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CARTA DE LA SEÑORA
MINISTRA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Al culminar dos años de gestión frente a la cartera
laboral, reitero mi compromiso como guatemalteca y
funcionaria pública, de que lograremos más y mejores
empleos dignos que nos permitan alcanzar el desarrollo
sostenido, inclusivo y sostenible.
Es por ello que, junto al equipo de trabajo que me
acompaña y con la entrega, la voluntad, responsabilidad
y profesionalismo que les caracteriza, podemos informar
los diversos logros alcanzados, dentro de los cuales
destaca el haber presentado y estar implementando la
Política Nacional de Empleo Digno, construida con una
visión sistémica e integral, el que consideramos uno de
nuestros principales logros.
La Política de Empleo se constituye en una plataforma
estratégica que permite atender una de las demandas
más latentes de la población; el pleno empleo y la
oportunidad de acceder a un empleo de calidad. Para
alcanzar ese objetivo se debe fomentar el crecimiento
económico, la inversión en el capital humano, un
ambiente propicio para la empresarialidad y el tránsito
a la formalidad, aspectos todos contemplados en la
misma.
Nuestras prioridades se cumplen por medio de acciones
y alianzas estratégicas para el fomento del Sistema
Nacional de Empleo y el fortalecimiento del Servicio
Nacional de Empleo, desde donde impulsamos Ferias
y Kioscos de Empleo, Escuelas Taller, Ventanillas
Únicas Municipales de Empleo –VUME-, Formación y
Capacitación para el Trabajo entre otros.
En coordinación con instancias locales, nacionales e
internacionales, avanzamos en propuestas que facilitan
el acceso al trabajo, así como la formación técnica, junto
con alianzas estratégicas que promueven y fortalecen

nuevas oportunidades laborales como: La ratificación
del Convenio 175 de la OIT; la aprobación del Decreto
7-2017, que fortaleció la Inspección General de Trabajo;
la construcción y lanzamiento de la Guía Operativa para
el proceso de Consulta a Pueblos Indígenas, en el marco
del Convenio 169 de la OIT.
Mención especial merece indicar que Guatemala logró
finalizar un proceso de arbitraje laboral, en el marco
del DR CAFTA, que tenía diez años de duración,
circunstancia que fortalece las relaciones comerciales
y laborales. A lo cual agregamos que en noviembre de
2017, se suscribió un Acuerdo Tripartito avanzando en el
respeto de la Libertad Sindical y Negociación Colectiva,
lo que significa una ventana de oportunidad para evitar
la constitución de una Comisión de Encuesta en el país.
Consciente de los procesos pendientes de cumplir y los
enormes retos para el logro de objetivos establecidos en
la Agenda Global de Desarrollo 2030, Plan Nacional de
Desarrollo y Política General de Gobierno, continuaré
articulando esfuerzos en todos aquellos procesos
pendientes de cumplir.
El compromiso de la familia de quienes integramos el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es continuar
sirviendo a las y los guatemaltecos, con transparencia,
eficiencia y responsabilidad, hasta que juntos, ustedes
y nosotros, logremos que nuestra Guatemala sea más
próspera, incluyente, equitativa y en la que todas y todos
vivamos en condiciones dignas.
Aura Leticia Teleguario Sincal
Ministra de Trabajo y Previsión Social

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
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PRESENTACIÓN
Los principales ámbitos identificados en la Política
General de Gobierno, orientan las acciones que las
instituciones del Organismo Ejecutivo deben desarrollar
para atender la problemática actual, la realización del
bien común y lograr el bienestar y la prosperidad de
Guatemala.
Es urgente atender las necesidades, intereses y
problemas con el fin de lograr la salud integral, la
educación de calidad, la seguridad alimentaria, el
desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la
seguridad en sus distintas dimensiones, en un marco de
capacidades institucionales fortalecidas, por medio de
la probidad, la transparencia, el espíritu de servicio y una
actitud de compromiso.
Los elementos centrales de esta política son las
directrices y lineamientos que complementan el marco
legal y administrativo de las instituciones públicas, con
el fin de que la gestión y las acciones del Gobierno se
orienten hacia un horizonte común.
En aras de la eficiencia y convencidos de que este es
un instrumento inicial que permitirá la rendición de
cuentas, se establecen las metas que deben ser logradas
por la institucionalidad pública, en general, además de
las acciones específicas relacionadas con las funciones y
competencias de cada entidad.
Esta política orientará la planificación, la programación
y la asignación de recursos presupuestarios durante
los próximos cuatro años. Se instruye a todos los
funcionarios y empleados públicos para que se sumen
al Gobierno del presidente Jimmy Morales en el
esfuerzo de lograr que Guatemala permanezca libre,
independiente y soberana.
Para alcanzar los objetivos que propone esa visión
común de país, se han establecido 5 prioridades de
gobierno:

• Tolerancia Cero a la corrupción y modernización
del Estado
• Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral
y educación de calidad
• Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y
trabajo digno.
• Seguridad ciudadana
Ambiente y Recursos Naturales
En ese contexto, el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social ha formulado una estrategia y plan de acción que
se encamina a la promoción del trabajo digno, inclusivo y
con equidad para combatir la pobreza y las desigualdades
que siguen siendo el reto primordial de todos, y que se
articula perfectamente con las prioridades establecidas
en la Política Nacional de Desarrollo para garantizar a
las personas el acceso a un empleo digno y protección
social universal.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha identificado
dentro de su plan de trabajo la vinculación directa a la
prioridad de la Política General de Gobierno: Fomento
de las Mipymes, Turismo, Vivienda y Trabajo Digno.
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.
En ese contexto, se presenta de manera sucinta las
acciones sustantivas que realizo el Ministerio de Trabajo
y Previsión Social en el año 2017, en el marco de sus
competencias.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA
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FUNCIONES DE APOYO
TÉCNICO
Despacho Superior
Secretaría General
Consejo Técnico y Asesoría Jurídica
Unidad de Comunicación Social
Unidad de Asuntos Internacionales del Trabajo
Unidad de Planiﬁcación y Cooperación
Unidad de Auditoría Interna

PRIORIDADES PRESIDENCIALES
Fomento de las Mipymes, Turismo,
Vivienda y Trabajo Digno

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POLITICA
NACIONAL DE EMPLEO DIGNO 2017-2032
Uno de los principales retos del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social ha sido la construcción de la
Política Nacional de Empleo Digno -PNED- 20172032 Crecimiento Económico, Sostenido, Inclusivo y
Sostenible, la cual fue elaborada a través de un proceso
incluyente y participativo con diferentes sectores a nivel
nacional y territorial.
La PNED tiene como objetivo 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, a efecto fomenten
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.
Esta Política se compone de 4 ejes estratégicos, de los
cuales se derivan programas y proyectos que forman
parte de la planificación operativa de la política, siendo
estos los siguientes:
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•

Eje 1: Generación de Empleo, el cual tiene
como objetivo promover un crecimiento
económico, sostenido, inclusivo y sostenible
que genere nuevas unidades económicas
formales y fortalezca las existentes a fin de
generar empleo decente.

•

Eje 2: Desarrollo del Capital Humano, el cual
promueve que la fuerza laboral, en igualdad de
oportunidades, cuente con un nivel adecuado
de capacitación técnica y formación profesional para brindar las competencias laborales
necesarias para acceder a un empleo decente.

MEMORIA DE LABORES 2017-2018

•

Eje 3: Entorno Propicio para el desarrollo de
empresas, mismo que promueve el entorno
propicio para el desarrollo de empresas
sostenibles, basadas en el emprendimiento,
la creación de empresas y el mejoramiento
de las condiciones de los micro y pequeños
empresarios y de los trabajadores por cuenta
propia.

•

Eje 4: Transito a la formalidad, el cual pretende
facilitar el tránsito a la formalización de unidades
económicas y trabajadores que actualmente se
encuentran en la economía informal, a efecto
de lograr que los trabajadores se beneficien
del acceso al empleo decente y las empresas
aumenten su rentabilidad y sostenibilidad.

En ese contexto, y derivado del lanzamiento de la PNED,
se ha constituido la Comisión Nacional de Empleo Digno
-CONED- la cual está integrada por los Ministerios de
Trabajo y Previsión Social, quien la preside, Desarrollo
Social, Educación y Economía; y establece los
mecanismos de coordinación para el desarrollo de la
Política, contando con un espacio técnico denominado
Mesa Técnica Interinstitucional para el Empleo Digno y
Decente -MTI-, la cual tiene como finalidad coordinar
la puesta en marcha de las acciones propuestas en las
políticas públicas para fortalecer la empleabilidad de la
población guatemalteca.
La CONED podrá conformar las subcomisiones que
considere necesarias e incorporar a las instituciones
públicas o privadas que por su naturaleza desarrollen
actividades relacionadas con el fomento al empleo digno
y decente, así como representantes de las organizaciones
de trabajadores y empleadores, cuando la especificidad
de los temas lo amerite.

Estructura de la CONED

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

11

12

MEMORIA DE LABORES 2017-2018

Proceso de construcción de la Guía Operativa
para la Implementación de la Consulta a Pueblos
Indígenas
Con el objetivo de construir un documento que oriente
al cumplimiento del derecho de los pueblos indígenas
en Guatemala a ser consultados de forma libre, previa
e informada, mediante procedimientos apropiados a
través de sus instituciones representativas, el Ministerio
de Trabajo y Previsión Social llevó a cabo un proceso de
formulación y una serie de talleres sobre la consulta a
los pueblos indígenas para la construcción de la Guía
Operativa a Pueblos Indígenas.
En ese sentido el MINTRAB, a través de la Sección de
Pueblos Indígenas, desarrollo las siguientes acciones:

Primera fase:
• Talleres de reflexión y análisis sobre el contenido
del Convenio 169 en materia de consulta.

• Definición de los retos y oportunidades de dicho

Convenio, de cara a los 20 años de su ratificación
por parte del Estado Guatemalteco.

• Recopilación de información sustancial para
orientar la construcción de la Guía Operativa
para la Implementación de la Consulta a Pueblos
Indígenas.

• Reuniones de coordinación con organizaciones
representativas
de
la
Sociedad
Civil,
Organizaciones de Guías Espirituales, Consejos,
Alcaldías
Indígenas,
Sector
Empresarial,
Instituciones de Gobiernos, entre otros.

• Reuniones de coordinación y gestión de apoyo

internacional con la Cooperación Alemana,
Organización Internacional de Trabajo en
Guatemala y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

Segunda fase:
• 17 Talleres sobre la consulta a pueblos

indígenas, consulta a vecinos contenida en el
Código Municipal, Consulta Popular contenida
en la Constitución Política de la República,
mismos que fueron dirigidos a líderes, lideresas,
autoridades ancestrales, guías espirituales y
otros representantes de los pueblos indígenas
de las comunidades lingüísticas Pocomam,
Xinka, Achi’,
Q’eqchi,
Garífuna,
K’iché,
Ixil, Uspanteco, Sacapulteco, Mam, Kaqchikel,
Q’anjob’al, Chuj, Tectiteco, Itza y Poptí.

• 3 Talleres Regionales de retroalimentación para

la construcción de la Guía Operativa dirigida
a líderes, lideresas, autoridades ancestrales,
representantes de organizaciones, sociedad civil,
guías espirituales, entre otros representantes de
los pueblos indígenas.

• Presentación pública de la Guía Operativa para
la Implementación.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA
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Tercera fase:
Construcción del primer borrador de la Guía Operativa
para la implementación de la Consulta a Pueblos
Indígenas lideradas por el MINTRAB y el Gabinete de
Pueblos Indígenas e Interculturalidad.

Cuarta fase:
3 Talleres Regionales de retroalimentación para la
construcción de la Guía Operativa dirigida a líderes,
lideresas, autoridades ancestrales, representantes
de organizaciones, sociedad civil, guías espirituales,
entre otros representantes de los pueblos indígenas
de las comunidades lingüísticas Achi, Q’eqchi, K’iche y
Kaqchikel, realizados en Alta Verapaz, Quetzaltenango
y Panajachel, Sololá.

Quinta fase:
Presentación nacional del documento final de la Guía
Operativa para la Implementación de la Consulta a
Pueblos Indígenas, donde la señora Ministra de Trabajo
y Previsión Social, Aura Leticia Teleguario Sincal, hizo
entrega al Presidente Constitucional de la República del
mismo en presencia de líderes, lideresas, autoridades
ancestrales, representantes de organizaciones, sociedad
civil, guías espirituales y representantes de los pueblos
indígenas de las diferentes comunidades lingüísticas del
país.

