llegar a 2032.

PUNTO RESOLUTIVO NÚMERO 08-2017 - Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural - CONADUR

Identificación con la MED

No aplica

No aplica

No aplica

Reducción de la Pobreza y Protección 

Social

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la identificación institucional hacia las prioridades nacionales y metas estratégicas de desarrollo aprobadas por el 

CONADUR.

Marque con una "X" en la columna de "idenficiación con la MED" con las cuales se identifica la institución de acuerdo a su mandato.  

Instrucciones :  Analizar según su mandato su identificación con las prioridades nacionales y metas estratégicas de desarrollo aprobadas por el 

CONADUR

1

Listado de prioridades nacionales y Metas Estratégicas  de Desarrollo

No aplica

No aplica

No aplica

3
Disponibilidad y acceso al agua y gestión de 

los recursos naturales 
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Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales

Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos 

decentes y de calidad a)Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del 

último dato disponible: 16.9%, b) Disminución gradual de la informalidad a partir 

del último dato disponible: 69.2%, c) Disminución gradual de la tasa de 

desempleo a partir del último dato disponible: 3.2%., d) Eliminación del 

porcentaje de trabajadores que viven en probreza extrema. 

6 Valor económico de los ecosistemas

Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la 

planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de 

reducción de la pobreza y la contabilidad.

Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles

8 Educación

Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza 

primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

9 Gasto social y reforma fiscal integral
La carga tributaria ha superado el nivel observado en 2007 (12.1%), y el gasto 

social ha superado el nivel del 7% del PIB, obtenido en 2010)

El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral 

que se implementan satisfactoriamente.

En 2032, los gobiernos municipales alcanza una mayor capacidad de gestión 

para entender las necesidades y demandas de la ciudadanía.

10 Ordenamiento territorial No aplica

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Empleo e inversión5

7 Transparencia y Fortalecimiento Institucional
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3. ANALISIS DE MANDATOS 

 

 DPSE-03

(1) (2) (3)

NOMBRE Y DESCRIPCION  DEL MANDATO Y NORMATIVA 

RELACIONADA CON LA INSTITUCION

( base legal, reglamentos, etc. )

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCION

 (principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN 

( al cumplir el mandato la institución)

Constitución Política de la República de Guatemala, Capítulo II, 

Derechos Sociales , artículos del 101 al 106

Promover el trabajo decente y velar por el cumplimiento 

de la legislación laboral y la política de previsión social

Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones 

económicas satisfactorias que garanticen el trabajador y a su 

familia una existencia digna

Convenio No. 81 sobre la inspección general del trabajo

Mantener un sistema de inspección de trabajo que vele 

por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas 

a las condiciones de trabajo

Cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las 

condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el 

ejercicio de su profesión

Convenio No. 87 sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación

Las autoridades publicas deberán abstenerse de toda 

intervención que tienda a limitar el derecho a la 

sindicación o a entorpecer su ejercicio legal

Constituir las organizaciones que estimen convenientes, así 

como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola 

condición de observar los estatutos de las mismas

Convenio No. 88 sobre el servicio del empleo
Mantener y garantizar un servicio público y gratuito de 

empleo

Mejor organización del mercado de empleo que cubra las 

necesidades de cada una de las regiones del país y de los 

empleadores y trabajadores

Convenio No. 97 sobre los trabajadores migrantes
Mantener un servicio gratuito apropiado, encargado de 

prestar ayuda a los trabajadores migrantes e inmigrantes

Información exacta y un trato no menos favorable que el que 

aplique a sus propios nacionales en materia de remuneración, 

seguridad social, etc.

Convenio No. 98 sobre el derecho de sindicalización y negociación 

colectiva

Adoptar las medidas necesarias para estimular y fomentar 

el uso de procedimientos de negociación voluntaria entre 

empleadores y trabajadores

Gozar de adecuada protección contra todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en 

relación a su empleo

Convenio No. 99 sobre los métodos para la fijación de salarios 

mínimos

Obliga a los Estados a establecer y conservar métodos 

que permitan la fijación de tasas mínimas de los salarios

Fijación de tasas mínimas de salario para los trabajadores 

empleados en las empresas agrícolas y en ocupaciones afines, 

previa consulta con las organizaciones más representativas de 

empleadores y trabajadores

Convenio No. 100 sobre la igualdad de remuneración

Promover y en la medida que sea posible, garantizar la 

aplicación a todos los trabajadores el principio de igualdad 

de remuneración

Igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 

femenina por un trabajo de igual valor

Convenio No. 103 sobre la protección de la maternidad

Protección de la maternidad aplicable a las mujeres 

empleadas en empresas industriales y en trabajos no 

industriales y agrícolas

Derecho a un descanso por maternidad, prolongación del 

descanso por enfermedad, asistencia durante el embarazo, el 

parto, periodo de lactancia determinados por la legislación 

nacional

ANALISIS DE  MANDATOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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 DPSE-03

(1) (2) (3)

NOMBRE Y DESCRIPCION  DEL MANDATO Y NORMATIVA 

RELACIONADA CON LA INSTITUCION

( base legal, reglamentos, etc. )

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCION

 (principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN 

( al cumplir el mandato la institución)

Convenio No. 120 sobre la higiene

Adoptar las medidas necesarias y relativas a al higiene en 

el comercio y en oficinas, mediante servicios de 

inspección adecuados

Todos los locales de trabajo, así como los puestos de trabajo, 

estarán instalados de manera que no se produzca un efecto 

nocivo para la salud de los trabajadores

Convenio No. 122 sobre la política de empleo
Formular y llevar a cabo una política activa destinada a 

fomentar el pleno empleo

Garantizar que cada trabajador tenga las posibilidades de adquirir 

la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga

Convenio No. 138 sobre la edad mínima de trabajo Asegurar la abolición efectiva del trabajo de los niños
Que la admisión al empleo o al trabajo no perjudique la salud o el 

desarrollo de los menores

Convenio No. 144 sobre la consulta tripartita

Poner en practica procedimientos que aseguren consultas 

efectivas, entre los representantes del gobierno, de los 

trabajadores y de los empleadores

Consultas tripartitas efectivas para la aplicación de las normas 

internacionales de trabajo

Convenio No. 154 sobre la negociación colectiva

Tomar las medidas necesarias y adecuadas para 

fomentar la negociación colectiva, regular las relaciones 

entre empleadores y las organizaciones de trabajadores

Condiciones de trabajo o empleo en los que la negociación 

colectiva tenga lugar en el marco de mecanismos o de 

instituciones de conciliación o de arbitraje

Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales

Desarrollar, con la participación de los pueblos, una 

acción coordinada y sistemática para proteger los 

derechos de los mismos

Garantizar el respeto por su integridad, igualdad de derechos y 

oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 

miembros de la población

Convenio No. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil
Elaborar y poner en practica programas de acción para 

eliminar las peores formas de trabajo infantil

Programas de acción, prioritariamente de educación para la 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, en 

coordinación con otras instituciones gubernamentales, 

organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados

Decreto 14-41 Código de Trabajo

Regular los derechos y obligaciones de patronos y 

trabajadores, con ocasión del trabajo y crea instituciones 

para resolver sus conflictos

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, velará por el 

desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones 

legales relativas al trabajo y la previsión social

Decreto 90-97 Código de Salud
Desarrollar acciones de prevención, atención y control de 

accidentes

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con 

diferentes instituciones desarrolla acciones tendientes a conseguir 

ambientes saludables y seguros en el trabajo para prevenir enfermedades 

ocupaciones, así como la atención de las necesidades específicas de 

los trabajadores y accidentes en el trabajo

ANALISIS DE  MANDATOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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 DPSE-03