Guía Operativa para la Implementación de la
Consulta a Pueblos Indígenas
La Guía Operativa para la Implementación de la
Consulta a Pueblos Indígenas, es una herramienta para
el funcionario obligado a llevar a cabo una consulta
dentro del marco del Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo -OIT-, a efecto de activar la
institucionalidad del Estado, promover la participación
activa de los pueblos indígenas y cumplir con las
disposiciones contenidas en el Convenio.
El proceso de construcción de la Guía contó con la
participación e involucramiento del Gabinete de Pueblos
Indígenas e Interculturalidad, el cual reúne a más de
veinte instituciones públicas resaltando la colaboración
de la institucionalidad indígena del Estado, haciendo del
mismo un proceso que asegurara la participación de los
pueblos indígenas en su formulación, en congruencia
con el artículo 2 del Convenio.
En ese sentido, el MINTRAB realizó diálogos territoriales
en las diferentes regiones del país, con el objetivo de
recopilar insumos e información relevante para el
contenido de la guía, los cuales a su vez propiciaron a
que se conocieran los mecanismos y conceptos propios
de una consulta culturalmente adecuada para los
pueblos indígenas, así como las pautas establecidas en
la sentencia y el Convenio.
Esta Guía está compuesta de dos fases:
•

Estándares básicos para el cumplimiento de la
consulta, los cuales establecer los principios,
tomados del propio Convenio, sentencias de
la Corte de Constitucionalidad, jurisprudencia
nacional e internacional, recomendaciones de las
instancias de la Organización de Naciones Unidas
y los aportes realizados por los pueblos indígenas a
través de los diálogos impulsados por el MINTRAB,
siendo estos los principios de la Consulta:

•
•
•
•
•
•
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Previa
Libre
Informada
De buena fe
Culturalmente adecuada
Flexible
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•

Procedimiento de consulta, el cual establece
una serie de procedimientos que orientan a la
entidad promotora u obligada a realizar una
consulta conforme al Convenio 169 e integra
los parámetros que han sido fijados por la Corte
de Constitucionalidad, estableciendo los pasos a
seguir:

• Etapa preparatoria.
• Generación de confianza
•
•
•
•
•
•

(etapa de
convocatoria).
Formulación del Plan de Consulta (PreConsulta).
Información de la medida a consultar.
Análisis de la información.
Dialogo intercultural.
Conclusiones y acuerdos.
Definición de las garantías de cumplimiento.

La aplicación de esta Guía contempla tres situaciones
que son susceptibles de aplicación:
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•

Cuando la Consulta es de carácter previo a
ser aprobada la decisión administrativa por la
autoridad competente.

•

Cuando la Consulta es ordenada por un órgano
jurisdiccional, la misma se sujeta a lo resuelto y
solo en la medida que sea compatible se aplicarán complementariamente los principios de
esta Guía.

MEMORIA DE LABORES 2017-2018

• En los casos en que se haya emitido la medida
administrativa y se deba llevar a cabo la consulta
a pueblos indígenas.
En este sentido, los funcionarios e instituciones del
Organismo Ejecutivo, para el debido cumplimiento de
la Guía, deben adecuar en lo pertinente sus procesos
y tomar las medidas administrativas necesarias en
el marco de la obligación de consulta contenida en el
Convenio 169.

Divulgación del Convenio 169
de OIT
En cumplimiento al compromiso de Gobierno referente
a la divulgación del Convenio 169 de la OIT, sobre
los derechos de los pueblos indígenas y tribales en
países independientes, se desarrollaron las siguientes
actividades:
Con la finalidad de informar a la población sobre los
derechos en materia laboral, derechos individuales
y colectivos de los pueblos indígenas o charlas
sobre derechos laborales y el Convenio 169 de la
OIT, contando con la participación de estudiantes,
organizaciones y sociedad civil de las comunidades
lingüísticas kaqchikel, k’iché, q’eqchi, garífuna y ladina
de diferentes departamentos del país, informando a
3,844 personas durante 2017, siendo el 58.6% mujeres
y 41.1% hombres los atendidos por la Sección.

Personas informadas sobre el Convenio 169 de OIT,
año 2017

Fuente: Elaboración propia, Dirección General de Empleo, 2017

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como
integrante y coordinador del Gabinete de Pueblos
Indígenas e Interculturalidad, y en cumplimiento al
Punto Resolutivo No. 01-2016 emitido por el Presidente
Constitucional de la República para la atención de la
sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad
contenida en el expediente acumulado 156-2013 y

Actividad
Asamblea General para el
seguimiento de la aplicación del
Punto Resolutivo en atención a
la sentencia emitida por la Corte
de Constitucionalidad contenida
en el expediente acumulado
159-2013 y 159-2013 de fecha
25 de marzo de 2015

Participantes
180 autoridades comunitarias
de 38 comunidades indígenas,
la Alcaldía Indígena y el
Alcalde Municipal de San Juan
Cotzal del departamento de
Quiché.

159-2013 sobre el proceso de consulta y dialogo con
el Pueblo Ixil del municipio de San Juan Cotzal del
departamento de Quiché, ha dado el acompañamiento
necesario a una serie de reuniones de trabajo y de
seguimiento al cumplimiento del Punto Resolutivo en
mención, desarrollando lo siguiente:

Resultado
Creación de la Comisión de Consulta integrada
por 13 personas, quienes son representantes de la
Alcaldía Indígena de San Juan Cotzal, Municipalidad
de San Juan Cotzal, Comisión Nacional de Dialogo,
COPREDEH, Academia de Lenguas Mayas,
SEGEPLAN, PDH, PNUD y de los Ministerios de
Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales y de
Trabajo y Previsión Social.

8 reuniones de trabajo para seguimiento.
Reunión de trabajo en
seguimiento para alcanzar
avances en materia de
Consulta según Punto
Resolutivo

Representantes electos en
Asamblea General

Punto Resolutivo para garantizar el dialogo con la Alcaldía
Indígena de San Juan Cotzal, firmado por el Presidente
Constitucional de la República, Ministros y Secretarios de
Estado.

Aprobación de la fase 1 y 2 del proceso de consulta.

Integración del Plan de Consulta.
Acuerdos operativos entre las Alcaldías Indígenas y
Gabinete de Pueblos Indígenas.
Respuesta positiva de las Instituciones de Gobierno
para dar cumplimiento a los compromisos asumidos.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

17

Logros
Módulo de Recepción de Documentos

En el Módulo de Recepción de Documentos se
proporciona un sistema organizado, seguro y
de control a nivel institucional dando seguridad
a los usuarios y a la institución. Hasta la fecha
se ingresó a dicho módulo de recepción treinta
y cuatro mil doscientos noventa y seis (34,296)
documentos.

Derivación de Expedientes
en Módulo de Recepción,
año 2017

Trámites y Gestiones
realizadas, año 2017

Fuente datos de presupuesto y ejecución, 2017
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SECRETARÍA
GENERAL
La Secretaría General es una unidad de
apoyo técnico al Despacho Ministerial,
que busca gestionar de una forma
eficiente y eficaz todos los trámites
que le sean requeridos por el Despacho
Ministerial, el cual está conformado por
la Ministra y los Viceministros de Trabajo.
Esta Secretaría enfoca sus gestiones
encaminadas y conjuntamente a los
lineamientos establecidos promueven la
vinculación de las políticas institucionales
a las prioridades, metas, resultados y
lineamientos establecidos en el K’atun;
apoyándose en la política General de
Gobierno 2016-2020. Asimismo define y
establece los mecanismos de coordinación
necesarios para la ejecución de las
acciones referidas de manera efectiva,
con enfoque en las metas prioritarias de
Gobierno.

CONSEJO TÉCNICO Y ASESORÍA JURÍDICA
El Consejo Técnico y Asesoría Jurídica es un ente
técnico - asesor del Despacho Ministerial y de las
dependencias que conforman el Ministerio, el cual
tienen como funciones: emitir opiniones, dictámenes
técnicos y jurídicos, así como intervenir ante los órganos
institucionales, evacuar consultas y audiencias en las
cuales tenga participación o interés el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social. Realizando durante 2017, las
siguientes acciones:
349 Dictámenes Generales de diversos temas que el
Despacho Superior solicitó para la toma de decisiones.
204 Resoluciones emitidas sobre diversos procesos que
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ejecutó.
36 Opiniones jurídicas emitidas para el traslado y
diligencia de procesos realizados por el MINTRAB.

138 Recursos de Revocatoria. Análisis de expedientes
y procedencia del mismo elaborando el dictamen y el
proyecto de resolución respectivos.
21 Recursos de Reposición. Análisis de expedientes y
procedencia de los mismos elaborando dictámenes y
proyectos de resolución.
40 Homologaciones de pactos colectivos de condiciones
de trabajo, celebrados entre empleadores y trabajadores.
4 Revisiones de Contratos de arrendamiento a efecto
llenaran los requisitos legales.
26 Revisiones de Contratos de procesos de licitación
y cotización, analizando, a efecto cumplan con los
requisitos legales y demás normas relacionadas con el
proceso.

Acciones realizadas durante 2017

Fuente datos de presupuesto y ejecución, 2017

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Unidad de Comunicación Social, durante 2017 tuvo
a su cargo la organización y divulgación de todos los
eventos públicos del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, para los que fue atención, requerido el apoyo de
parte de las diferentes dependencias, pero resaltan, por
su importancia político-estratégica, los siguientes:
•

Lanzamiento de la Política Nacional de
Empleo Digno 2017-2032 Crecimiento
Económico,
Sostenido,
Inclusivo
y
Sostenible.

•

Guía Operativa para la Consulta a Pueblos
Indígenas.

•

Ferias de Empleo realizadas a nivel nacional.

Brindó asistencia informativa para la generación de
Notas Periodísticas a los medios escritos, radio y
televisión relativas al trabajo realizado por el Ministerio
de Trabajo y Previsión Social durante el 2017, así como
la asistencia informativa permanente a los periodistas
de los diferentes medios de comunicación para la
realización de entrevistas.
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Se redactaron 138 notas periodísticas, publicadas en la
página web del Ministerio.
Se realizaron 495 diseños publicitarios y 4 campañas,
con relación a los servicios, gestiones y avances del
quehacer del Ministerio.

Unidad de Acceso a la
Información Pública
La Unidad de Acceso a la Información Pública, en el año
2017 atendió y resolvió 991 formularios de información
pública requerida y registrada a través de la plataforma
en Línea, de manera verbal, escrita y telefónica.
Siendo requerida mayor información de las siguientes
dependencias:
•
•
•
•
•
•

Dirección General de Trabajo,
Inspección General de Trabajo,
Adulto Mayor,
Recreación,
Empleo/Permiso de Extranjeros y
Secretaria General.

LÍNEA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO (1511)
Denuncias recibidas

Denuncias por falta de pago de Bono 14

Llamadas atendidas por mes, durante 2017
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UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DEL TRABAJO
Son funciones de la Unidad de Asuntos Internacionales
de Trabajo, conocer todos los asuntos relativos a la
Organización Internacional del Trabajo -OIT- y otras
entidades que se relacionen con el ramo, a efecto de velar
por la difusión de Tratados y Convenios Internacionales
ratificados por el Estado de Guatemala, así como los
protocolos, acuerdos, resoluciones y recomendaciones
adoptadas en materia de trabajo aplicables a Guatemala.
Elaboración y envío de Memorias sobre Convenios
ratificados por Guatemala (2 de los fundamentales, 2 de
los de gobernanza y 4 de los técnicos); no ratificados
solicitado sobre el tema de “Horas de Trabajo”.
Elaboración y envío de información sobre Protocolos y
Recomendaciones, en cumplimiento a las Obligaciones
del Estado de Guatemala ante la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones,
específicamente de las Recomendaciones No. 202
sobre pisos de protección social y 205 sobre el empleo
y el trabajo decente para la paz y la resiliencia.
Respuesta a la solicitud de la Comisión de Expertos en
aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre el
contenido del Protocolo sobre Trabajo Forzoso.
Participación en Foro Interinstitucional de la
Comisión Presidencial de Derechos Humanos
-COPREDEH- a través del cual se realizaron informes
sobre la Convención del Niño e Informe para el III
Examen Periódico Universal -EPU-.
Participación en Mesa Técnica Sindical del Ministerio
Público en la cual se discuten los avances en casos de
muertes violentas en contra de sindicalistas, amenazas
y agresiones sufridos por este sector de la población.
Participación en la Instancia de Análisis de Ataques
contra Defensores de Derechos Humanos.
Participación en la Mesa Técnica Sindical Permanente
de Protección Integral del Ministerio de Gobernación.
Elaboración y envío de informes al Comité de Libertad
Sindical (CLS) de la Organización Internacional del
Trabajo.
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Reuniones de la Comisión Tripartita de Asuntos
Internacionales de Trabajo, a través de la cual se
abordaron los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Avances en el cumplimiento de la Hoja de Ruta.
Formación del Consejo Asesor de la Inspección
General de Trabajo.
Proceso de Construcción de la Guía de Estándares.
Básicos para la Consulta a Pueblos Indígenas.
Aportes brindados para la elaboración de la
Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032.
Creación de la Comisión Nacional Tripartita de
Relaciones Laborales y Libertad Sindical.

En las reuniones del Consejo Asesor Tripartito de la
Inspección General de Trabajo celebradas se trataron los
siguientes temas: Diagnostico de la Inspección; aplicación
y efectos del Decreto 7-2017; aplicación de la Circular
25-2017; función sancionatoria y conciliatoria de la IGT;
lanzamiento de herramientas para el fortalecimiento de
la IGT; entrega oficial del “Instructivo de Sanciones por
faltas a las leyes de Trabajo y Previsión Social”; avances
en la validación e implementación del “Protocolo Único
de Procedimientos del Sistema de Inspección de Trabajo”
y el Normativo para el funcionamiento del Consejo.
En cumplimiento de la Hoja de Ruta en materia
de Libertad Sindical y Negociación Colectiva se
implementaron acciones específicas que permitieron
un acercamiento interinstitucional entre el Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, Ministerio Público,
Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial y el
Congreso de la República de Guatemala, presentando
en varias oportunidades avances ante el Consejo de
Administración de la Organización Internacional del
Trabajo, logrando el aplazamiento de la consideración
de constituir una Comisión de Encuesta para Guatemala.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social continua en
la búsqueda de mecanismos que permitan cumplir con
los compromisos internacionales asumidos con el apoyo
de la Oficina del Representante del Director General de
la OIT, para el establecimiento de la Comisión Nacional
Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical,
que según Acuerdo Tripartito suscrito el 6 de noviembre
de 2017 en Ginebra, Suiza, orientará las acciones
necesarias para el cumplimiento de la Hoja de Ruta en
materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva.
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Y COOPERACIÓN
La Unidad de Planificación y Cooperación tiene como
función asesorar al Despacho Ministerial y a las
diferentes dependencias del Ministerio en la promoción
y desarrollo de sistemas y procesos de planificación
estratégica y operativa, en el marco de políticas y
programas del Organismo Ejecutivo y compromisos
internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala,
así como ser el enlace y canal de comunicación
permanente con los organismos, gobiernos y entidades
que ofrezcan cooperación y asistencia a proyectos y
programas para beneficio del Ministerio, desarrollando
durante 2017 las siguientes acciones:

Participación y apoyo técnico en reuniones de las
Comisiones de la Mujer, Pueblos Indígenas, Alineación,
seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Desarrollo
K’atun: Nuestra Guatemala 2032 del Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-.

Apoyo técnico para la elaboración, revisión y aprobación
de la Política Nacional de Empleo Digno 20172032 Crecimiento Económico, Sostenido, Inclusivo y
Sostenible -PNED-.

Participación y apoyo técnico en reuniones y mesas
técnicas de coordinación para la vinculación de acciones
que promuevan la implementación de la Política Nacional
de Desarrollo Rural Integral -PNDRI-.

Gestión y apoyo técnico para los talleres de revisión,
validación y socialización de la Política Nacional de
Empleo Digno -PNED-.

Apoyo técnico para la elaboración y revisión de la Política
Nacional de Salarios.

Participación y apoyo técnico en la Comisión Técnica
Interinstitucional en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Apoyo técnico y seguimiento a las acciones institucionales
vinculadas al Plan Alianza de la Prosperidad del Triángulo
Norte.

Apoyo técnico para organización y función de normas
para la conformación y elaboración de Manuales de
Procedimientos.

Taller de lineamientos para la elaboración el Plan
Operativo Anual y Multianual 2018-2022 impartido a
los diferentes dependencias del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social.

Apoyo en la logística, convocatoria y coordinación de
la segundo reunión para la Implementación del Plan
de Acción del Consejo de Ministros de Trabajo de
Centroamérica y República Dominicana, realizada en
Antigua Guatemala.

Elaboración del Plan Estratégico Institucional, Plan
Operativo Anual y Multianual, de conformidad con las
Directrices para la Formulación de Plan Presupuesto en
el marco de la Gestión por Resultados, para el ejercicio
fiscal 2018 y multianual 2018-2022.

Participación y apoyo técnico en reuniones y mesas
técnicas de coordinación de las acciones de gobierno
para la implementación de la Política Pública de
Reparación a las Comunidades Afectadas por la
Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.

En coordinación con la Unidad de Administración
Financiera se elaboró el Anteproyecto de Presupuesto,
para el ejercicio fiscal 2018 y multianual 2018-2022.

Apoyo técnico en la elaboración del Plan de la Comisión
de Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo
Digno -CODECED- del Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano y Rural -CONADUR-.
Apoyo en la logística, convocatoria y coordinación de
reuniones de la Comisión de Desarrollo Económico,
Competitividad y Empleo Digno del Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural
-CONADUR- a cargo
de este Ministerio.
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Recopilación de información sobre el avance mensual de
metas físicas de las Direcciones y Unidades Sustantivas
para el debido ingreso a los Sistemas de Contabilidad
Integrada -SICOIN-, Sistema de Planes Institucionales
-SIPLAN- y Sistema Informático de Gestión -SIGES-.
Elaboración de doce Informes sobre Ejecución Física
y Financiera de Proyectos con Cooperación Externa
Reembolsable y No Reembolsable
Atención a los requerimientos de modificaciones
presupuestarias recibidas de las diferentes dependencias
del Ministerio.

UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA
Atención y seguimiento a los 12 proyectos de alto
impacto y/o proyectos priorizados por la institución y
presentados ante la Presidencia de la República.
En coordinación con la Unidad de Administración
Financiera, se elaboraron Informes Cuatrimestrales
relacionados con el avance de metas e indicadores de
desempeño, así como Informes de Calidad del Gasto
Público, Informes de Gestión y Rendición de Cuentas y
Clasificadores Temáticos, los cuales fueron enviados a
la Secretaria General de Planificación -SEGEPLAN- y al
Ministerio de Finanzas Públicas.
Apoyo y seguimiento a procesos atendidos por el
Despacho Superior.

La Unidad de Auditoría Interna dentro del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social desempeña el rol de asesor
del Despacho Ministerial y de todas las Direcciones
que conforman este Ministerio, evalúa los procesos
claves, los controles fundamentales y las áreas de
mayor riesgo institucional. Sobre esta base, al 31 de
diciembre de 2017 se realizaron 25 auditorías, las cuales
incluyeron evaluaciones a los procesos financieros, de
uso de fondos, gestión operativa, administrativa y como
factor importante el seguimiento al cumplimiento de
recomendaciones de auditorías anteriores divulgadas
en informes emitidos por esta Unidad de Auditoria y la
Contraloría General de Cuentas

Auditorías realizadas por Tipo, año 2017

Fuente: Elaboración propia, 2017
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VICEMINISTERIO DE
ADMINISTRACIÓN
DEL TRABAJO
Inspección General de Trabajo
Dirección General de Trabajo
Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral

PRIORIDAD PRESIDENCIAL
Fomento de las Mipymes, Turismo,
Vivienda y Trabajo Digno

CARTA DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO
Durante el Ejercicio Fiscal 2017, fue un año importante
para la población guatemalteca, en virtud que fueron
desarrolladas las propuestas que tenían fin principal
beneficiar de toda la población guatemalteca.
El Viceministerio de Administración de Trabajo tiene
como objeto dignificar las condiciones laborales de la
población guatemalteca, profundizar la democracia
desde las políticas de igualdad, de oportunidades en
el trabajo y el empleo con perspectiva de género para
promover la justicia social.
Uno de los logros importantes fue promover las reformas
al Código de Trabajo, lo cual tenía como objetivo
devolver la facultad sancionatoria a la Inspección
General de Trabajo, lo cual represento un proceso de
diálogo y negociación con los diversos sectores del país.
Dicho proceso finalmente fue presentado mediante
una Iniciativa de Ley, misma que fue aprobada en el
mes de marzo de 2017 a través del Decreto 7-2017 del
Congreso de la República.
Ha sido importante proteger a los trabajadores más
vulnerables del país, con el fin de cumplir los estándares
laborales internacionales, de manera que el trabajo se
realice en forma libre, igualitaria, segura y humanamente
digna.

•

Impulsar acciones para dar cumplimiento a las
reformas al Código de Trabajo.

•

Capacitaciones dirigida a todos los inspectores
de trabajo de la República sobre Salud y
Seguridad Ocupacional, regímenes especiales de
contratación laboral, derechos laborales de grupos
vulnerables, derechos humanos, especialización
profesional para inspectores de trabajo, entre
otros.

•

Instalación de la Comisión Nacional Tripartita de
relaciones laborales y libertad Sindical.

•

Discusión y consenso del Convenio 175
Retos Ejercicio Fiscal 2018

•

Fortalecer
el aspecto logístico para dar
cumplimiento a las reformas al código de Trabajo.

•

Promover la armonía en la mesa tripartita entre
los sectores trabajador, empleador y sindical.

•

Impulsar y proponer el fortalecimiento de
procesos administrativos para mejorar las
condiciones de la Inspección General de Trabajo,
Dirección General de Trabajo, y así la Dirección de
Fomento a la Legalidad.

•

Impulsar en todos los procesos los principios
de celeridad, eficacia, eficiencia, probidad y
transparencia

•

Continuar con la armonización con la comunidad
internacional a efecto del fiel cumplimiento de
convenios internacionales en materia de trabajo.

•

Continuar y mejorar el diálogo en la mesa tripartita
entre sector trabajador, empleador y sindical.

Los principales avances del Viceministerio de
Administración de Trabajo en este ejercicio fiscal son:

• Procurar la solución de conflictos laborales
entre empleadores y trabajadores mediante la
instalación de Mesas de Diálogo.

• Presentación del Protocolo Único de Inspección

del Trabajo para establecer criterios unificados
a nivel nacional para para la verificación del
cumplimiento de las normas laborales y fomento
de cultura de cumplimiento de los principios
fundamentales del trabajo.

• Promover criterios, respetando y haciendo cumplir
las leyes vigentes, en relación a la inscripción de
Sindicatos y Homologación de Pactos Colectivos,
en búsqueda de la libertad sindical y libre
negociación colectiva.

Francisco Abraham Sandoval García
Viceministro de Administración de Trabajo
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

29

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
El sistema de inspección del trabajo a nivel nacional
está regulado por la legislación laboral nacional e
internacional, tiene como objetivo principal la búsqueda
de la paz social a través de garantizar el desarrollo del
trabajo decente en el país.
En ese sentido, y como uno de los objetivos del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social incluidos en
la Política General de Gobierno 2016-2020, se ha
devuelto la facultad sancionatoria a la Inspección
General de Trabajo, esto a través de un proceso de
diálogo y negociación con diversos sectores del país.
Dicho proceso fue presentado mediante la Iniciativa
de Ley para reformar el Decreto 1441 “Código de
Trabajo”, misma que fue aprobada por el Congreso de
la República en el mes de marzo de 2017 a través del
Decreto 7-2017 “Reformas al Código de Trabajo que
confieren facultades sancionadoras a la Inspección
General de Trabajo”.
Dichas reformas tienen como objetivo fortalecer
el sistema de inspección de trabajo, garantizando y
promoviendo el cumplimiento de la legislación laboral, la
disminución a las violaciones de los derechos laborales
y la regulación de las obligaciones de los empleadores,
adicionales a las ya contenidas en el Código de Trabajo.
Los dos ejes fundamentales de trabajo de la Inspección
son las visitas de inspección y la recuperación de
prestaciones laborales, con ello se brinda cobertura a
los trabajadores del país que se encuentran con relación
de dependencia y aquellos que han finalizado la relación
laboral. Teniendo como resultados alcanzados durante
2017, lo siguiente:

Intervenciones de
Inspección De Trabajo
Planes de Inspección focalizados y regionalizados
Se han desarrollado 4 planes de inspección de oficio
a nivel nacional, cubriendo los siguientes sectores
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económicos: comercio, agricultura, industria, vestuario,
textiles y entidades amparadas por el Decreto 29-89
y sus reformas, realizando 14,305 verificaciones de
inspección durante 2017.

Atención a denuncias de parte
Se atendieron 6,486 casos de denuncias de parte, en
las cuales se verificaron las condiciones laborales de
los trabajadores, garantizando el cumplimiento de la
legislación nacional e internacional. Las denuncias más
frecuentes fueron: por incumplimiento al salario mínimo
y negatividad de afiliación al seguro social.

Recuperación de prestaciones laborales
Se atendieron 15,365 casos a nivel nacional por la
finalización de la relación laboral en las modalidades: por
renuncia del trabajador o despido sin justa causa, sin el
respectivo pago de las prestaciones laborales.

Atención a denuncias anónimas
Por medio del servicio de centro de llamadas-Call Centerdel Ministerio de Trabajo y Previsión Social; se han
registrado y recibido denuncias anónimas, en las cuales
el usuario no se identificó, atendiendo 2,782 casos a
nivel nacional, beneficiando a través de la aplicación del
sistema de inspección del trabajo a 173,257 personas de
ellas, el 68% son hombres y el 32% mujeres.
Siendo de las acciones del sistema de inspección de
trabajo a nivel nacional se encuentra la protección del
salario y prestaciones laborales, aplicando también
el Convenio 95 de la Organización Internacional del
Trabajo, relativo a la protección del salario, el acuerdo
Gubernativo que fija el salario, la ley del Aguinaldo y
de Bonificación anual para los trabajadores del sector
privado y público. Se ha logrado la recuperación y
verificación de los siguientes montos totales a favor de
los trabajadores guatemaltecos.
Salario mínimo 		
Bonificación Anual
Aguinaldo 		

Q 261, 395,038.26
Q 283, 409,387.81
Q 165, 124,634.19

Revisión y aprobación de Reglamentos
Interiores de Trabajo
En cumplimiento al capítulo cuarto del Código de Trabajo
sobre Reglamentos Interiores de Trabajo, la Unidad
de Reglamentos Interiores de Trabajo de la Inspección
General de Trabajo aprobó 286 Reglamentos Interiores
de Trabajadores.