(1) (2) (3)

NOMBRE Y DESCRIPCION  DEL MANDATO Y NORMATIVA 

RELACIONADA CON LA INSTITUCION

( base legal, reglamentos, etc. )

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCION

 (principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN 

( al cumplir el mandato la institución)

Decreto 78-96 Código de la Niñez y la Juventud artículos del 62 a 

73

Protección contra la explotación económica o cualquier 

trabajo que impida su acceso a la educación

Acceso a servicios de información sobre las normas contenidas 

en la legislación nacional e internacional

Decreto 1748 Ley de Servicio Civil
Regular las relaciones entre la administración pública y 

sus servidores
Garantizar la eficiencia de los servidores públicos

Decreto No. 71-86 Ley de Sindicalización y Regulación de la 

Huelga de los Trabajadores del Estado

Aplicable para los trabajadores del Estado y sus entidades 

descentralizadas y autónomas, a excepción de las 

fuerzas armadas y la Policía

Ejercer sus derechos de libre sindicalización y huelga, de 

acuerdo a las disposiciones de la misma, agotando previamente 

la vía conciliatoria directa dentro de los plazos establecidos

Decreto 42-2001 Ley de Desarrollo Social
Promover las condiciones necesarias para la creación de 

fuentes de trabajo y el establecimiento de salarios justos

Cubrir las necesidades básicas y el desarrollo económico y 

social de la población

Decreto 27-2003 Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia

Lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y 

adolescencia guatemalteca, dentro de un marco 

democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos

Protección para los niños, niñas y adolescentes contra la 

explotación económica, así como el desempeño de cualquier 

trabajo que pueda ser peligroso o impida su acceso a la 

educación

Decreto 42-92 Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del 

Sector Privado y Público

Garantizar las condiciones de vida del trabajador, así 

como mejorar su situación económica y social, por medio 

de una remuneración anual adicional a sus sueldos y 

salarios

Bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario 

mensual que devengue el trabajador. Esta prestación es 

adicional e independiente al aguinaldo anual que obligatoriamente 

se debe pagar al trabajador

Decreto 76-78 Ley reguladora de la prestación del aguinaldo para 

los trabajadores del Sector Privado

Promover la justicia social mediante el otorgamiento de 

prestaciones a los trabajadores que intervienen en el 

desarrollo del país

Obliga al patrono a otorgar a sus trabajadores anualmente en 

concepto de aguinaldo, el equivalente al cien por ciento del 

sueldo o salario ordinario mensual que estos devenguen por un 

año de servicio continuo o la parte proporcional correspondiente

ANALISIS DE  MANDATOS 
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( al cumplir el mandato la institución)

Decreto 14-2002 Ley General de Descentralización

Promover en forma sistemática la descentralización 

económica administrativa, para lograr un adecuado 

desarrollo del país, en forma progresiva  regulada, para 

trasladar las competencias administrativas, económicas, 

políticas y sociales del Organismo Ejecutivo

Adecuado acceso a los servicios que prestan las diferentes 

dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Decreto 85-2005 Ley del Programa de Aporte Económico del 

Adulto Mayor

Programa de aporte económico a las personas de 

sesenta y cinco años de edad y más, con la finalidad de 

garantizar a este sector de la población, la atención de 

sus necesidades básicas mínimas

Aporte económico de Q400.00 entregado a adultos mayores 

beneficiados con el Programa

Decreto 135-96 Ley de Atención a las Personas con 

Discapacidad, Capítulo V, Trabajo, artículos del 34 al 43

Facilitar la creación de fuentes de trabajo para que las 

personas con discapacidad tengan el derecho a un 

empleo adecuado a sus condiciones y necesidades 

personales dependiendo de las limitaciones físicas o 

mentales que presenten

Servicio de colocación y reubicación en el empleo de las 

personas con discapacidad, así como asesoramiento técnico a 

empleadores que lo requieran para la creación de ambientes 

adecuados a las condiciones y necesidades de las personas con 

discapacidad

Decreto 11-2002 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural

Organizar y coordinar la administración pública mediante 

la formulación de políticas de desarrollo, planes y 

programas presupuestarios y el impulso de la 

coordinación interinstitucional, pública y privada

Participación de representantes de los diferentes sectores y 

organizaciones en las reuniones del Consejo, así como en las 

Comisiones de Trabajo

Decreto 80-96 Ley de Protección para las Personas de la Tercera 

Edad, artículo 24

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, promoverá 

cursos de capacitación y adoptará las medidas 

necesarias que se adecuen a la realidad, derivada de los 

ciclos económicos que afectan al país para incrementar 

las prestaciones económicas sociales, que coadyuven a 

mejorar la calidad de vida de ese grupo poblacional

Régimen de Seguridad y Previsión Social

Formular la política laboral, salarial y de salud e higiene 

ocupacional del país

Trabajadores y empleadores capacitados y asesorados para el 

cumplimiento de sus derechos y obligaciones laborales

Promover y armonizar las relaciones laborales entre los 

empleadores y los trabajadores; prevenir los conflictos 

laborales e intervenir, de conformidad con la ley, en la 

solución extrajudicial de éstos, y propiciar el arbitraje 

como mecanismos de solución de conflictos laborales; 

todo ello, de conformidad con la ley

Trabajadores y empleadores capacitados y asesorados para el 

cumplimiento de sus derechos y obligaciones laborales

Estudiar, discutir y, si fuere de beneficio para el país, 

recomendar la ratificación y velar por el conocimiento y la 

aplicación de los convenios internacionales de trabajo

Representación de los sectores gobierno, empleador y trabajador 

en la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales de Trabajo

ANALISIS DE  MANDATOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCION
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BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN 

( al cumplir el mandato la institución)

En coordinación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, representar al Estado en los organismos 

internacionales relacionados con asuntos de su 

competencia y en los procesos de negociación de 

convenios internacionales sobre el trabajo, así como velar 

por la aplicación de los que estuvieren vigentes

Representación de los sectores gobierno, empleador y trabajador 

en la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales de Trabajo

Administrar, descentralizadamente, sistemas de 

información actualizada sobre migración, oferta y 

demanda en el mercado laboral, para diseñar 

mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la 

fuerza laboral en el mercado de trabajo

Información exacta y un trato no menos favorable que el que 

aplique a sus propios nacionales en materia de remuneración, 

seguridad social, etc. para trabajadores migrantes e inmigrantes

Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en 

relación con la mujer, el niño y otros grupos vulnerables 

de trabajadores

Inspecciones para la verificación de la legislación laboral

Diseñar la política correspondiente a la capacitación 

técnica y profesional de los trabajadores. La ejecución de 

los programas de capacitación será competencia de los 

órganos privados y oficiales correspondientes

Capacitación para trabajar en actividades económicas diversas

Formular y velar por la ejecución de la política de previsión 

social, propiciando el mejoramiento de los sistemas de 

previsión social y prevención de accidentes de trabajo

Comités Bipartitos establecidos y asesorados en materia de 

salud y seguridad ocupacional

Acuerdo Gubernativo No. 215-2012 Reglamento Orgánico Interno 

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Regula la estructura general interno, organización y 

funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Cumplimiento de la legislación laboral con relación a la mujer, 

adolescentes, pueblos indígenas, personas con discapacidad y 

grupos vulnerables de trabajadores

Acuerdo Ministerial No. 284A-2012 Asignar las funciones 

sustantivas, administrativas, de apoyo técnico y coordinación a las 

dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Asigna funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social

Desconcentración y descentralización de sus procesos técnico-

administrativos

ANALISIS DE  MANDATOS 
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( al cumplir el mandato la institución)

Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 Reglamento de Salud y 

Seguridad Ocupacional

Inspecciones de los lugares de trabajo con el objeto de constatar 

el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 

reglamentos de higiene y seguridad

Acuerdo Gubernativo No. 51-2015 Reformas al Reglamento de 

Salud y Seguridad Ocupacional

Acuerdo Gubernativo No. 199-2015 Reformas al Reglamento de 

Salud y Seguridad Ocupacional

Acuerdo Gubernativo No. 528-2003 Reglamento de Autorización 

de Permisos para Extranjeros

Autorización a los extranjeros que deseen trabajar en 

relación de dependencia en Guatemala

Permiso de trabajo a extranjero, prestando sus servicios a un 

empleador del sector privado

Acuerdo Gubernativo No. 86-2007 Reglamento de la Ley del 

Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor

Regular la aplicación de la Ley del Programa de Aporte 

Económico del Adulto Mayor

Adultos mayores beneficiados con el aporte económico en caso 

de ser positiva su admisión

Acuerdo Gubernativo No. 221-94 Reglamento para el tramite de 

negociación, homologación y denuncia de los pactos colectivos de 

condiciones de trabajo

Regula el procedimiento que deben observar las 

dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

en el trámite de la negociación, homologación y denuncia 

de los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo de 

empresa o centro de producción determinado

Negociación, Homologación y/o denuncia de los Pactos 

Colectivos

Acuerdo Gubernativo No. 347-2002 Comisión Nacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil

Coordinar interinstitucionalmente las estrategias que 

reduzcan o eliminen las causas básicas que generan el 

trabajo infantil

Divulgación sobre medidas y estrategias utilizadas para erradicar 

las peores formas de trabajo infantil

Acuerdo Gubernativo 135-2002 Reglamento de la Ley de 

Protección de las Personas de la Tercera Edad

Regula la estructura de los órganos administrativos 

contemplados en la misma a efecto de asegurar los 

beneficios contenidos en la ley mencionada

Protección y atención al adulto mayor

ANALISIS DE  MANDATOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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( al cumplir el mandato la institución)

Acuerdo Ministerial No. 242-2015 Sistematización de la 

Presentación de Contratos Individuales de Trabajo

Mejorar los procedimientos para el cumplimiento de la 

legislación laboral, así como el control de los contratos 

individuales suscritos entre patronos y trabajadores a nivel 

nacional

Presentación de contratos a través de la página web del 

Ministerio

Acuerdo Ministerial No. 112-2014 Instructivo para la fijación de 

plazos en la labor de la IGT

Estandarizar los plazos para el personal administrativo e 

inspectores de trabajo

Denuncias / Visitaduría / Conciliaciones / Reglamentos Interiores 

de Trabajo

Acuerdo Ministerial No. 07-2014 Política Interna de VIH

Establecer el marco institucional del Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social para la prevención, información y 

abordaje con los trabajadores sobre la problemática de 

VIH

N/A

Acuerdo Ministerial No. 106-2011 Instructivo de Procedimiento en 

Caso de Resistencia a la Labor Inspectiva de los Inspectores de 

Trabajo

Regular las condiciones a que deben sujetarse las y los 

inspectores de trabajo de la Inspección General de 

Trabajo, en la prestación de sus servicios

N/A

ANALISIS DE  MANDATOS 
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No. Nombre de la Política 
Vigencia de la 

politica
Objetivo de la politica

Población que describe la 

politica
Meta de la politica

Vinculación institucional con esta Politica (describir 

las intervenciones o acciones que realiza la 

institución en el cumplimiento de la politica)

1

Política Nacional de Empleo 

Digno, Crecimiento 

Económico, Sostenido, 

Inclusivo y Sostenible

2017-2032

Ampliar las oportunidades para que en 

Guatemala las

mujeres y los hombres tengan un empleo 

decente y productivo, por medio de un esfuerzo 

integrado de la política económica y social, y de 

los sectores público y privado, que fomente el 

crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible y la 

reducción de la pobreza y la desigualdad, en 

especial de los pueblos indígenas, el área rural, 

las mujeres y los jóvenes

Jóvenes / Mujeres / 

Pueblos Indígenas / 

Personas con 

Discapacidad / 

Población Migrante

Reducir la precariedad laboral mediante la 

generación

 de empleos decentes y de calidad, el mayor 

desarrollo del capital humano, la promoción de 

un entorno propicio para el desarrollo de 

empresas sostenibles, el mejoramiento de las 

Mipymes y de los trabajadores por cuenta 

propia y el incremento de la formalidad laboral

Generación de empleo decente; 

Desarrollo de Capital Humano; Entorno 

Propicio para el Desarrollo de Empresas;

Tránsito a la Formalidad

2

Política Económica 2016-2021 

Crecimiento económico, 

incluyente y sostenible

2016-2021

Crear suficientes y adecuadas oportunidades de 

desarrollo humano para toda la población por 

medio de un modelo de crecimiento económico 

incluyente y sostenible

Jóvenes Crecimiento económico
Promover el empleo de jóvenes, 

contribuir a reducir la pobreza

3 Política Nacional de Desarrollo 2014-2032

Establecer las directrices estratégicas para las 

instituciones del Estado, públicas, privadas y de la

cooperación internacional para orientar sus 

acciones, de manera que se pueda organizar, 

coordinar

y articular la acción pública en función de los 

intereses y prioridades del desarrollo nacional de

largo plazo; y a la sociedad organizada para su 

participación activa en el control y seguimiento 

de

las acciones de desarrollo nacional 

implementadas por el Estado

Población 

guatemalteca en 

general, con especial 

énfasis en los grupos 

más vulnerables

Marco de orientación para organizar,

ejecutar y evaluar la acciones del Estado en 

función del desarrollo, teniendo como referencia 

el Plan

Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra 

Guatemala 2032.