Sistema de Diálogo Social
Laboral
Atención a conflictos de las municipalidades
Algunas municipalidades del Sur-Occidente del país,
generaron expectativa y diversos conflictos laborales,
principalmente con denuncias por parte de los
trabajadores por violar la libertad sindical, despidiendo a
dirigentes sindicales o trabajadores estando emplazada

la municipalidad. Fueron atendidos los conflictos de las
municipalidades de Uspantán y Nebaj del Departamento
de Quiché, Palin, Escuintla y Masagua del Departamento
de Escuintla y la municipalidad de Panajachel del
Departamento de Sololá.

Mesas de Dialogo
Se instaló una segunda mesa de dialogo entre
trabajadores, empleadores y los representantes de
la Asociación Consejo Nacional de Desplazados de
Guatemala -CONDEG- Industria Chiquibul, Sociedad
Anónima, garantizando a través de la misma la
contratación de 300 trabajadores en la industria de la
palmicultura y la verificación de sus condiciones laborales
y de salud y seguridad ocupacional.
Se retomó la mesa de dialogo instalada en el municipio
de San Lucas Tolimán, del departamento de Sololá, en la
cual los trabajadores y ex trabajadores de la Asociación
Amigos de San Lucas Toliman, completaron compromisos
contraídos para amortizar la deuda de prestaciones
laborales de la asociación.
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Otros casos de impacto
Durante 2017, y derivado del inicio del caso relacionado
con la Finca Las Delicias, propiedad de Compañía
Agrícola Las Delicias, Sociedad Anónima, el Ministerio
de Trabajo y Previsión Social a través de la Inspección
General de Trabajo procedió a verificar el cumplimiento
de las prevenciones y medidas de salud y seguridad en
el trabajo, con el apoyo de los inspectores patronales del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, constatando
el incumplimiento de las prevenciones realizadas y
formalizando la denuncia ante el Juez competente para
la imposición de sanciones.

Creación del Protocolo de Inspección del Trabajo, el
cual da a conocer los procedimientos generales, cinco
procedimientos específicos, manual para la atención
de casos de trabajadores y el reglamento de salud y
seguridad ocupacional, adaptado a las reformas emitidas
a través del Decreto 7-2017.

Adicionalmente se informó a la Secretaría contra la
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
-SVET-, para que en cumplimiento al Protocolo creado,
procediera a la investigación penal.

Elaboración y aprobación del Instructivo de Registro
de Faltas de trabajo y previsión social de la Inspección
General de Trabajo, el cual fue aprobado a través
del Acuerdo Ministerial No. 200-2017, mismo que
tiene como objetivo instaurar el registro de faltas de
trabajo y previsión social que hayan realizado personas
individuales o jurídicas con sanciones conforme a los
procedimientos establecidos en el Código de Trabajo y
Protocolo Único de Inspección del Trabajo.

Como consecuencia de la resolución judicial relacionada
con las operaciones de la Minera San Rafael, ubicada en
el municipio de San Rafael Las Flores, del Departamento
de Santa Rosa, la parte empleadora solicitó la suspensión
colectiva total de los contratos de trabajo para dejar
de cumplir con las obligaciones. Situación que fue
rechazada por la Inspección General de Trabajo para
preservar el derecho de los trabajadores.

Elaboración de Instructivo para la imposición de
sanciones administrativas por medio de la Inspección
General de Trabajo por la comisión de faltas de trabajo
y previsión social, el cual vela por que los inspectores
de trabajo y Delegados Departamentales cumplan con
ética y responsabilidad el procedimiento de faltas por
incumplimiento o inobservancia de las normas laborales
vigentes.

Por el cierre progresivo de sus operaciones, la Mina
Marlín, ubicada en el municipio de San Miguel Ixtahuacán,
departamento de San Marcos y propiedad de Montana
Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, la
Delegación de la Inspección General de Trabajo de ese
departamento, dio acompañamiento a los trabajadores
para que les fueran pagadas sus prestaciones laborales,
salarios e indemnización correspondientes.

Apertura de Cuenta Monetarias para realizar todos
los pagos por concepto de sanciones impuestas por
incumplimiento o inobservancia a las leyes laborales y
de previsión social.

Seguimiento a cumplimiento
de las leyes laborales
Derivado de la aprobación del Decreto 7-2017 que
confieren a la Inspección General de Trabajo facultades
sancionadoras, el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, diseño un plan de acción para la implementación
de dichas reformas, conteniendo lo siguiente:
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A través de la Circular No. 25-2017 se emitió la
unificación de criterios institucionales a aplicar derivado
de las reformas del Código de Trabajo contenidas en el
Decreto 7-2017.
Adicionalmente la Inspección General de Trabajo realizó
una serie de capacitaciones para el fortalecimiento de
capacidades de los Inspectores de Trabajo, Delegados
Departamentales y Supervisores en cuanto al tema de
VIH, reformas al Código de Trabajo “Decreto 7-2017”, su
aplicación y sus consecuencias legales.

Monto recuperado por Planes de
Inspección de Oficio, 2017
Total de casos
Atendidos

Plan
realizado
Salario Mínimo
Bonificación Anual

Monto Recuperado
Anual en Q.
Q261,395,038.26
Q283,409,387.81

29,670
Aguinaldo

Q165,124,634.19

Monto Total
Recuperado

Q709,929,060.26

Casos atendidos por
sección, 2017
Tipo de Sección

Cantidad de casos

Casos de Visitaduría

14,305

Casos de
Conciliaciones

15,365

Total

29,670

Fuente: Elaboración propia, Inspección General de Trabajo, 2017

Datos estadísticos de enero a noviembre 2017
Tipo de denuncia

Noviembre
2017

Proyección de
Diciembre

Despido

6,486

7,883

Renuncia

1,408

1,689

Establecer cambio de condiciones de
trabajo (puesto, horario, lugar, salario)

492

585

No otorgan vacaciones

487

584

Incumplimiento de pago de salario
ordinario mensual

472

566

Incumplimiento de pago de bonificación
anual para el sector público y privado

467

560

Fuente: Elaboración propia, Inspección General de Trabajo, 2017
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Atenciones brindadas por la IGT, año 2017
Plan Operativo

Visitas

Total

Adultos
(Mayor de
18 años)

M
Verificación del Pago de Salarios
Mínimos 2017 y el 50% de Aguinaldo
de 2016

2,752

Bono 14

2,295

103,470

Trabajo Infantil

1,498

2,003

Total

6,545

Fuente: Elaboración propia, Inspección General de Trabajo, 2017
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F

Adolescentes
(De 14 a 17
años)

Niños
(Hasta 13
años)

M

F

M

F

6

3

0

0

67,015 36,415

40

0

0

0

1,459

18

8

1

1

64

11

1

1

67,784 50,074 17,701

516

173,257 118,548 54,632

FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN
GENERAL DE TRABAJO
Para garantizar la transversalidad de los criterios de
la Inspección General de Trabajo y de las políticas
institucionales en materia de atención de casos a grupos
vulnerables y cumplimiento de la legislación laboral, se
implementaron los siguientes procesos de formación:

• Talleres de Capacitación impartidos por AHF
Guatemala e Inspección General de Trabajo, en
temas relevantes de VIH, Reformas al Código de
Trabajo contenidas en el Decreto 7-2017 y su
aplicación.

• Taller de capacitación impartido por la Inspección

General de Trabajo relacionado con las Reformas
al Código de Trabajo contenidas en el Decreto
7-2017.

• Reunión de trabajo para la revisión de procesos
de la Inspección General de Trabajo.

• Reunión de trabajo para socialización de las
funciones de los Delegados Departamentales
que están ejerciendo.

• Reunión de trabajo relacionada con las Reformas

al Código de Trabajo contenidas en el Decreto
7-2017 y sus consecuencias legales.
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
La Dirección General de Trabajo tiene a su cargo los
asuntos relacionados con las organizaciones sindicales;
lo relacionado con salarios, registro de contratos
individuales de trabajo y las inscripciones en materia
sindical, fortaleciendo y velando por el derecho a la libre
sindicalización y a la negociación colectiva en el país;
llevando a cabo las siguientes acciones durante 2017:
Se realizaron veinte (20) sesiones de trabajo entre
miembros de las tres Comisiones Paritarias de Salarios
Mínimos para Determinación del Salario Mínimo del año
2018, las cuales basadas en criterios técnico-financieros
e indicadores económicos rindieron a la Comisión
Nacional del Salario, informes correspondiente, a las
actividades económicas Agrícolas, No Agrícolas, y, de
Exportación y Maquila.
Extensión de dos mil setecientos sesenta y nueve
(2,769) credenciales a directivos y miembros consultivos
de Organizaciones Sindicales.
Reconocimiento de setenta y cinco (75) Personalidades
Jurídicas de organizaciones sindicales, a igual número
de grupos de trabajadores legalmente constituidas.
Autorización y acreditamiento a miembros de doscientos
ochenta y un (281) comités ejecutivos y consejos
consultivos, que según la norma jurídica conforman
las personerías que mediante elecciones en asambleas
extraordinarias, tendrán a su cargo la dirección de sus
Organizaciones sindicales por el término de dos años.
Recepción y verificación de doscientos cincuenta
y dos mil, seiscientos noventa (252,690) contratos
individuales de trabajo suscritos entre empleadores y
trabajadores del sector privado.
Autorización de dos mil trescientos setenta (2,370)
formatos electrónicos y manuales, que comprenden
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el Libro de salarios para operación de los pagos, a
empleadores del sector privado.
Inscripción de trescientos un (301) Reglamentos
Interiores de Trabajo
Asesoría jurídica a cuatrocientos nueve (409) grupos de
trabajadores interesados en constituir una organización
sindical
Recepción de solicitudes y entrega de un mil seiscientos
noventa y tres (1,693) certificaciones de inscripciones
y/o anotaciones existentes en el Registro Público de
Sindicatos, a través del Departamento de Registro
Laboral.
Realización de mil cuatrocientos ochenta y seis (1,486)
notificaciones de Resoluciones y Acuerdos emitidos en
materia sindical, por el Departamento de Protección al
Trabajador

DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LEGALIDAD
LABORAL
La Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral tiene
como funciones llevar el control de las asesorías y
audiencias que se realicen como consecuencia de las
demandas planteadas ante los Juzgados de Trabajo y
Previsión Social competentes, así como el planteamiento
de demandas ordinarias, cuando procediere, en contra
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSSpara la protección de los derechos que le asisten al
denunciante; desarrollando durante 2017 lo siguiente:

Asesoria Laboral
Durante el año dos mil diecisiete la Dirección de
Fomento a la Legalidad Laboral a través de la Oficina de
Atención y Apoyo al Trabajador, ubicada en el Centro de
Justicia Laboral, se brindó acompañamiento y asesoría
laboral de 380 audiencias, desglosadas de la siguiente
manera:

Audiencias Laborales enero a
diciembre 2017

Entrevista para demanda inicial

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, 2017

Casos derivados a Bufetes Populares de
Universidades
Con la finalidad de brindar asesoría laboral gratuita a
los trabajadores de escasos recursos, y de acuerdo a
la cuantía del caso, se derivaron 70 casos a los bufetes
populares, iniciando la derivación a partir del mes
de marzo hacia la Universidad Mariano Gálvez y la
Universidad Rafael Landívar.

Casos derivados a Bufetes de
Universidad

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, 2017

Casos nuevos (entrevistas para presentación
de demanda inicial)
Durante los meses de enero a diciembre del presente
año, se recibieron 256 solicitudes de trabajadores
para iniciar proceso judicial laboral, de acuerdo a las
entrevistas realizadas se puede informar que fueron
atendidos 291 hombres y 210 mujeres.

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, 2017
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Casos asignados para Asesoría Laboral

Capacitaciones

En aplicación del Convenio suscrito entre el Colegio
de Abogados y Notario de Guatemala -CANG- y este
Ministerio se asignaron de enero a diciembre del
presente año 885 casos, estableciendo que se brindó
atención a 494 hombres y 391 mujeres.

Durante el 2017, con el apoyo de los asesores y
oficiales de la Dirección de Fomento a la Legalidad
Laboral, se realizaron capacitaciones sobre derechos y
obligaciones laborales, siendo estas:

•

Capacitación sobre derechos laborales de las
personas con discapacidad.

Es importante indicar que a la fecha se ha recibido
notificación de 108 sentencias con lugar dictadas por
los Juzgados de Trabajo y Previsión Social.

•

Capacitación de derechos y obligaciones
laborales del hospital salud mental del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS -.

Acompañamiento a Inspección
General de Trabajo

•

Capacitación de derechos y obligaciones
laborales a empresarios de zacapa.