Eje de Riqueza para todos y todas: 

Establecer las condiciones que dinamicen 

las actividades económicas productivas 

actuales y

potenciales para generar acceso a fuentes 

de empleo y autoempleo digno e ingresos 

que permitan

la cobertura de las necesidades de la 

persona y la familia

4
Política Nacional de 

Emprendimiento
Indefinida

Fomentar una cultura emprendedora que 

promueva una nueva forma de pensar y actuar, 

que contribuya al desarrollo humano, 

económico, social y del medio ambiente del país, 

facilitando la creación, el establecimiento y el 

fortalecimiento de emprendimientos que sean 

sostenibles, generadores de riqueza y por ende 

de empleo para los guatemaltecos en medio de 

condiciones favorables y un clima atractivo para 

inversiones tanto nacionales como 

internacionales

Personas 

emprendedoras

Generar las condiciones necesarias para el 

fomento, fortalecimiento

y establecimiento de nuevas empresas, así como 

el mejoramiento de las capacidades, habilidades 

y destrezas

empresariales

La generación de

nuevas unidades empresariales son las que 

a su vez generan puestos de trabajo 

logrando de ésta

manera cerrar la brecha en el déficit de 

empleo que existe en Guatemala

ANALISIS DE  POLITICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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5

Política Pública de Reparación 

a las Comunidades afectadas 

por la Construcción de la 

Hidroeléctrica Chixoy, cuyos 

derechos humanos fueron 

vulnerados

Indefinida

Propiciar el respeto a los derechos humanos y de 

las condiciones para la dignificación de las 

comunidades afectadas, mediante los planes,  

proyectos, medidas y mecanismos de monitoreo 

y evaluación, establecidos en la presente política

Comunidades afectas 

por la Construcción 

de la Hidroeléctrica 

Chixoy

Restituir las condiciones económicas, sociales y 

culturales

Restituir las condiciones económicas, 

sociales y culturales de las comunidades 

afectadas

6
Política de Desarrollo Social y 

Población
Indefinida

Contribuir al desarrollo de la persona humana en 

los aspectos social, familiar, humano y su 

entorno, con énfasis en los grupos más 

vulnerables de la población

Población 

guatemalteca en 

general, con especial 

énfasis en los grupos 

más vulnerables

Promover las condiciones necesarias que 

permitan alcanzar niveles crecientes y 

sostenidos

de ocupación, salarios e ingresos en general, 

para propiciar la reducción del desempleo y

del subempleo estructural

Vigilar y controlar el cumplimiento de

los salarios mínimos vigentes, así como de 

las prestaciones laborales que la

legislación otorga al trabajador

7
Política Nacional de Desarrollo 

Rural Integral
Indefinida

Lograr un avance progresivo y permanente en la 

calidad de vida de los sujetos priorizados en la 

presente Política  Nacional de Desarrollo Rural 

Integral y en general, de los habitantes de los 

territorios rurales, a través del acceso equitativo 

y uso

sostenible de los recursos productivos, medios 

de producción, bienes naturales y

servicios ambientales, para alcanzar el desarrollo 

humano integral sostenible en el área rural

Organizaciones 

indígenas, 

campesinas, 

sindicales, 

cooperativistas, 

pequeños 

productores rurales y 

ambientalistas

Promover y garantizar el derecho a las distintas 

formas de organización social, el respeto a los 

derechos laborales, reconociendo las maneras 

propias de

organización de los pueblos indígenas; las 

diferentes formas de organización

productiva que asuman los sujetos priorizados 

en la presente política, así como

la distribución equitativa de la riqueza producida

Garantizar, verificar y

evaluar el pleno goce de los derechos 

laborales, el fomento del empleo y la

formación de capacidades productivas

8
Política Seguridad Alimentaria y 

Nutricional
Indefinida

Promover y priorizar todas aquellas acciones 

tendientes a mejorar el acceso económico, físico, 

biológico y cultural de la población a los 

alimentos

Población en 

situación de pobreza, 

pobreza extrema y 

desnutrición

Impulsar las acciones que

tiendan a combatir la inseguridad Alimentaria,

la pobreza extrema y a fortalecer la seguridad

Alimentaria y nutricional del país

Contribuir a la S.A.N. transversalmente 

facilitando el acceso a los alimentos 

(generación de empleo local)

9
Política de Protección Integral 

de la Niñez y Adolescencia
Indefinida

Garantizar el efectivo cumplimiento de los 

derechos humanos de la niñez y la adolescencia 

en Guatemala Reconocidos en la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de 

Guatemala y en la Convención de los Derechos 

del Niño., a través de la acción coordinada entre 

las instituciones del Estado, con la cooperación 

de las organizaciones de la sociedad civil, la 

participación de la niñez y la adolescencia, y la 

colaboración de la comunidad internacional

Niñez y adolescencia Protección integral para la niñez y adolescencia

Proteger a la niñez y adolescencia de la 

explotación económica y de trabajos 

peligrosos para su salud, desarrollo físico, 

espiritual y social, y/o que obstaculicen su 

educación

ANALISIS DE  POLITICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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10

Política Nacional de Promoción 

y Desarrollo Integral de las 

mujeres y Plan de Equidad de 

Oportunidades

2008-2023

Promover el desarrollo integral de las mujeres 

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas las 

esferas de la vida económica, social, política y 

cultural

Mujeres, niñas y 

adultas mayores

Promover el desarrollo integral de las mujeres 

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas las 

esferas de la vida económica, social, política y 

cultural

Ampliar la protección y cumplimiento de 

los derechos laborales de las mujeres y 

apoyar la generación de oportunidades de 

empleo digno, que mejoren su calidad de 

vida

11 Política Nacional de Juventud 2012-2020

Promover la vigencia plena de los derechos de las 

y los jóvenes para mejorar sus condiciones y 

calidad de vida, privilegiando su desarrollo 

integral y el ejercicio pleno de la ciudadanía como 

sujetos de derechos y actores estratégicos del 

desarrollo

Jóvenes Trabajo y Productividad

Promover la creación de empleos para 

jóvenes y ampliar las opciones de 

formación para el trabajo y acciones para 

la certificación

12

Política para la Convivencia, la 

eliminación del Racismo y la 

Discriminación Racial

Indefinida

Implementar acciones orientadas a la 

construcción del Estado plural a través de la 

identificación y eliminación de los mecanismos 

del racismo y la discriminación racial

Pueblos Indígenas

Promover la convivencia armónica y contribuir a 

la prevención y erradicación del racismo y 

discriminación racial

Armonización de la legislación nacional 

laboral con la internacional a fin de 

garantizar los derechos laborales, así 

como garantizar en las normas laborales la 

participación equitativa de mujeres y 

hombres de los diferentes pueblos 

indígenas

13
Política Nacional en 

Discapacidad
Indefinida

Crear oportunidades de integración y 

participación en la sociedad guatemalteca para 

las personas con discapacidad

Personas con 

discapacidad

Crear oportunidades de integración y 

participación en la sociedad guatemalteca para 

las personas con discapacidad

Formación, capacitación y el acceso al 

empleo, las actividades generadoras de 

ingresos económicos y la ocupación para 

personas con discapacidad

14

Política de Cooperación 

Internacional

No Reembolsable

Indefinida

Contribuir a la consecución de resultados

de desarrollo a través de la cooperación no 

reembolsable que recibe el país logrando una 

mayor articulación, alineación y coordinación con 

las políticas públicas y planes sectoriales y 

territoriales contenidos

dentro del Plan Nacional de Desarrollo

Instituciones Públicas
Gestionar, negociar, suscribir, contratar y 

evaluar la cooperación internacional en el país

Articulación, alineación y coordinación 

para la negociación y suscripción de 

convenios de donación (técnica y/o 

financiera) con las diferentes fuentes 

bilaterales y multilaterales de cooperación

ANALISIS DE  POLITICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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15