•

Capacitación de derechos y obligaciones
laborales a la Cámara de la Construcción.

•

Capacitación de derechos y obligaciones
laborales en la empresa Mayacert, S.A.

•

Capacitación sobre las Reformas al Código de
Trabajo en Renap, S.A.

•

Capacitación sobre derechos y obligaciones
laborales a empresarios en el departamento de
Cobán.

•

Capacitación sobre derechos y obligaciones
laborales a la entidad Ingenio Pantaleón.

Sentencias con lugar

En aplicación del Acuerdo Ministerial No. 111-2013 se
acompañaron los casos, para establecer la necesidad
de presentar medidas precautorias a favor de los
trabajadores (con su consentimiento) y garantizar de
esa forma el pago de sus prestaciones laborales y
asegurar las resultas del proceso laboral que se pudiera
plantear posteriormente los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JINDO TEXTIL, S.A.
LATIN AMERICA TEXTILES CORPORATION,
S.A.
YOUNG NAM, S.A.
PLAMEGA, S.A.
PLANSER, S.A.
HARD ROCK CAFÉ, S.A.
NEXTEC, S.A.
HR GUATEMALA
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD COMANDO
SUR, S.A.
PERFIL DE COLORES, S.A.
SERIGRAFIA HOSANNA, S.A.
BADA INDUSTRIES, S.A.
JK MODAS

En seguimiento a estos casos se plantearon medidas
precautorias a favor de los trabajadores de las entidades
Latin America Textiles Corporation, S.A.; Planser,
S.A. y Corporación de Seguridad Comando Sur, S.A. y
Serigrafia Hosanna, S.A. Asimismo se planteó demanda
laboral en el caso de la entidad mercantil HR Guatemala
(Hard Rock Café).
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VICEMINISTERIO
DE PREVISIÓN SOCIAL
Y EMPLEO
Dirección General de Empleo
Dirección General de Previsión Social
Oficina Nacional de la Mujer

PRIORIDAD PRESIDENCIAL
Fomento de las Mipymes, Turismo,
Vivienda y Trabajo Digno

CARTA DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
PREVISIÓN SOCIAL Y EMPLEO
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene dentro de sus
competencias generales el deber de formular las políticas laboral
y de previsión social, incluyendo la temática transversal de
empleo, es por ello que se crea el Viceministerio de Previsión
Social y Empleo. Este Vicedespacho debe ejecutar la política
de empleo que permita acercar la oferta y la demanda laboral,
generando así condiciones propicias para la generación de
empleo en Guatemala.

caso de las personas con discapacidad y refuerza la importancia
de la responsabilidad social empresarial, siendo su aplicación una
forma de generar productividad en los trabajadores. La Dirección
de Previsión Social es de amplio espectro y lucha por la equidad
de género en el trabajo y el respeto de los derechos de la mujer
a través de la sección de mujer trabajadora en la que se impulsan
programas de apoyo a la lactancia materna y en contra del acoso
laboral.

En el marco de la Política Nacional de Empleo Digno
específicamente dentro de su eje 1 generación de empleo,
cuenta con herramientas como el Observatorio del Mercado
Laboral, el Servicio Nacional de Empleo, la Bolsa de Empleo
y las secciones de orientación e intermediación laboral, que
buscan apoyar de forma gratuita a los guatemaltecos a obtener
un empleo digno. Desde estas unidades se impulsan acciones
enfocadas hacia una mayor inserción laboral con la finalidad de
bajar las tasas de desempleo y subempleo, así como orientar a
los guatemaltecos sobre su derecho a un empleo digno y sobre
todas las prestaciones y condiciones que esto implica.

También, es bajo la rectoría de la Dirección de Previsión Social que
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social cuenta con la Unidad
de Pueblos Indígenas, que vela por el respeto a sus derechos en
el marco del Convenio 169 de la OIT y en congruencia con los
Acuerdos de Paz en materia de identidad de los Pueblos Indígenas
y demás normas nacionales e internacionales aplicables.

Adicionalmente, contamos con el Departamento de Formación
y Capacitación para el Empleo cuya finalidad es capacitar a los
guatemaltecos en diferentes aspectos técnico y oficios que les
permitan autoemplearse o acceder a un empleo digno. En esta
oportunidad quisiera invitar a toda la población guatemalteca
a que se acerque al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y
que aproveche nuestros servicios gratuitos. Por otra parte,
el Viceministerio de Previsión Social y Empleo, tiene como
público objetivo prioritario a los migrantes guatemaltecos
planteándose el reto de apoyar de manera integral a los
retornados guatemaltecos apoyándoles en la reinserción laboral
y a los trabajadores que migran de forma legal a laborar en el
extranjero, impulsando acciones que permitan garantizar sus
derechos humanos.
En la temática de previsión social, el rol del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social es fundamental, la salud y seguridad
ocupacional de los trabajadores es prioritaria, los programas de
inclusión laboral deben ser una constante en las empresas que
operan en el país, la responsabilidad social empresarial debe ser
promulgada y socializada a nivel nacional para que sea aplicada
por el mayor número de empresas posible.
Los temas anteriormente mencionados, son competencia
de la Dirección de Previsión Social quien a través de sus
diferentes secciones apoya a las empresas y trabajadores en
la implementación de normas y procesos de salud y seguridad
ocupacional y apoya en programas de inclusión laboral en el

Las atribuciones de este Vicedespacho son eminentemente
humanas, ya que su ejecución incide directamente en el bienestar
y la calidad de vida de las personas. De esta Dirección depende
el programa social del Aporte Económico al Adulto Mayor con el
cual se benefician más de ciento tres mil personas a nivel nacional.
El tema género es un eje transversal en cualquier política y por
ello tanto en la de Previsión Social como en la laboral, se incluye
este tema lo cual se ve fortalecido con la participación de la
Oficina Nacional de la Mujer. Por lo anteriormente expuesto, es
posible afirmar que el Viceministerio de Trabajo y Previsión Social
aborda temáticas fundamentales para el país.
A través de la presente es menester, recalcar mi compromiso
personal y el de todo el equipo de trabajo a mi cargo en la
prestación de un servicio público de excelencia, fundamentado
en la excelencia, en la gratuidad y en el buen servicio a los
usuarios. Nos comprometemos a impulsar medidas que faciliten
la generación de empleo, a velar por el cumplimiento de normas
y a sensibilizar sobre su importancia en materia de previsión
social. Nos debemos a la población guatemalteca por lo que los
invitamos a utilizarnos como su aliado estratégico en la búsqueda
de empleo y como su apoyo para el respeto de sus derechos
laborales.
Continuaremos trabajando por una Guatemala con Empleo
Digno y por el cumplimiento de las normas de previsión social
para contar con mejores ambientes de trabajo y trabajadores en
mejores condiciones y más productivos.

Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños
Viceministro de Previsión Social y Empleo
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Gestión de empleo

Actividades de promoción de empleo

Durante el 2017 el Servicio Nacional de Empleo -SNE-,
con cobertura nacional en las 21 sedes departamentales
y la sede central, atendió a más de 18,000 personas en
la búsqueda de empleo, ofreciendo las más de 53,000
vacantes que las empresas afiliadas al SNE pusieron a
disposición.

El MINTRAB realizó Ferias de Empleo en varios
departamentos del país, incluyendo la Feria Nacional
de Empleo que es el evento de promoción de empleo
más grande durante el año, que realiza el Ministerio
convirtiendo esta en estrategia, para replicar estos
eventos a San Juan Sacatepéquez, Guatemala;
Quetzaltenango, Retalhuleu, Alta Verapaz, Jalapa,
Jutiapa y en Villa Nueva a través de la Ventanilla Única
Municipal de Empleo -VUME-.
Asimismo se realizaron 48 Kioscos de Empleo, 25 a
través de las VUMES y 23 a través de los Centros de
Información Juvenil -CIJ- en diversos departamentos
del país, para desconcentrar aún más los Servicios
Públicos de Empleo y acercarlos a las poblaciones que
más lo necesitan. En este tipo de actividades de han
atendido a más de 4,400 personas para la búsqueda de
empleo.

Atención a personas con discapacidad
Como parte de las acciones de coordinación
interinstitucional para el Programa Empléate Inclusivo,
el MINTRAB realizó acciones para la atención de este
colectivo de Personas con Discapacidad, brindándoles
talleres de orientación laboral para el fortalecimiento de
habilidades que mejoren su empleabilidad y por ende
les proporcionen una mejor posibilidad para su inserción
al mercado laboral, atendiendo a través del Servicio
Público de Empleo a 75 personas con discapacidad para
la búsqueda de empleo.
Adicionalmente se suscribió una Carta de Entendimiento
entre el Centro para la Acciones de la Responsabilidad
Social en Guatemala -CENTRARSE- y el Ministerio
de Trabajo y Previsión Social para la promoción del
desarrollo de las personas con discapacidad a través de
programas y/o servicios públicos de empleo.
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Gestión en sedes, ferias y kioscos de empleo
Monto recuperado por Planes de Inspección de Oﬁcio,
2017
Personas Inscritas
en la Bolsa
Electrónica de
Trabajo
53,965

Personas Ubicadas
en un puesto de
trabajo

11,866

Empresas Aﬁliadas al
Servicio Nacional de
Empleo
1,820

Vacantes
Gestionadas

Personas Orientadas
laboralmente para
la Búsqueda de
Empleo

36,056

18,000

Fuente: Elaboración propia, Dirección General de Empleo. 2017

Personas con discapacidad para la búsqueda de empleo

Fuente: Elaboración propia, Dirección General de Empleo, 2017
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Ventanillas Únicas Municipales de Empleo
Las VUMES son un servicio público dirigido a la población
para brindar los servicios necesarios que contribuyan
a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de las
personas por medio de la orientación, intermediación
laboral y derivar en oportunidades de emprendimiento
y/o mejorar sus capacidades técnicas a través de la
formación y capacitación, en ellas el MINTRABAJO
descentraliza el Servicio Nacional de Empleo.
La implementación de las VUMES está liderada por
el MINTRAB en coordinación con los Ministerios de
Economía y Educación, a través de las alianzas con el
Gobierno Local, mismos que trabajan bajo un modelo
consolidado con manuales y guías para brindar los
servicios que se ofrecen. Esta implementación ha
contado con el apoyo del Programa Empleo Juvenil –
PEJ- de la Unión Europea -UE-, el cual es ejecutado a
través del Ministerio de Economía.
Durante el 2017 se instalaron 5 nuevas VUMES en
Tejutla, San Marcos; Jocotán Chiquimula; Morales Izabal;
Chimaltenango Cabecera y San Juan Sacatepéquez.
La implementación de la VUME de Tejutla, contó con
apoyo de FAO y se especializa en productividad local
para el autoempleo rural; la VUME de Chimaltenango
cuenta con apoyo del PNUD, mientras que el resto de
VUMES son producto de la voluntad política de sus
autoridades municipales y el MINTRAB.
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Puesta en marcha del Portal Electrónico de
Empleo
Durante 2017 se implementó el uso del Portal
Electrónico de Empleo en las 23 oficinas del Servicio
Nacional de Empleo, VUMES y Centros de Información
Juvenil. La implementación de esta herramienta facilitó
la sistematización de búsqueda y cruce de la información
de oferta y demanda de empleo (persona y empresas) y
permitió el acceso a la información de mercado laboral a
nivel nacional, constituyendo un paso importante para la
conformación de la Red de Servicios Públicos de Empleo.

Capacitación de equipos técnicos
El Servicio Nacional de Empleo con apoyo del programa
ICA de la FAO y del Programa Empleo Juvenil, fortaleció
las capacidades de los gestores de empleo a nivel
nacional para mejorar los servicios que se brindan,
principalmente en acciones relacionadas al Empleo
Rural, Orientación Laboral (para la realización de Talleres
pre-laborares y actitudinales), así como habilidades para
el emprendimiento.

Otras acciones de la Dirección
General de Empleo
Formación y capacitación técnico-profesional
para el trabajo
El MINTRAB a través del Departamento de Capacitación
y Formación brindó capacitaciones a 3,040 personas
en ocupaciones diversas, esto con el objetivo de
potencializar sus conocimientos y brindarle herramientas
para una adecuada inserción al mercado laboral. Estas
capacitaciones fueron impartidas en el marco de los
Convenios Interinstitucionales suscritos con el Ministerio
de Economía y el Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad -INTECAP-, quienes han financiado y
certificado a las capacitaciones impartidas.
Adicionalmente es importante resaltar que el programa
amplió su cobertura, atendiendo a 40 municipios
y 15 departamentos del país, brindando mayores
oportunidades a la población para optar a cursos
certificables, priorizando a grupos en situación de
vulnerabilidad.