Política Nacional de Prevención 

de la Violencia y el Delito, 

Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Pacífica 2014-

2034

2014-2034

Establecer las acciones clave que orienten, 

preparen las condiciones y garanticen la 

efectividad de la implementación

de la Política Nacional de Prevención de la 

Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Pacífica 2014-2034 en el corto, 

mediano y largo plazo

Población 

guatemalteca en 

general, con especial 

énfasis en los grupos 

más vulnerables

Prevenir la violencia, el delito, la seguridad 

ciudadana y la convivencia pacifica

Debe velar por la protección al trabajador

en cuanto a salud, seguridad

ocupacional, formular, implementar y

monitorear las políticas de previsión

social

16

Política Nacional de 

Descentralización del 

Organismo Ejecutivo

Contribuir a que los y las guatemaltecas eleven 

sosteniblemente su nivel de vida,

a través de la democratización del Estado y la 

sociedad, mediante la gestión

territorial descentralizada, como un medio para 

contribuir a la reducción de la

pobreza por la vía del desarrollo económico local 

participativo e inclusivo, en la

búsqueda del bien común.

mujeres y hombres, 

con

prioridad en los 

espacios rurales

Fomento del desarrollo económico local y rural

Facilitar las condiciones para el fomento 

de la economía

local y rural , a efecto que la población 

mejore sus ingresos para poder mejorar el

acceso a los servicios públicos de calidad

ANALISIS DE  POLITICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Instrucciones : 

Identificar las políticas directamente relacionadas  
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5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

 

DPSE-19

IMAGEN EXTERNA
POSICIONAMIENTO FUTURO 

/TEMPORALIDAD

Ser un Ministerio reconocido, fortalecido, 

competente, transparente y acorde a un 

mundo cambiante

Promover el trabajo decente, el dialogo 

social, la cultura de respeto a la 

legislación laboral, el bienestar de la 

sociedad y la protección de los grupos 

vulnerables en el mundo del trabajo

QUIENES SOMOS? 

Identidad, Reconocimiento 

legal

QUE BUSCAMOS?

 Función principal, razón de ser

QUE PRODUCIMOS?

 Principales productos (bienes y 

servicios) que se generan

PARA QUE?  / PARA QUIENES?

población trabajadora y grupos en 

riesgos de vulnerabilidad laboral

No. Valores (principios)

1 Honestidad

2 Transparencia

3 Calidad

4 Compromiso

5 Responsabilidad

6 Respeto

7 Mejora Continua

8 Servicio

 VISIÓN, MISIÓN, VALORES

Describir brevemente como aplican los valores enunciados

Anteponer la verdad y la ética en todas las acciones, coherencisa en lo que se dice y 

se hace

Reconocer, aceptar, apreciar y valorar a las personas, mi trabajo y el de los demás

Fomentar la creatividad e innovación para la excelencia

FORMULACION DE  LA  MISION

P
R

E
G

U
N

T
A

S
 G

E
N

E
R

A
D

O
R

A
S

NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL 

ES EL HORIZONTE DE LA 

INSTITUCION

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Ser un Ministerio reconocido, fortalecido, competente, 

transparente y acorde a un mundo cambiante, que se 

proyecte a la sociedad y sea reconocido y que promueve el 

trabajo decente, el dialogo social,  la cultura de respeto a la 

legislación laboral, el bienestar de la sociedad y la protección 

de los grupos vulnerables en el mundo del trabajo

FORMULACION  DE LA VISION

Estos valores están orientados hacia el 

buen servicio que los funcionarios del 

MINTRAB prestan al usuario

Ser claros y precisos en nuestros actos y estar dispuestos a rendir cuentas

Somos la Institución del Estado

Promover y verificar el cumplimiento de 

la legislación laboral, así como elaborar e 

implementar politicas y programas con 

equidad, relativas al trabajo decente y la 

previsión social

Promovemos, verificamos, elaboramos 

políticas e implementamos programas 

con equidad y relativos al trabajo decente 

y  a la previsión social

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social es la 

Institución del Estado encargada de promover  y 

verificar el cumplimiento de la legislación laboral, 

así como elaborar e implementar políticas y 

programas con equidad, relativas al trabajo 

decente y la previsión social, en beneficio de la 

población trabajadora y grupos en riesgo de  

vulnerabilidad laboral

PORQUE LO HACEMOS?

Para asegurar y promover el cumplimiento de la legislación laboral y la 

protección de los trabajadores

Atención hacia el usuario con cordialidad y esmero

Describir  como los  valores 

institucionales se aplican tambien  hacia 

la población objetivo o elegible

Brindar a los usuarios un servicio que cumpla sus necesidades de manera precisa y 

oportuna

Estar dispuesto a dar siempre lo mejor

Cumplir puntualmente con las funciones asignadas
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6.  ANALISIS DE ACTORES   

DPSE-21

(1) (2) (3) (4)

Rol Importancia Poder Interés

1 INTECAP 2 1 0 1 Técnicos
Coordinación y facilitación de capacitación para 

el trabajo
Nacional

2 MAGA 1 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

3 MINECO 2 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

4 MINEDUC 2 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

5 MINFIN 2 1 0 1
Financieros / 

Técnicos
Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

6 MIDES 1 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

7 MINEX 2 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

8 MICIVI 1 0 0 -1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

9 INE 2 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

10 MSPAS 1 0 0 -1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

11 MINGOB 1 1 0 -1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

12 MICUDE 1 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

13 MP 1 1 1 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

14 MARN 1 1 0 -1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

15 CONJUVE 1 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

16 DEMI 1 0 0 -1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

17 SEPREM 2 1 0 1
Financieros / 

Técnicos
Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

18 CODISRA 1 0 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

No.
Actor nombre y 

descripción

ANALISIS DE ACTORES

Ubicación 

geográfica  y 

área de 

influencia

INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Recursos 

Acciones Principales y como puede 

influir en la gestión institucional del 

problema 
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DPSE-21

(1) (2) (3) (4)

Rol Importancia Poder Interés

19 SENACYT 1 0 0 -1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

20 CONADI 2 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

21 SESAN 1 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

22 SINASAN 1 1 0 1 Técnicos
Establecer y mantener en el marco de la Política 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
Nacional

23 CODESAN 1 1 1 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

24 PRONACOM 2 1 0 1
Financieros / 

Técnicos
Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

25 SAT 1 1 0 1
Financieros / 

Técnicos
Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

26 IGSS 2 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

27
CORTE DE 

CONSTITUCIONALIDAD
1 0 1 1 No aplica

Facilitador de procesos judiciales en los que el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social forma 
Nacional

28
GOBERNADORES 

DEPARTAMENTALES
1 0 0 1 Técnicos

Representación y delegación del Presidente de 

la República en el nivel departamental
Departamental

29 ONU MUJERES 2 1 0 1 Financieros
Promoción de la igualidad de género y el 

empoderamiento de las mujeres
Nacional

30 CIDH 1 0 0 1 No aplica
Promoción y protección de los derechos 

humanos
Nacional

31
ASOCIACION MUNDIAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE 
1 0 0 -1 Técnicos

Gestión de mercados laborales con tasas de 

desempleo de entre un 2% y un 80%
Nacional

32 UTD 1 0 0 -1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Departamental

No.
Actor nombre y 

descripción

ANALISIS DE ACTORES

Ubicación 

geográfica  y 

área de 

influencia

INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Recursos 

Acciones Principales y como puede 

influir en la gestión institucional del 

problema 
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DPSE-21

(1) (2) (3) (4)

Rol Importancia Poder Interés

33 OIT 2 1 0 1 Financieros
Promover los derechos laborales, fomentar 

oportunidades de trabajo decene, mejorar la 
Nacional

34
ORGANIZACIONES 

INDIGENAS
2 1 1 1 Técnicos

Consesuar opiniones y necesidades de la 

población a través de las organizaciones
Nacional

35
COMITES 

DEPARTAMENTALES DE Y 
1 1 0 1 Técnicos

Consesuar opiniones y necesidades de la 

población con discapacidad a través de los 
Departamental

36
OFICINAS MUNICIPALES DE 

LA MUJER
1 1 0 -1

Financieros / 

Técnicos
Coordinación de acciones Interinstitucionales Departamental

37
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD
2 1 1 1 Técnicos

Empoderamiento sobre los derechos y 

obligaciones laborales
Nacional

38 CAMARA DE INDUSTRIA 1 0 0 1 Técnicos
Coordinación de acciones para el fomento del 

empleo y cumplimiento de la legislación laboral
Nacional

39 CAMARA DEL AGRO 1 0 0 1 Técnicos
Coordinación de acciones para el fomento del 

empleo y cumplimiento de la legislación laboral
Nacional

40
CAMARA GUATEMALTECA 

DE LA CONTRUCCION
1 0 0 1 Técnicos

Coordinación de acciones para el fomento del 

empleo y cumplimiento de la legislación laboral
Nacional

41 CAMARA DE FINANZAS 1 0 0 1 Técnicos
Coordinación de acciones para el fomento del 

empleo y cumplimiento de la legislación laboral
Nacional

42
CAMARA EMPRESARIAL DE 

COMERCIO Y SERVICIOS
1 0 0 1 Técnicos

Coordinación de acciones para el fomento del 

empleo y cumplimiento de la legislación laboral
Nacional

43
CAMARA DE TURISMO 

GUATEMALTECA
1 0 0 1 Técnicos

Coordinación de acciones para el fomento del 

empleo y cumplimiento de la legislación laboral
Nacional

44
ASOCIACION 

GUATEMALTECA DE 
2 1 0 1 Técnicos

Coordinación de acciones para el fomento del 

empleo y cumplimiento de la legislación laboral
Nacional

45
FEDERACION DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA 
1 0 0 1 Técnicos

Coordinación de acciones para el fomento del 

empleo y cumplimiento de la legislación laboral
Nacional

46 SINDICATOS -1 -1 1 1 Técnicos
Fortalecer el dialogo social, la consulta tripartita 

y la negociación colectiva
Nacional

47 EMPRESAS DEMANDADAS -1 -1 0 -1 No aplica Cumplimiento de la legislación laboral Nacional

48
EMPRESAS DE LA 

INICIATIVA PRIVADA
-1 -1 0 -1 No aplica

Coordinación de acciones para el fomento del 

empleo y cumplimiento de la legislación laboral
Nacional

49 VESTEX 1 0 0 1 Técnicos
Empoderamiento sobre los derechos y 

obligaciones laborales
Nacional

50
TRABAJADORES SECTOR 

PRIVADO
2 0 0 1 Técnicos

Empoderamiento sobre los derechos y 

obligaciones laborales
Nacional

51 SEGEPLAN 2 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

No.
Actor nombre y 

descripción

ANALISIS DE ACTORES

Ubicación 

geográfica  y 

área de 

influencia

INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Recursos 

Acciones Principales y como puede 

influir en la gestión institucional del 

problema 
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DPSE-21

(1) (2) (3) (4)

Rol Importancia Poder Interés

52
CONTRALORIA GENERAL DE 

CUENTAS
1 0 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

53 BANGUAT 2 1 0 1 Financieros Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

54 PDH 1 0 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

55
TRABAJADORES DEL 

ESTADO
2 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

56 ORGANISMO JUDICIAL 1 0 1 1 Técnicos
Coordinación para la resolución de procesos 

judiciales
Nacional

57 DIARIO DE C.A. 1 0 0 -1 Técnicos Publicación de documentos oficiales Nacional

58 ASIES 2 1 0 1 Técnicos
Investigación, análisis e incidencia de coyuntura 

nacional
Nacional

59 CIEN 1 0 0 1 Técnicos
Propuesta técnica y efectiva para la toma de 

decisiones en Guateamala
Nacional

60 INAP 2 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

61 SEPAZ 1 0 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

62 SVET 1 0 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

63 CONAMIGUA 2 1 0 1
Financieros / 

Técnicos
Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

64 SOSEP 1 0 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

65 RENAP 1 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

66 BANRURAL 2 1 0 1 Financieros Pago de aporte económico al adulto mayor Nacional

No.
Actor nombre y 

descripción

ANALISIS DE ACTORES

Ubicación 

geográfica  y 

área de 

influencia

INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Recursos 

Acciones Principales y como puede 

influir en la gestión institucional del 

problema 
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DPSE-21

(1) (2) (3) (4)

Rol Importancia Poder Interés

67 COLEGIO DE ABOGADOS 1 0 0 -1 Técnicos Servicio de Créditos Nacional

68 BANTRAB 1 0 0 1 Financieros Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

69 CHN 2 1 0 1 Financieros Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

70 UNIVERSIDADES 1 0 0 1 Técnicos Servicios de capacitación para la mejora laboral Nacional

71 PNC 1 0 0 -1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

72 PGN 1 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

73 CONRED 1 0 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

74 SCEP 2 1 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

75 COPREDEH 1 0 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

76 CODEDE 1 0 0 1 Técnicos
Reune y promueve la participación de la 

población representada en los distintos sectores 
Nacional

77
JUZGADOS DE TRABAJO Y 

P.S.
2 1 1 1 No aplica

Facilitador de procesos judiciales en los que el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social forma 
Nacional

78 COMUDE 1 0 0 1 Técnicos
Reune y promueve la participación de la 

población representada en los distintos sectores 
Municipal

79 ALCALDES 1 0 1 1
Financieros / 

Técnicos
Coordinación de acciones Interinstitucionales Municipal

80 PMT 1 0 0 -1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales

81 COCODE 1 0 0 1 Técnicos
Reune y promueve la participación de la 

población representada en los distintos sectores 
Comunitario

82
POBLACION CIVIL 

ORGANIZADA
1 1 1 1 Técnicos

Propician la toma de decisiones en el ambito 

público
Nacional

83 UNION EUROPEA 2 1 0 1
Financieros / 

Técnicos

Coordinación de acciones para impulsar la 

cooperación técnica y financiera
Nacional

No.
Actor nombre y 

descripción

ANALISIS DE ACTORES

Ubicación 

geográfica  y 

área de 

influencia

INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Recursos 

Acciones Principales y como puede 

influir en la gestión institucional del 

problema 
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DPSE-21

(1) (2) (3) (4)