Departamento de Movilidad Laboral
El Departamento de Movilidad Laboral es el encargado
de llevar los registros de las empresas y personas que
se dedican a reclutar trabajadores guatemaltecos que
prestan sus servicios fuera del territorio nacional.
Asimismo, el Departamento realiza procesos de
registro y orientación a los trabajadores en materia de
sus derechos y obligaciones laborales, promoviendo
la cultura de denuncia y acompañamiento en caso de
violación a sus derechos humanos o laborales.
Se realizó el monitoreo y registro de los trabajadores
guatemaltecos migrantes temporales que viajaron al
sureste de México, a través de las fronteras de Tecún
Umán y El Carmen, así como los que viajaron a laborar
a Canadá, por medio de agencias de reclutamiento
privadas, teniendo un registro a la fecha de 13,327
trabajadores guatemaltecos en el exterior bajo una
oferta laboral.

Registro de trabajadores guatemaltecos migrantes

Fuente: Elaboración propia, Dirección General de Empleo, 2017
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Observatorio del Mercado Laboral
Es la Unidad técnica de investigación y análisis
de variables del mercado laboral, responsable de
proporcionar información estadística eficiente y
oportuna a las autoridades del MINTRAB, con el fin
de incidir en la generación de polñiticas, programas y
proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de
la población y de igual forma a usuarios externos a la
institución.
Para la elaboración del Diagnóstico Regional y
Departamental del Mercado Laboral en Guatemala, en
el cual se plasmó la estrategia de territorialización para
la cobertura de los servicios de las unidades operativas
del MINTRAB, así como la situación de los principales
indicadores del mercado laboral y una caracterización
de la fuerza de trabajo del país.
Elaboración de documento técnico que analiza la
variación en el volumen de la Fuerza de Trabajo
(población ocupada y desocupada) vinculado a cada
familia ocupacional priorizada, así como la proporción
de desocupados que reportaron a la ENCOVI haberse
desempeñado dentro de las actividades económicas
vinculadas a cada familia ocupacional en su último año
de trabajo.
Elaboración del Diagnóstico que identifica las
necesidades de mejoras a la empleabilidad, así como de
capacitación para el trabajo en el municipio de Morales,
Izabal. Este documento permitirá tener un contexto
situacional sobre la dinámica del desarrollo económico
local, la generación de empleo a nivel municipal y
departamental, que facilite la toma de decisiones para
la adecuación de programas que puedan brindar tanto
las autoridades municipales como el MINTRAB.
Elaboración del Diagnóstico sobre la tendencia
ocupacional en la Población Migrante a Canadá y al
Sur de México el cual permite conocer la dinámica de
la población laboral de los connacionales, así como los
perfiles ocupacionales y las unidades productivas que
demandan mano de obra en estos países.
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Diseño de propuesta para la implementación de cuatro
Observatorios del Mercado Laboral Regional, los
cuales permitirán contar con información estadística y
documental sobre el mercado laboral en Guatemala.

Departamento de Permisos a Extranjeros
A través de este Departamento se lleva a cabo todo lo
relativo a trámites para el otorgamiento de persmisos
de trabajo a empleadores del sector privado; los cuales
pueden otorgarse a personas extranjeras que tengan
hijos menores guatemaltecos que estén casados con
una persona guatemalteca y/o cuando haya un contrato
u oferta de una empresa particular.
Durante el 2017 se otorgaron 2322 permisos autorizados
a extranjeros, de los cuales un 10% fueron entregados a
personas individuales y el 90% fueron gestionados para
personal demandado por empresas privadas.
Lo recaudado por los permisos otorgados a extranjeros
asciende a 4.1 millones de quetzales que ingresaron
a los fondos privativos del Ministerio, y que tienen
como finalidad la formación y capacitación de la mano
de obra guatemalteca para mejorar su productividad,
competitividad y empleabilidad.
Mantener la certificación de la Norma ISO 9001, dando
seguimiento al manual de procedimientos y cumpliendo
con los plazos establecidos en el mismo.
Se elaboró la propuesta de Reglamento para la
autorización, registro y funcionamientos de las
agencias de reclutamiento y colocación de trabajadores
guatemaltecos dentro y fuera de Guatemala, llevando a
cabo una serie de consultas, siendo la última realizada
a la Organización Internacional de Trabajo, previo a su
envío a la Secretaría Privada de la Presidencia para su
aprobación.

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL
Unidad de Protección al
Adolescente Trabajador
Las acciones más relevantes realizadas durante 2017
por la Unidad de Protección al Adolescente Trabajador
-UPAT- son las siguientes:
Atención a 4682 jóvenes y adolescentes de 31
centros educativos del país sobre el derecho laboral,
prohibiciones, obligaciones y responsabilidades
establecidos en la normativa nacional e internacional.
Atención, en la sede central, a 3852 adolescentes, a
quienes se les informo sobre sus derechos laborales y se
les extendió una constancia sobre la edad mínima para
la admisión al empleo.
Participación en Feria Nacional de Empleo, en donde
la Unidad dio a conocer el trabajo que realiza para
la prevención y erradicación del trabajo infantil en
Guatemala.

Para dar continuidad al trabajo y conseguir los
resultados planteados en la Hoja de Ruta programación
2016-2020, la Comisión Nacional para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil -CONAPETI- durante
2017 se reunió 4 veces.
En dichas reuniones se presentó lo siguiente:

•

Reglamento Interno de la CONAPETI.

•

Protocolo Interinstitucional de Atención
y Referencia de Casos de Adolescentes
Trabajadores.

•

Hoja de Ruta para hacer de Guatemala un
país libre de trabajo infantil, programación
2016-2020.

•

Presentación de avances de la Hoja de Ruta,
programación 2016-2020.

Capacitación a 38 Supervisores Departamentales
de Educación del departamento de Chimaltenango
para la detección de casos de trabajo infantil en ese
departamento, quienes asumieron el compromiso de
crear una ficha informativa de cada uno de los alumnos
para contar con un registro e informar al MINTRAB
sobre la detección de los mismos.
Capacitación a Directores Departamentales de
Educación del departamento de Guatemala sobre la
Hoja de Ruta 2016-2020 para hacer de Guatemala un
país libre de trabajo infantil, problemática, prevención y
erradicación del trabajo infantil en los establecimientos
educativos.
Seguimiento a la ejecución e implementación de
los Planes de Trabajo, correspondientes al ejercicio
fiscal 2017, de los Comités Departamentales para
la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil
-CODEPETI-.
Se socializó la Hoja de Ruta programación 2016-2020
en los 16 CODEPETI instalados.
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•

•

•

•

•

Se realizaron diez reuniones de Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Nacional para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
-CONAPETI- con el objetivo de programar
actividades.
Adicionalmente y con apoyo de FAO Guatemala,
se desarrolló la Estrategia de abordaje para
la erradicación progresiva del trabajo infantil
en la Región Huista del departamento de
Huehuetenango.
Asimismo se juramentaron los Comités
Departamentales para la Prevención y
Erradicación de Trabajo Infantil de los
departamentos de Petén y Suchitepéquez,
haciendo un total de 19 Comités activos a nivel
nacional.

Ocupacional en la Construcción.

• Trabajo en alturas.
• Manejo del estrés y descodificación de la
enfermedad.

• Evaluación de la calidad del aire.
• Exposición a plaguicidas y primeros auxilios
en caso de exposición.

• Sistema de protección contra incendios.
• Modelos para realizar análisis de riesgos
laborales en las actividades agrícolas.

Se elaboró el Informe Estadístico sobre el
trabajo infantil y sus peores formas con base a
la Encuesta de Condiciones de Vida -ENCOVI2014.

Se registraron 37 monitores de salud y seguridad.

Seguimiento a la Iniciativa de Ley No. 4849
“Ley de Armonización para Prevenir y Erradicar el
Trabajo Infantil en Guatemala”.

Se capacitó a 268 estudiantes de enfermería sobre la
prevención de riesgos laborales.

Departamento de Salud y
Seguridad Ocupacional
Se impartieron charlas a representantes de Empresarios
y Trabajadores de la Construcción.
Se impartió una charla informativa sobre peligros y sus
consecuencias incapacitantes.
Se impartió una charla a fabricantes y distribuidores
de fuegos pirotécnicos, representantes de las
Municipalidades de Mixco, Guatemala y Villa Nueva, así
como PDH y PNC sobre las medidas de seguridad en las
ventas de fuegos pirotécnicos.
Se realizó la 2ª Expo de Salud y Seguridad Ocupacional,
la cual contó con la participación de 30 empresas que
brindan servicios de salud. En dicha Expo también se
realizaron 16 conferencias relacionadas con:
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Se autorizaron 1,200 libros en el Departamento de
Salud y Seguridad Ocupacional.

Se registró a 175 médicos ocupacionales.
Se registraron 35 empresas que brindan servicios de
asesoría en materia de salud y seguridad ocupacional.

Actividades realizadas

Ejecutado

No. de Personas Beneﬁciadas
Hombres

Mujeres

Empresas registradas que brindan
servicios relacionados a la salud y
seguridad ocupacional

1,000

50,907

16,411

Formación de Comités de Salud
y Seguridad Ocupacional

1,200

4,020

1,580

Personas capacitadas en salud y
seguridad ocupacional

6,000

3,627

2,373
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Sección de Atención al Trabajador con Discapacidad
En el marco de la Política Nacional de Empleo Digno, el
MINTRAB ha implementado, con el apoyo del Programa
Facilidad de GIZ, el programa Empléate Inclusivo que
tiene por objeto facilitar el acceso de los jóvenes con
discapacidad en Guatemala al empleo competitivo
y al trabajo decente mediante la mejora de su perfil
de empleabilidad y el fortalecimiento de servicios de
intermediación de empleo accesible.
1.

Mejorar el perfil del empleabilidad de personas
con discapacidad a través de su capacitación.

2.

Fortalecer mecanismos institucionales para
lograr servicios de intermediación y orientación
de empleo accesibles para personas jóvenes con

discapacidad en alianza con el sector privado,
público y academia.
3.

Fomentar el desarrollo de ideas productivas
y generación de nuevos emprendimientos de
personas jóvenes con discapacidad a través del
establecimiento de alianzas público-privadas.

4.

Mapeo de Organizaciones que trabajan con
personas con discapacidad.

En el año 2017 se realizaron las siguientes acciones:

Empléate Inclusivo
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Sección de Mujer Trabajadora
Como ente coordinador, la Sección de Mujer Trabajadora
-SMT-, tuvo a su cargo la organización de la Junta
Calificadora, según Acuerdo Ministerial No. 124-2004,
para la condecoración de 30 trabajadoras del sector
público, privado y trabajadoras domésticas, con el
objetivo de ser galardonadas con la Orden de Excelencia
Laboral 2017, realizado en el marco de conmemoración
del Día Internacional de la Mujer.
Se realizó el 5to Congreso Nacional de Esposas de
Alcaldes y Direcciones Municipales de la Mujer, apoyo
técnico y colaboración de la SMT, el cual contó con
la participación de 275 mujeres lideresas de los 22
departamentos de Guatemala, generando con ello
un intercambio de buenas prácticas que fomenten
el emprendedurismo, liderazgo y participación de las
mujeres de distintos ámbitos, y reconociendo el aporte
que las mujeres dedican a desempeñar un puesto y sus
funciones.
Se firmó el Convenio Interinstitucional entre el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Asociación
de Mujeres en Solidaridad -AMES-, el cual tiene como
finalidad la divulgación y promoción de derechos
y obligaciones laborales de mujeres trabajadoras,
mediante el empoderamiento y la mejora de las
condiciones laborales, en particular las de las mujeres
trabajadoras del sector maquila y doméstico.
Se tuvo la participación activa en el Consejo Consultivo
de la Secretaría Presidencial de la Mujer y Gabinete
Específico de la Mujer, los cuales son espacios de alto
nivel que permiten la coordinación interinstitucional,
la transversalización del enfoque de género y la
implementación de procesos de empoderamiento de
las mujeres en todos los ámbitos, particularmente los
relacionados con el trabajo y la previsión social.
En coordinación con AMES, la Sección de Mujer
Trabajadora, realizó el Primer Congreso Nacional
de Derechos Laborales de las Mujeres Trabajadoras
en Guatemala, el cual tuvo como objetivo analizar
unas estrategias para la promoción de la inclusión
de propósitos y valores de igualdad, equidad y no
discriminación por género y etnia en el marco de los
derechos laborales de las mujeres, logrando empoderar
y acreditar como Defensoras de Derechos Laborales a
85 mujeres de distintos puntos del país.

Participación en el 3er Foro Global de Empresas por
Igualdad de Género, en el cual que intercambiaron
experiencias para la promoción de prácticas encaminadas
a la reducción de brechas de género en el lugar de trabajo,
previendo que el MINTRAB, con apoyo del PNUD,
promuevan con los líderes empresariales y gobiernos
locales la participación en la certificación de Sellos de
Igualdad de Género, los cuales pretenden mejorar la
igualdad de género dentro de las empresas.
Con el apoyo del PNUD, la SMT se realizó el diagnostico
referente a la situación y condición de la mujer
trabajadora, obteniendo como resultado la elaboración
de una hoja de ruta para la puesta en marcha de los
“Sellos de Equidad Laboral en Guatemala”, los cuales
buscan:

•

Ser una herramienta práctica que contribuya
a la institucionalización de la perspectiva
de género y la transformación institucional
para maximizar el impacto de las políticas de
igualdad en los sistemas de gestión pública.