Rol Importancia Poder Interés

84 AECID 2 1 0 1
Financieros / 

Técnicos

Coordinación de acciones para impulsar la 

cooperación técnica y financiera
Nacional

85 USAID/PASCA 1 0 0 1
Financieros / 

Técnicos

Coordinación de acciones para impulsar la 

cooperación técnica y financiera
Nacional

86 BANCO MUNDIAL 2 1 0 1
Financieros / 

Técnicos

Coordinación de acciones para impulsar la 

cooperación técnica y financiera
Nacional

87 GIZ 2 1 0 1
Financieros / 

Técnicos

Coordinación de acciones para impulsar la 

cooperación técnica y financiera
Nacional

88 ONUSIDA 1 0 0 1
Financieros / 

Técnicos

Coordinación de acciones para impulsar la 

cooperación técnica y financiera en temas de 
Nacional

89 UNFPA 2 1 0 1
Financieros / 

Técnicos

Coordinación de acciones para impulsar la 

cooperación técnica y financiera
Nacional

90
MISIONES PERMANENTES 

EN GUATEMALA
1 0 0 1

Financieros / 

Técnicos

Coordinación de acciones para impulsar la 

cooperación técnica y financiera
Nacional

91 CODEPETI 2 0 0 1 Técnicos
Coordinacion de acciones interinstitucionales a 

nivel departamental para la erradicación del 
Departamental

92
COMITÉ PROCIEGOS Y 

SORDOS DE GUATEMALA
1 1 0 1 Técnicos

Mejora de la calidad de vida de las personas con 

problemas visuales y auditivos que acuden al 
Nacional

93
ASOCIACION NACIONAL DE 

MUNICIPALIDADES
1 1 0 1

Financieros / 

Técnicos

Desarrollo y fortalecimiento de los municipios a 

través de la Asociación, así como la defensa de la 
Nacional

94 CONAPETI 2 1 0 1 Técnicos
Coordinacion de acciones interinstitucionales 

para la erradicación del trabajo infantil
Nacional

95 MUNICIPALIDADES 1 0 0 1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Municipal

96
ACADEMIA DE LENGUAS 

MAYAS DE GUATEMALA
1 0 0 -1 Técnicos Coordinación de acciones Interinstitucionales Nacional

97 RIAL 1 0 0 -1 Financieros
Establecimiento de redes de comunicación e 

intercambios de experiencias con los Ministerio 
Nacional

98
BANCADAS DEL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA DE 
1 0 1 1 No aplica

Cabildeo y negociación de temas en los que tiene 

interes el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Nacional

99
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
1 0 0 -1 No aplica

Promoción y Divulgación de actividades públicas 

y de la fiscalización social
Nacional

No.
Actor nombre y 

descripción

ANALISIS DE ACTORES

Ubicación 

geográfica  y 

área de 

influencia

INSTITUCIÓN: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Recursos 

Acciones Principales y como puede 

influir en la gestión institucional del 

problema 
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7. VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS  

 

RESULTADO 
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS                                

(Productos en negrillas) 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PR

OG

RA

MA 

SU

BP

R

O

GR

A

M

A 

PR

OY

EC

TO 

ACTI

VIDA

D 

OB

RA 

CODI

GO 

SNIP 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

FINALIDAD, 

FUNCIÓN Y 

DIVISIÓN 

PARA EL 2024, SE 

INCREMENTADO LA 

FORMALIDAD DEL 

EMPLEO EN 2.5 

PUNTOS 

PORCENTUALES (DE 

32.6% EN 2014 A 35.1%  

EN 2024. 

Dirección y Coordinación Documento 
 01     001     

La estructura 

programática 

cuenta con seis  

programas 

presupuestarias 

y catorce 

productos que 

equivalen a 

dieciséis 

actividades 

presupuestarias 

050103 

Dirección y Coordinación  
Documento              

Servicios administrativos  Documento       003      050103 

 

Servicios administrativos 

 

Documento 

            

Planificación y Cooperación  Documento       004      050103 

Planificación y Cooperación  Documento              

Auditoria interna Documento    005   050103 

Auditoria Interna Documento             

Administración Financiera Documento        006     010201 

Administración Financiera 
Documento 

             

Gestión de Recursos Humanos  
Documento 

   007   050103 

 
Gestión de Recursos Humanos  

Documento  
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Desarrollo de Sistemas Informáticos  
Documento 

   008   010404 

Desarrollo de Sistemas Informáticos  
Documento 

       

Divulgación y Comunicación  
Documento 

   009   050103 

Divulgación y Comunicación  Documento        

Estadísticas Laborales 
Documento 

   010   050103 

Estadísticas Laborales 
Documento 

       

Direcciones Departamentales 
Documento 

   011   050103 

Direcciones Departamentales 
Documento 

       

Registro de control de relaciones 

laborales y organizaciones sindicales 

a empleadores y trabajadores  

Documento 

11   001   050103 

Registro de relaciones laborales con 

certeza jurídica a empleadores y 

trabajadores 

Documento 

       

Organizaciones sindicales con 

personería jurídica reconocida 
Personas  

       

Organizaciones sindicales de 

empleadores y trabajadores 

beneficiados c0n personería jurídica 

Entidad 

       

 

Registro del Vinculo económico-

juruduc0 de las relaciones laborales de 

empleadores y trabajadores 

Documento 
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Trabajadores y empleadores 

capacitados y asesorados en 

derechos y obligaciones laborales 

Personas 

   002   

050103 

Trabajadores y empleadores 

capacitados en derechos y 

obligaciones laborales 

Personas 

      

 

Trabajadores y empleadores 

asesorados en derechos y 

obligaciones laborales 

Personas 

      

 

Trabajadores asistidos en sus 

demandas laborales 
Personas 

      
 

Trabajadores guatemaltecos 

informados sobre sus derechos 

laborales en el exterior  

Personas  

   003   

050103 

Trabajadores guatemaltecos 

informados sobre sus derechos 

laborales en el exterior 

Personas 

      

 

Personas Extranjeras autorizadas 

para laborar en Guatemala 
Personas  

   004   
050103 

Personas Extranjeras autorizadas para 

laborar en Guatemala 
Personas 

      
 

Comités bipartitos de trabajadores y 

empleadores atendidos con servicios 

de asesoría en salud y seguridad 

ocupacional 

Entidad 

   005   

050103 

Comités bipartitos establecidos y 

asesorados en materia de salud y 

seguridad ocupacional 

Entidad 

       

 

Trabajadores y empleadores 

capacitados en normas de salud y 

seguridad ocupacional 

Personas 
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Población sensibilizada y capacitada 

sobre derechos laborales de grupos 

vulnerables  

Personas 

   006   

050103 

Empleadores y trabajadores 

sensibilizados sobre la inserción 

laboral de personas con capacidades 

diferentes  

Personas  

      

 

Población informada sobre los 

derechos laborales de los trabajadores 

adolecentes 

Personas  

      

050103 

Empleadores y trabajadores 

capacitados sobre el trabajo de 

pueblos indígenas y Tribales en países 

independientes  (Convenio 169 OIT) 

Personas  

      

 

Población informada y asesorada 

sobre derechos y obligaciones 

laborales de las mujeres 

Personas 

      

 

Personas capacitadas sobre 

derechos humanos de las mujeres 
Persona 

      
050103 

Personas capacitadas sobre derechos 

humanos de las mujeres 
 

      
 