•

Desarrollar mecanismos efectivos para
promover la igualdad, no discriminación y el
empoderamiento de las mujeres para que el
Estado incluya la igualdad como un eje central
de su accionar en las políticas públicas.

•

Que el sector público implemente programas
y políticas públicas dentro de la agenda de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en
cumplimiento de la Política Nacional de Empleo
Digno y Plan Nacional de Desarrollo K’atun
2032.

Se realizó el 1er Foro Nacional de Derechos Laborales
de las Mujeres Trabajadoras en el marco del Día
Internacional de la no violencia contra las mujeres, en
el que se lanzó la campaña “Por un trabajo digno, sin
violencia y acoso laboral para la mujer trabajadora” y el
Protocolo de atención y prevención del acoso laboral
contra las mujeres trabajadoras en el sector público y
privado, los cuales promueven la atención de calidad,
la generación de la cultura de denuncia y alianzas entre
instituciones que beneficien la defensa de los derechos
de las mujeres trabajadoras.
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El MINTRAB en coordinación con la Secretaría
Presidencial de la Mujer -SEPREM- suscribieron una
carta de entendimiento, la cual tiene como finalidad la
coordinación de esfuerzos interinstitucionales para la
promoción y el reconocimiento de los derechos laborales
de las mujeres, respetando la diversidad multiétnica y
multilingüe, así como la incorporación del enfoque de
género y etnias en las políticas, sistemas, procedimientos
y programas que ejecuta este Ministerio.
En el marco de la Carta de Entendimiento suscrita con
SEPREM, se han propiciado capacitaciones dirigidas
al personal técnico y directivo del MINTRAB, para la
implementación de la Política Nacional de Promoción
y Desarrollo Integral de las Mujeres -PNPDIM-,
particularmente para la incorporación efectiva de las
acciones del MINTRAB en el Clasificador Presupuestario
con Enfoque de Género.
Como parte de sus funciones la SMT ha realizado
capacitaciones sobre derechos, obligaciones y
convenios internacionales de la mujer trabajadora
dirigidas a trabajadoras (es), empleadores, supervisores
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educativos, directores y gerentes de empresas
privadas, universidades y trabajadoras a nivel nacional,
empoderando a 2,535 personas sobre la normativa
nacional e internacional de protección a los derechos
laborales de las mujeres trabajadoras.
Lanzamiento de la iniciativa de “Espacios amigos de la
lactancia materna”, la cual busca que las instituciones
públicas y privadas incorporen la perspectiva de género
en los lugares de trabajo, propiciando que los espacios
laborales cuenten con las instalaciones adecuadas para
la protección, fomento y apoyo a la lactancia materna de
las mujeres trabajadoras guatemaltecas.
Asimismo la Sección socializó la recomendación 201
y el Convenio 189 de la OIT, para la búsqueda de la
ratificación de dicho Convenio, el cual tiene como
finalidad asegurar la promoción y la protección efectiva
de los derechos humanos de todos los trabajadores
domésticos, eliminando todas las formas de trabajo
forzoso u obligatorio y la discriminación en materia de
empleo y ocupación.

Programa de Aporte
Económico al Adulto Mayor
El principal objetivo del programa es atender a los
adultos mayores de 65 años o más, que carecen de
recursos económicos y están en pobreza extrema. Para
el alcance de dicho objetivo en el presente año le fue
asignado un presupuesto de Q.505 millones, de éstos el
1% es destinado a gastos de funcionamiento tanto de
la oficina de sede central, como de las 22 delegaciones
ubicadas en cada uno de los departamentos de
Guatemala.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aporte
Económico del Adulto Mayor Decreto 85-2005 y su
Reglamento Acuerdo Gubernativo 86-2007, se otorga
un aporte económico de Q400.00 mensuales al adulto
mayor que cumple con los requisitos establecidos
en dicha legislación, esto contribuye en atender la
necesidad básica mínima de este sector de la población
tan importante y vulnerable. Durante el año 2017,
al mes de diciembre se otorgaron 1, 244,497 aportes
económicos, equivalente a una erogación de Q
494,077,610.00 lo cual representa el 97% de ejecución
presupuestaria.
La cantidad de beneficiarios según nómina activa al
mes de diciembre son 102,189 (nómina de diciembre)
adultos mayores, de ellos 47,504 hombres y 54,685
mujeres, dando cobertura a nivel nacional. Entre los
Departamentos que preceden están: ciudad Capital,
Petén, Chimaltenango, Escuintla, Jutiapa, San Marcos,
Huehuetenango, entre otros. Durante el año se han
incorporado a 6,368 adultos mayores.

Se coordinó la revisión de los modelos de sobrevivencias
extendidos por las municipalidades, esto con la finalidad
de contar con la elaboración y redacción correcta. Esta
revisión se realizó en los siguientes lugares:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Unión, Zacapa
San Pedro Carchá, Alta Verapaz
Santiago Chimaltenango, Huehuetenango;
Malacatancito, Huehuetenango
Petatan, Huehuetenango
Cuilco, Huehuetenango
Unión Cantinil, Huehuetenango;
San Antonio Huista, Huehuetenango;
Gobernación Departamental de Huehuetenango
Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla
Palin, Escuintla
Guatemala, Guatemala
Villa Nueva, Guatemala
Fraijanes, Guatemala
El Chol, Baja Verapaz
San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez

Es importante mencionar que durante el año 2017 se
recibieron 23,117 expedientes para nuevo ingreso
y se realizaron 12,710 estudios socioeconómicos,
teniendo mayores solicitudes de los departamentos de:
Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, San
Marcos, Sololá, Petén, entre otros.
Como parte de las estrategias de fortalecimiento del
Programa, se han sostenido reuniones con autoridades
municipales y departamentales a efecto de que las
instituciones a su cargo, atiendan, de manera gratuita,
los trámites y extiendan la documentación necesaria
para que los adultos mayores que pertenecen o se
encuentran aplicando al aporte que otorga el programa
puedan cumplir con los requisitos establecidos en la
normativa vigente.
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Asimismo, y con el apoyo del Bufete Popular y
municipalidades, se presentó en Palin, Escuintla y
Purulhá, Baja Verapaz el proyecto de apoyo para la
redacción de legalización del Documento Personal de
Identificación y sobrevivencias de los adultos mayores
del Programa.
Desde la sección jurídica del Programa, se han
coordinado acciones con el Bufete Popular para que
puedan otorgarse sobrevivencias y auténticas del
Documento Personal de Identificación de los adultos
mayores que pertenecen al Programa y lo requieran.
Se está elaborando un documento que contiene
información del proceso para ser candidatos elegibles o
no del programa, así como los modelos de documentos
que la Sección Jurídica del Programa requiere, el cual
será publicado en la página web del Ministerio.
Se sostuvieron reuniones con el Banco de Desarrollo
Rural –BANRURAL- para el manejo adecuado y
transparente, así como el estricto control de los fondos
que ejecuta el Programa, a través del aporte entregado
a cada adulto mayor beneficiado con el aporte.
Se dio seguimiento a los acuerdos del Convenio suscrito
con el Registro Nacional de las Personas, Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social y la Municipalidad
de Guatemala para el manejo de datos de los adultos
mayores que reciben beneficios de las diferentes
Instituciones de Gobierno.

Se ha asistido a las reuniones ordinarias y extraordinarias
del Comité Nacional de Protección a la Vejez
-CONAPROV-, en las cuales se ha coordinado el
monitoreo de casas hogar de adultos mayores, así como
la verificación de las condiciones de salubridad, trato
y atención que brindan en dichos lugares a los adultos
mayores.
Se participó en la mesa técnica para la construcción de
la Política Nacional del Adulto Mayor coordinada por la
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente,
la cual tiene como finalidad proporcionar los lineamientos
estratégicos para la atención de este colectivo.
En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor y en
coordinación con la Secretaria de Obras Sociales de
la Esposa del Presidente –SOSEP- y el Ministerio de
Cultura de Deportes, se realizaron diferentes actividades
sociales en beneficio a los adultos mayores, asimismo se
llevó a cabo una jornada oftalmológica para la detección,
prevención y cirugía de catarata para adultos mayores
sin ningún costo, beneficiando a 1,000 adultos mayores
con cirugías gratuitas.
Se contó con la participación de 600 adultos mayores
que son beneficiarios con el aporte económico del adulto
mayor a través de las delegaciones departamentos del
Programa.

Beneficios nuevos por mes, año 2017

Fuente: Elaboración propia, Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor, 2017
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Visitas de trabajo social realizadas durante 2017

Fuente: Elaboración propia, Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor, 2017
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Oficina Nacional de la Mujer
Base legal
Esta Oficina adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, fue creada en julio del año 1981 y fortalecida a
través del Acuerdo Ministerial 139-2011, el cual crea el
Reglamento Interno de la Oficina Nacional de la Mujer,
fue creada con el objeto de promover el desarrollo
socioeconómico, cultural y político de las mujeres,
estableciendo vínculos con entidades gubernamentales
y no gubernamentales, nacionales e internacionales,
con fines similares, procurando el enfoque de equidad
de género y de multiculturalidad.

Fortalecimiento institucional
Como parte del fortalecimiento de la Oficina Nacional
de la Mujer -ONAM-, durante 2017 se realizaron las
siguientes acciones:

• 12 reuniones de la Asamblea General de ONAM.
• 12 reuniones de la Junta Directiva de ONAM.
• Se nombraron a las nuevas delegadas de la
asamblea general, actualmente se cuenta con la
representación de 42 personas de instituciones
estatales y organizaciones de sociedad civil.

Promoción y divulgación
• Boletín digital mensual, el cual socializa las

actividades relevantes realizadas por la ONAM y sus
delegaciones departamentales.

• 4 comunicados con fechas alusivas:
• 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
• 25 de mayo, Día de la Acción Mundial por la
Salud de la Mujer.

15 de octubre, Día Internacional de la Mujer

• Rural.

• 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
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• Conmemoración del Día de la Mujer de las Américas.
• Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
• Conmemoración del Día de la Acción Mundial por la
Salud de las Mujeres.

• Conmemoración del XXXVI Aniversario de ONAM.
Sensibilización y capacitación
En cumplimiento al Convenio Interinstitucional con el
IDPP se realizaron visitas a los Centros de Detención
Santa Teresa y -COF- entregando donativos voluntarios
realizados por las Delegadas de Asamblea General,
consistente en alimentos, ropa, juguetes, piñatas,
pañales, para niños/as de 0 a 4 años que permanecen
con sus madres privadas de libertad.
La ONAM capacitó y sensibilizó sobre derechos humanos
y laborales a 6,315 personas a nivel nacional y brindo
asesoría y derivó a 122 casos de personas, que visitaron
la ONAM Central, a las instancias correspondientes.
La ONAM a través de sus delegaciones departamentales,
realizó 70 eventos de capacitación sobre Derechos
Humanos, Derechos Laborales, Empoderamiento
Económico, Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
entre otros temas relacionados con el quehacer de la
Oficina.

Legislación
Acompañamiento a las reformas de la Ley Electoral y de
Partidos Políticos, especialmente lo relacionado con la
paridad por género y etnia.
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VICEMINISTERIO
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
Dirección Administrativa
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Sistemas de Información
Dirección de Recreación de los Trabajadores del Estado
Dirección de Estadísticas Laborales

PRIORIDAD PRESIDENCIAL
Fomento de las Mipymes, Turismo,
Vivienda y Trabajo Digno

CARTA DEL SEÑOR VICEMINISTRO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
La presentación de esta memoria de labores resulta
ser, con certeza la oportunidad ad hoc para compartir
con ustedes una breve semblanza de los logros de
este Viceministerio durante el año 2017, no sin antes
presentar un especial reconocimiento al equipo de
trabajo que me acompaña, por los esfuerzos cotidianos,
reconociendo que únicamente la sinergia diaria,
vinculada con la voluntad y el profesionalismo, han
logrado los avances que en las líneas subsiguientes se
describen.
Las labores desarrolladas por el Viceministerio
Administrativo Financiero durante el año recienpasado,
han nutrido la gestión del ministerio, lo cual permitió
una administración con mayor eficiencia y eficacia, así
como una gestión del gasto transparente y austero:
obteniendo con especial satisfacción la aprobación
interinstitucional por el trabajo realizado.
El objetivo del informe que ahora presentamos, no
se limita a dar a conocer una sucesión de acciones
administrativas y financieras sustantivas, que podrían
haberse esquematizado en un cronograma histórico;
antes bien su propósito es situar en tiempo y espacio
las evidencias de nuestro aporte, durante el lapso
precitado que han contribuido al desarrollo del trabajo
en Guatemala.
Entre otros frutos, durante el año 2017, fue posible:

•

La identificación de procesos que retardaban
la gestión del Ministerio, en menoscabo de la
prestación ideal de servicios internos y externos,
especialmente en los pasos administrativos.

•

Se descubrió deficiencias relativas al conocimiento
y el manejo del sistema GUATECOMPRAS.

•

Se logró la estandarización de los procesos de
cotización, que cuentan ahora con un formato
homogéneo en donde el especial énfasis se
ubica en los criterios de calificación.

•

La gestión más fiscalizada del presupuesto del
Ministerio derivo en una ejecución efectiva del
gasto.

•

Los
expedientes
tramitados
por
este
Viceministerio se presentaron con menores
inexactitudes, lo que permitió que no fueran
rechazados por las diversas instancias receptoras,
verbigracia las Juntas de Cotización.

•

Fue un año para sentar bases y ganar la confianza
de todos los colaboradores, teniendo una política
de puertas abiertas, que facilitó llegar a las metas
propuestas.

•

Fue un año para explorar necesidades urgentes,
para contar con un Ministerio más técnico;
necesidades que van por comprender y poner en
práctica una adecuada planificación y dimensionar
la importancia de fortalecer la institucionalidad
del Ministerio, que pasa por contar con personal
011 calificado y profesionalizado.

•

También permitió tener la panorámica completa
de los problemas estructurales del Ministerio,
que nos lleva a establecer y desarrollar una visión
estratégica para cosechar en el 2018 los frutos
deseados, que van más allá de elevar la ejecución
presupuestaria, la calidad del gasto y el servicio a
la población: persiguen resolver, esos problemas
estructurales que mencionamos y que estamos
convencidos, que en tanto no se resuelvan, todo
lo que hagamos tendrá solo un efecto inmediato
pero los problemas subsistirán.
Álvaro Enrique Samayoa Arana
Viceministro de Administración Financiero
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DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
La Dirección Administrativa es la encargada de
desarrollar, coordinar y dirigir las actividades
administrativas de cada de una las dependencias
del ministerio, tanto de la sede central como de las
direcciones departamentales, jefaturas municipales y
centros recreativos y vacacionales con el propósito de
fortalecer las actividades desarrolladas a nivel integral.
Dentro de las actividades que se realizaron en el marco
de la gestión de la Dirección Administrativa están las
siguientes:
Se gestionaron 504 contratos que incluye arrendamiento
de inmuebles para sedes departamentales del ministerio,
así como para la adquisición de bienes y servicios
encaminados al funcionamiento institucional y que
garantizaran la prestación de los servicios sustantivos.
Cabe destacar que la Dirección
Administrativa
como apoyo a la gestión Institucional juega un papel
determinante, pues conlleva el apoyo directo en la
dotación de insumos.
Dentro de los logros alcanzados por la Dirección
Administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, fue lograr la estandarización de los procesos
de cotización y licitación, así como el seguimiento a
la implementación de estándares internacionales de
calidad, que vienen a contribuir en una gestión más
eficiente y transparente.
Por otro lado se realizaron mejoras en el proceso vinculado
con el manejo del sistema de GUATECOMPRAS, dando
como resultado la gestión de procesos de cotización y
licitación.
Durante el año 2017, se priorizaron necesidades
urgentes para el buen funcionamiento de las respectivas
direcciones, teniendo como limitante los problemas
estructurales del Estado en los procesos de cotización
y licitación.
Se implementó la metodología de centros de impresión
a fin de reducir el uso de tintas para impresoras.
Por ultimo cabe destacar que la Dirección Administrativa
ha eficientado los procesos y procedimientos
encaminados a soportar las acciones sustantivas del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tales como
los ejes establecidos en la Política Nacional de Empleo
Digno.
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COORDINADORA
NACIONAL DE
DIRECCIONES
DEPARTAMENTALES
La coordinación de Direcciones, sirve de enlace entre el
Despacho Ministerial y las Direcciones Departamentales
y Subcoordinadores Regionales, para transmitir y velar
por el cumplimiento de las directrices y lineamientos
generales; para ello coordinó lo siguiente:

• Fortalecimiento

de
las
Direcciones
Departamentales lo cual trascendió en la
atención eficiente de cada una de las secciones
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para el
cumplimiento de la legalidad laboral.

• El enfoque de trabajo no fue únicamente la

creación de planes, sino en aplicación de la
estrategia de Presupuesto por Resultado (PpR),
lo que permitió dar cumplimiento al eje de
transparencia, priorizó la asignación de recursos
y mejoró la administración de fondos públicos en
favor de la población.

• Cumplimiento del mandato que corresponde

al Ministerio de Trabajo ejecutar con base a las
políticas de Gobierno y de Estado tales como:
La Política Nacional de Empleo Digno, Hoja de
Ruta para hacer de Guatemala un país libre de
Trabajo Infantil y el abordaje de los Convenios
Internacionales desde el que hacer de los
-Codepetis-.

• Participación en la formulación de la Política

de Empleo Digno, con enfoque incluyente, con
distintos sectores de las cinco regiones, para la
inserción laboral y crecimiento económico.

• Desde la Institución en los dos años de gestión

se ha promovido el diálogo como estrategia de
trabajo esencial, entre el sector empleador y
trabajador, logrando con ello la armonía laboral.

• Implementación de mejora en la supervisión,

seguimiento, monitoreo y evaluación a las
Direcciones Departamentales para que la
Auditoria Social sea el impulso para un trabajo
eficiente, eficaz, transparente y que cumpla con
los estándares de calidad.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
Esta Dirección tiene a su cargo los procesos y ejecución
de las políticas del sistema de administración de recursos
humanos, velando por la aplicación y cumplimiento de las
leyes, reglamentos y disposiciones legales, que regulen
la relación de los servidores públicos con el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, así como el establecimiento
y mantenimiento, integrado y transparente, de los
procesos de reclutamiento, selección, capacitación,
desarrollo y relaciones laborales.
Se recibieron 566 expedientes de aspirantes a un puesto
de trabajo en el MINTRAB.
Se diligenciaron 525 expedientes del subgrupo 18 y
renglón 029.
Se realizaron 36 convocatorias
convocatorias externas.

internas

y

23

Se tramitaron 3 expedientes para reinstalación de ex
trabajadores del MINTRAB.
Se celebraron 524 contratos por servicios técnico o
profesionales.
Se emitieron 92 acuerdos ministeriales por: rescisiones
y/o aprobaciones de contratos; renuncias; destituciones;
reinstalaciones; defunciones y nombramientos.
Se celebraron 18 contratos con relación al personal
Directivo Temporal (renglón 022).
Se celebraron 156 contratos con relación al personal
por jornal (renglón 031).
Se suscribieron 411 actas por:

• Entrega y toma de posesión por suspensiones
del IGSS

•
•
•
•
•
•
•
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Licencias
Contrataciones (renglón 022)
Renuncias
Destituciones
Reinstalaciones
Defunciones
Nombramientos
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Se realizaron 352 cuadros de movimientos de personal
por suspensiones del IGSS, licencias, contrataciones
(renglón 022), renuncias, destituciones, reinstalaciones,
defunciones y nombramientos.
Se emitieron 46 resoluciones ministeriales por distintas
acciones por licencia con y sin goce de salario.
Se emitieron 708 reportes de marcaje del reloj biométrico
para el pago de tiempo extraordinario.
Se implementó el registro y formulario electrónico para
los cuadros de movimiento de personal.
Se implementó la emisión electrónica de los certificados
de trabajo para el personal que presta sus servicios por
renglones presupuestarios 011 y 022.
Se atendieron satisfactoriamente 350 requerimientos de
las diferentes dependencias del MINTRAB.
Se atendieron 60 solicitudes de los Juzgados del
Organismo Judicial, cumpliendo con los requerimientos
de pruebas o certificaciones de expedientes requeridos.
En coordinación con el Instituto Nacional de
Administración Pública -INAP-, el MINTRAB participó
en el Curso Preparatorio de Administración Publica:
Pensamiento y Acción, en el cual se lograron certificar
236 personas (personal permanente y temporal) a través
de las dos promociones a las que el Ministerio pudo
optar.

Se realizaron las siguientes jornadas médicas:

•

Jornada para entrega de vitamina A en el
Centro de Cuidado Infantil.

•

Jornada de desparasitación en el Centro de
Cuidado Infantil.

•

Jornada de densitometría ósea, glucosa y
presión arterial realizada en la Clínica Médica
y dirigida a mujeres.

•

Jornada de densitometría ósea, glucosa y
presión arterial realizada en la Clínica Médica
y dirigida a mujeres y hombres.

•

Jornada oftalmológica para el personal del
MINTRAB

Se llevó a cabo un curso de juntas de cotización y
licitación en coordinación y acompañamiento del
Ministerio de Finanzas Públicas
En coordinación con la Universidad de San Carlos, se
realizó el Diplomado en Derecho de Seguridad Social, el
cual fue dirigido a 50 profesionales del Ministerio.
En cumplimiento al Pacto Colectivo, se realizaron las
siguientes excursiones:

•
•
•

Excursión a Base Naval del Pacífico
Excursión al Centro Recreativo Atanasio Tzul
Excursión a Panajachel, Sololá
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DIRECCIÓN DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
La Dirección de Sistemas de Información, tiene a su
cargo la administración de todo lo relacionado a la
Administración de Bases de Datos, Infraestructura
y Telecomunicaciones, Sistemas y subsistemas de
información, impulsando la sistematización integral
en los múltiples procesos y procedimientos, elevando
la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios
mediante el uso de la tecnología aplicada.
En ese sentido la Dirección realizó las siguientes
acciones para mejora de los procesos tecnológicos:

•

Se elaboró la propuesta técnica para el Plan Piloto de Escritorios Virtuales.

•

Se lanzó el Sistema de Gestión de Soporte
Técnico, para el cual se capacitó a los usuarios
finales, a efecto de la mejora en la atención de
inconvenientes técnicos a nivel de hardware y
software.

•

•

•
•

•
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Se apoyó técnicamente a la Inspección General
de Trabajo para la realización de cambios de
estado de los expedientes del Sistema del File
Master.
Se dio mantenimiento a la plataforma
informática del Sistema de Permisos para
Extranjeros y Sistema de Contratos de la
Dirección General de Trabajo.
Se diseñó la base de datos central, master
data magnamente, con el apoyo y asesoría del
delegado de KOICA.
Se diseñó y creó el Sistema de Denuncias para
la Unidad de Transparencia (denuncias.mintrabajo.gob.gt).
Se diseñó una aplicación web para la recepción
de sobrevivencias en las delegaciones
departamentales, como parte de la mejor al
Sistema del Adulto Mayor -SIAM-
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•

Renovación de licencias del correo electrónico
institucional.

•

Elaboración de diagrama de switch para la
mejora de la red interna del Ministerio.

•

Instalación y configuración de switch.

•

Adquisición de firewall.

DIRECCIÓN
GENERAL DE
RECREACIÓN DE LOS
TRABAJADORES DEL
ESTADO
En el 2017 se visitaron los centros de la siguiente
manera:

•

18,023 usuarios en Áreas Recreativas

•

2,825 usuarios en Áreas Vacacionales

Se emitieron 16,793 carné para jubilados del Estado y
trabajadores que contribuyen al Decreto 81-70.
Se brindaron 84 servicios de marimba para actividades
culturales y sociales.
Se inició el mantenimiento de agua de las piscinas de
los Centros Recreativos y Vacacionales a cargo de esta
Dirección.
Se inició el mantenimiento y remozamiento de las
piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales.
Se realizó mantenimiento al pozo mecánico del Centro
Vacacional Casa Contenta.
Se dio seguimiento a la evaluación del estado actual
de la infraestructura mecánica y eléctrica del Complejo
Teleférico.

Área Vacacional

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Recreación, 2017

Área Recreativa

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Recreación, 2017
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DIRECCIÓN DE
ESTADÍSTICAS LABORALES
La Dirección de Estadísticas Laborales es la encargada
de recopilar, generar y difundir estadísticas generales
relacionadas con el cumplimiento del ámbito laboral,
con el fin de incidir en la formulación de políticas y/o
acciones en esta materia, así como la elaboración del
estudio anual del sector laboral, el cual cuenta con
indicadores del sector en mención .

Este programa facilita el proceso de depuración de datos
ya que el mismo depura los datos tanto de la empresa
como el de los empleados y al mismo tiempo genera los
estudios y las gráficas por lo cual se tiene la información
automatizada para darla a conocer de manera inmediata,
sin hacer engorroso procedimiento anteriormente
utilizado.

Mejora de la herramienta para la recepción del informe
del Empleador 2017. Este año se logró mejorar el
formato el cual nos dará información más explícita en
temas como migración laboral, temporalidad de los
trabajadores, nacionalidad de los trabajadores, tipos de
contratos y la actividad económica predominante del
país.

Recepción de 20,000 empresas a comparación con el
año anterior, mostrando un alzaron de un 27.37% más
en nuestra base de datos.

Los patronos llenan el contenido con los datos solicitados
en dos archivos: uno con información de la empresa y
otro con la información de los trabajadores.
Mejora del programa de almacenamiento y generación
de datos estadísticos.
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El total de Mujeres que laboran en el sector privado
de todas las actividades económicas fue de 266,408,
mientras que por la otra parte el total de hombres que
laboran en el sector privado de todas las actividades
económicas fue de 692,181 haciendo un total de
958,589 personas registradas en la base de datos de la
Dirección de Estadística Laboral.