Servicio de Administración  
Documento 

14   001   
090102 

 

Servicio de Administración 
Documento 

      

 

 

Emplead0res públicos atendidos en 

centros recreativos y vacacionales 
Persona 

   002   
090102 

Empleados públicos atendidos en 

centros recreativos  
Persona 

      
 

Empleados públicos atendidos en 

centros vacacionales 
Persona 
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Servicio de Administración  
 

16   001   
110201 

Servicio de Administración 
 

      
 

Aporte Económico entregado al 

adulto mayor 
 

   002   
110201 

Aporte Económico entregado al 

adulto mayor 
 

      
 

Personas migrantes retornadas y 

con discapacidad, capacitadas para 

trabajar en actividades económicas 

diversas  

Persona 

17   001   

050103 

Personas migrantes retornadas 

capacitadas en ocupaciones 

demandadas por el sector productivo 

Persona 

      

 

Personas con discapacidad con cursos 

técnicos para reforzar sus 

competencias laborales  

Persona  

      

 

Personas orientadas e insertadas en 

el mercado laboral 
Persona 

   002   
050103 

 

Personas insertadas en el mercado 

laboral  
Persona  

      

 

 

Personas orientadas para la búsqueda 

de empleo 
Persona  

       

Estudios de mercado laboral para 

facilitar la inserción y movilidad 

laboral 

Documento 

   003   050103 

Estudios de mercado laboral para 

facilitar la inserción y movilidad 

laboral 

Documento 
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Inspecciones para la verificación del 

cumplimiento de la legislación 

laboral 

Evento 

   004   050103 

Inspecciones para la verificación del 

cumplimiento de la legislación laboral, 

que benefician a los trabajadores  

Evento 

       

Trabajadores beneficiados con la 

restitución de sus derechos laborales 
Caso 

       

Aportes y cuotas a organizaciones e 

instituciones nacionales e 

internacionales 

 

99   001   

010103-

050103 

Gestión de Aporte y Cuotas 
Documento 

       

Gestión de Aporte y Cuotas 
Documento 
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8. VINCULACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MINISTERIO 

                                    DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EJERCICIO FISCAL 2020 
 

ACCIONES VINCULADAS AL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA  
PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIONES VINCULADAS AL PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 

Código Presupuestario Actividad 

11130010-000-17-00-000-001-000 Servicios de capacitación y formación para el trabajo 

11130010-000-17-00-000-002-000 Servicios de colocación e intermediación laboral 

11130010-000-17-00-000-004-000 Servicios de inspección laboral 

 
 

ACCIONES VINCULADAS A LA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD 

 
               
 
 

 
 
 
  

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

11 00 000 003 000 Servicios de información a trabajadores guatemaltecos en el exterior 

17 00 000 001 000 Servicios de capacitación y formación para el trabajo  

17 00 000 002 000 Servicios de colocación e intermediación laboral 

Código Presupuestario Actividad 

11130010-000-17-00-000-001-000 Servicios de capacitación y formación para el trabajo 

11130010-000-17-00-000-002-000 Servicios de colocación e intermediación laboral 
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ACCIONES VINCULADAS AL CLASIFICADOR TEMATICO DE GÉNERO 

 
 

Código Presupuestario Actividad 

11130010-000-11-00-000-006-000 Servicios de capacitación sobre  derechos laborales  

11130010-000-11-00-000-007-000 Servicios de capacitación sobre derechos humanos de las 

mujeres 

11130010-000-17-00-000-002-000 Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral 

 
 

ACCIONES VINCULADAS A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS  
A LOS EJES DE LA DECLARACION DE NEW YORK 

 
 
  

Código Presupuestario Actividad 

11130010-000-00 Servicio de colocación e intermediación laboral  

11130010-000-00 Servicio de investigación de mercado laboral  

11130010-000-00 Servicio de autorización de trabajo a extranjeros 
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9. PLAN OPERATIVO ANUAL, PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 

  



                 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2024   
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 

85 

   



                 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2024   
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 

86 
 

   



                 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2024   
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 

87 
   



                 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2024   
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 

88 
   



                 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2024   
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 

89 
   



                 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2024   
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 

90 
 

10. PLAN OPERATIVO ANUAL, PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO 
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11. PROGRAMACIÓN DE INSUMOS EJERCICIO FISCAL 2020 
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12. SEGUIMIENTO OPERATIVO A NIVEL MULTIANUAL 2020-2024 
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13. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA EJERCICIO FISCAL 2020 
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14. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA FUENTE Y ACTIVIDAD 

EJERCICIO FISCAL 2020 

 
No. FUENTE ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

1 11 DIRECCION Y COORDINACION 15,217,548.00                

3 11 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 11,409,451.00                

4 11 SERVICIOS DE PLANIFICACION Y COOPERACION 1,939,760.00                  

5 11 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA 370,000.00                     

6 11 SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA 2,285,046.00                  

7 11 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 5,410,900.00                  

8 11 SERVICIOS DE SISTEMAS INFORMATICOS 1,748,886.00                  

9 11 SERVICIOS DE DIVULGACION E INFORMACION 2,394,250.00                  

10 11 SERVICIOS DE ESTADISTICAS LABORALES 724,936.00                     

11 11 SERVICIOS DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES 14,734,839.00                

56,235,616.00                

1 11

SERVICIOS DE REGISTRO LABORAL Y CONTROL 

SINDICAL 3,229,260.00                  

2 11

SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA EN 

LEGALIDAD LABORAL 1,633,650.00                  

3 31

SERVICIOS DE INFORMATICA A TRABAJADORES EN EL 

EXTERIOR 712,000.00                     

4 31

SERVICIOS DE AUTORIZACION DE TRABAJO A 

EXTRANJEROS 914,000.00                     

5 21

SERVICIOS  DE ASESORIA EN SALUD Y SEGURIDAD 

LABORAL 3,136,186.00                  

6 21

SERVICIOS DE DIVULGACION SOBRE DERECHOS 

LABORALES EN POBLACION VULNERABLES 1,995,253.00                  

7 21

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION 

SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES 1,091,531.00                  

12,711,880.00                

1 31 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 7,137,182.00                  

2 31

SERVICIOS DE RECREACION A LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO 88,940,538.00                

96,077,720.00                

1 43 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5,500,000.00                  

2 41 APORTE ECONOMICO AL ADULTO MAYOR 544,500,000.00              

550,000,000.00              

1 21

SERVICIOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL 

TRABAJO 2,399,030.00                  

2 11

SERVICIOS DE COLOCACION E INTERMEDIACION 

LABORAL 4,795,028.00                  

3 31

SERVICIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO 

LABORAL 1,593,938.00                  

4 11 SERVICIOS DE INSPECCION LABORAL 27,510,788.00                

36,298,784.00                

1 11

APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS E 

INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 912,000.00                     

912,000.00                     

752,236,000.00              TOTAL 

01- ADMINSITRACION INSTITUCIONAL

11-  GESTION DE ASUNTOS LABORALES

14- RECREACION DE LOS TRABAJADORES

16- ATENCION AL ADULTO MAYOR

99- PARTIDAS NO ASIGNADAS

17- PROMOCION DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO


