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Antecedentes: 
 

La Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) del Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos (US DOL) seleccionó a IMPAQ International, LLC (IMPAQ) para implementar el proyecto: Oferta 

y Demanda del Mercado de Laboral en el Triángulo Norte: para mejorar la eficiencia y desempeño del 

mercado laboral. El proyecto brinda asistencia técnica a los países del Triángulo Norte (El Salvador, 

Guatemala y Honduras) para mejorar la eficiencia y el desempeño del mercado laboral. La hipótesis 

subyacente es que el fortalecimiento del Sistema de Información de Mercado Laboral (LMI) por sus 

siglas en inglés, de cada país impulsará un mercado laboral eficiente, aumentará el empleo y mejorará 

el desempeño de sus economías de manera sostenible. 

En julio de 2018 IMPAQ como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social firmaron una Memorándum 

de Entendimiento en el cual establece la colaboración en diferentes áreas de interés del MTPS, una de 

ellas es mejorar los sistemas de información laboral para que sean eficientes, pertinentes y 

actualizados, por tal motivo una de las prioridades del proyecto es apoyar a los gobiernos a mejorar 

sus sistemas electrónicos y recolección de datos, de tal cuenta enmarcado en dicho memorándum el 

Ministro de Trabajo solicito a IMPAQ, la elaboración de un diagnóstico del estado de la información 

que produce el MTPS de acuerdo a su mandato y que sirva de insumo para la generación de la 

propuesta del Sistema Nacional de Información (SNIL)  

El Sistema Nacional de Información Laboral (SNIL) constituye una prioridad del Estado de Guatemala y 

una acción prioritaria de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 promovida por el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB).  Dentro de sus ejes establece la implementación de un 

sistema integrado de control y administración de la información, servicios y datos estadísticos de 

forma digital, en tiempo real y con información veraz, para agilizar la prestación de servicios al 

público.  

El Sistema procurará constituirse en el pilar de coordinación interinstitucional e intersectorial de los  

interesados en el fortalecimiento al Empleo y la Previsión Social en Guatemala, facilitando el acceso a 

datos estadísticos del Ministerio de Trabajo y P. S, por tanto considera constituirse en un mecanismo 

de control para las acciones relacionadas con el monitoreo y evaluación de políticas e iniciativas del 

MINTRAB.  

Una de las principales características del SNIL es incorporar en sus fases subsiguientes la 

incorporación de otras instancias públicas relacionadas a la dinámica laboral vinculada a la Oficina 

Coordinadora Sectorial de Estadísticas de Empleo -OCSE de Empleo-, que forman parte del Sistema 

Estadístico Nacional y que son productoras de información demandada por las diferentes unidades del 

MINTRAB. 

Dentro de las principales acciones para el diseño del SNIL, el MINTRAB contempla como primera 

acción, elaborar un diagnóstico sobre la capacidad informática instalada interna del Ministerio, que 
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como un aspecto medular, evalúe el estado de la demanda y oferta actual, futura y potencial de 

información estadística de acuerdo con las funciones y atribuciones del MINTRAB; asimismo, que el 

diagnóstico idealmente, alcance a identificar las necesidades de equipamiento en software y 

hardware de las dependencias priorizadas.  

Dentro del proyecto del SNIL, se considera importante evaluar las mejores alternativas del diseño del 

sistema ideal, basadas en el manejo de papelería, archivos y documentos, para contener datos 

relacionados entre sí, entre otras gestiones importantes; que constituya una herramienta gerencial y 

útil, que integre todos los procesos de datos que manejan las dependencias del Ministerio para 

prescindir de la variedad de pequeños sistemas que existen actualmente, que algunos resultan 

ineficientes, otros que han caducado de acuerdo a los avances tecnológicos. 

El plan citado, contempla diversas acciones agrupadas en fases, que incluyen acciones que van desde 

la elaboración de diagnóstico, diseño del SNIL que considerará la adaptación de los sistemas actuales, 

el proceso de equipamiento necesario confirmando las especificaciones necesarias del equipo a 

precisarse por parte del MINTRAB; una fase de identificación y adaptación con redes y sistemas con 

otras instituciones o actores relevantes para y en el quehacer del MINTRAB. 

Para implementar el SNIL se consideran 5 fases 

Fase 0. Diagnóstico de la oferta y demanda de información para fines estadísticos.  

Fase 1. Desarrollo de la propuesta integral. 

Fase 2. Equipamiento informático (software y Hardware) 

Fase 3. Integración con usuarios externos. 

Fase 4. Monitoreo seguimiento y divulgación de resultados. 
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Objetivos 
Evidenciar la producción y generación de información estadística del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social vinculada al monitoreo y evaluación del mercado laboral.  

Consolidando así una fase inicial de implementación del Sistema Nacional de Información Laboral, que 

permitirá el monitoreo de avances en el cumplimiento de las metas cualitativas y cuantitativas de 

cada una de las acciones prioritarias de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 

Objetivos específicos  

a. Identificar la oferta estadística, resultado de los registros administrativos internos. 

b. Determina con pertinencia, precisión y confiabilidad de la información de los registros 

administrativos. 

c. Analizar los mecanismos de difusión de la información estadística( evaluar la divulgación a los 

usuarios de la información) 

d. Identificar la demanda de información estadística externa necesario para la generación de los 

productos y servicios estadísticos. 

e. Desarrollar las conclusiones y recomendación que sirvan de base para la elaboración de una 

propuesta de mejoramiento de la producción estadística. 
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Principales resultados del diagnóstico: 
 

a. Oferta de información con fines estadísticos. 
 
En esta primera parte  detalla la producción de información de las diferentes dependencias, que 

generan información sobre 28 registros administrativos y que producen alrededor de 25 indicadores 

que responden a 4 sistemas externos de seguimiento de planes de gobierno y dan respuesta a 

requerimiento de memorias seguimiento a nivel internacional  de convenios ratificados por 

Guatemala, aunque la producción de información para fines de control. 

Aunque la producción de información es alta, existen vacíos técnicos para que esta información sea de 

pertinencia, un porcentaje alto de la información no responde a fines estadísticos son registros que 

las mismas instituciones llevan por su propia cuenta respondiendo a las necesidades de cada unidad 

productora, por tal motivo mucha de la producción de indicadores y variables no llena los 

requerimientos técnicos para que esta información sea re direccionada a las entidades a cargo de 

referir información a usuarios externos como programas de gobierno, monitoreo de políticas públicas 

y requerimientos internacionales. 

El Ministerio de Trabajo ha hecho esfuerzos para desconcentrar sus servicios, pero en materia de 

información y de producción estadística estos aún se concentran en la sede central, a excepción de 

dos de sus Direcciones (Empleo e Inspección de Trabajo) tiene cobertura a nivel nacional. 

A continuación se describe a mejor detalle la pertinencia, precisión y confiabilidad de la información, 

producto de los controles y registros internos de los principales productores de información relativa al 

trabajo. 

a. 1 Entidades productoras de información.  
Principales atribuciones de los tres Vice Ministerios con el objeto de identificar mandatos 
relacionados con la generación de información. 
 

a) Atribuciones del Primer Vice Ministerio Administración del trabajo vinculadas a la 
generación de registros, informes y estadísticas laborales. 

 

 Mantener un registro de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados 
por patronos o trabajadores, identificados en el proceso de inspección, compartiendo dicha 
información con la Dirección General de Previsión Social, entes especializados o afines. 

 Elaborar un informe anual de carácter general, sobre la labor de los servicios de la Inspección 
que estén bajo su control, conforme a lo establecido en el Convenio número 81 de la 
Organización Internacional del Trabajo -OIT- relativo a la Inspección de Trabajo. Este informe 
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deberá ser incorporado a la Memoria de Labores que, anualmente, el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social debe entregar a la Organización Internacional del Trabajo -OIT-. 

 Administrar los procedimientos de inscripción de personalidades y personerías sindicales, 
estableciendo y organizando, entre otros aspectos, las funciones que al efecto correspondan a 
la Dirección General de Trabajo, las Direcciones Departamentales, o Jefaturas Municipales, 
según el caso y de conformidad con la ley. 

 Llevar a cabo bajo la estricta responsabilidad del Director General de Trabajo la revisión de 
cuentas sindicales, así como aprobar los informes que rinda el Departamento correspondiente, 
en esta materia. Será también responsable de realizar las publicaciones conforme establece la 
ley. 

 Recibir la copia que ordena la ley de todo contrato de trabajo que se realice en la República de 
Guatemala y llevar el correspondiente registro. 

 Elaborar y remitir a la Dirección de Planificación y Cooperación, la información que sea 
susceptible de incluirse en la Memoria Anual de Labores del Ministerio, así como el Plan 
Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la Unidad, dentro de los plazos 
señalados. 

 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, a través 
de las pasantías. 

 
b) Atribuciones del Segundo Vice Ministerio Administrativo Financiero 

 

 Elaborar y remitir a la Dirección de Planificación y Cooperación, la información que sea 
susceptible de incluirse en la Memoria Anual de Labores del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, así como el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la Unidad, 
dentro de los plazos, que para el efecto se le fijen; 

 Recomendar e implementar procedimientos tendentes a modernizar y agilizar procesos 
administrativos, de conformidad con la ley; 
 

c) Atribuciones del Tercer Vice Ministerio, Previsión Social y Empleo 
 

 Formular, implementar y monitorear las políticas de previsión social a nivel nacional; 

 Analizar los estudios e información concerniente a previsión social, con la finalidad de incidir 
en las políticas propias que desarrolla el Ministerio en esa área; 

 Actualizar la base de datos de plazas vacantes en las diferentes entidades del sector privado, a 
efecto de entrelazar a los empleadores y los trabajadores, con el objeto de generar 
oportunidades de empleo; 

 Establecer controles y verificación del cumplimiento de normas para los trabajadores 
guatemaltecos en el extranjero, en coordinación con otras dependencias del Estado; 

 Investigar los problemas laborales de los (as) trabajadores (as) y proponer estrategias para la 
toma de decisiones de políticas públicas y mejorar la inserción laboral de guatemaltecos; 

 Llevar el registro, control y coordinación con las instituciones de capacitación técnica y 
formación profesional, sean públicas o privadas; 
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 Desarrollar el estudio de las necesidades de capacitación técnica y/o profesional de la mano 
de obra que requiera el país, especialmente de aquellos sectores en condiciones de 
vulnerabilidad; 

 Realizar los estudios para la adecuada utilización de la asistencia técnica y económica de los 
trabajadores guatemaltecos, ofrecida por organismos internacionales, gobiernos y entidades 
nacionales o extranjeras, conforme los fines del Ministerio; 

 Gestionar ante organismos internacionales, gobiernos y otras entidades, becas para la 
capacitación para el empleo, dirigidas a la población guatemalteca y proponer candidatos, 
mediante una selección objetiva. Asimismo evaluar periódicamente los estudios y 
comportamiento laboral de los becarios favorecidos; 

 Registrar y controlar las entidades privadas e instituciones estatales que estén legalmente 
obligadas a preparar a sus trabajadores, en su capacitación técnica y formación profesional; 

 Participar en la redacción de anteproyectos de leyes, reglamentos y normas administrativas en 
coordinación con organismos estatales y privados, nacionales e internacionales, en materia de 
Empleo; 

 Elaborar y remitir a la Dirección de Planificación y Cooperación, la información que sea 
susceptible de incluirse en la Memoria Anual de Labores del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, así como el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la Unidad, 
dentro de los plazos, que para el efecto se le fijen. 

 
Valorando las principales atribuciones de cada uno de los Viceministerios en el proceso de entrevista 
se evaluaron 7 direcciones  con 15 unidades que producen información vinculada a la generación de 
información sobre el mercado laboral. 
 
En relación a la generación de información el Tercer Vice Ministerio, Previsión Social y Empleo es el  
que genera mayores registros administrativos referente al Mercado Laboral principalmente la 
Dirección de Previsión Social y sus cinco secciones, seguido de la Dirección de Empleo y cinco 
secciones, le sigue el Primer Vice Ministerio Administración del trabajo en dos direcciones y dos 
secciones. 
 
El Segundo Vice Ministerio Administrativo Financiero es el que menor información registra a través de 
la dirección de estadísticas, pero esta dirección produce el informe de empleador una de las 
principales fuentes de  información relativa al mercado laboral. Las direcciones de Asuntos 
internacionales, planificación están bajo la coordinación del despacho superior y son las responsables 
de generar información hacia fuera de la institución cumpliendo a requerimientos externos a nivel 
nacional e internacional. 
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Principales fuentes de Información del MTPS 
 

 
 

a.2 Nombre y descripción  del registro. 
 

En las siete direcciones y quince secciones analizadas se generan veintiséis registros administrativos 
todos relacionados al mercado laboral. 
 
La Dirección de previsión social  es la que genera mayor registros administrativos a través de cinco 
secciones o unidades, registrando siete tipos de registros, con mayores registros identificados en el 
departamento de salud y seguridad ocupacional. 
 
La Dirección general de empleo es la segunda dirección que genera información a través de cuatro 
unidades o secciones, específicamente en la sección de capacitación y formación para el empleo y el 
servicio nacional de empleo. 
 
 
 

Despacho superior. 

Dirección de 
Planificacion. 

Dirección de 
asuntos 

internacionales  

Primer Vice 
Ministerio 

Administracion del 
trabajo  

Inspección General de 
Trabajo 

• Unidad de Estadisticas 
IGT 

Dirección General de 
Trabajo 

• Departamento de 
Contratos 

• Departamento de 
Sindicatos 

Dirección de Fomento 
a la Legalidad 

Segundo Vice Ministerio 
Administrativo 

Financiero. 

Dirección de 
Estadisticas. 

Tercer Vice Ministerio, 
Prevision Social y 

Empleo 

Dirección de Previsión 
Social 

• Unidad de adolescencia 
trabajadora  

• Unidad de mujer trabajadora. 

• Unidad de Pueblos indigenas. 

• Departamento de Salud 

• Seguridad ocupacional. 

Dirección de Empleo. 

• Seccion de Capacitacion y 
formacion para el empleo. 

• Seccion de Permisos para 
trabajadores extranjeros 

• Seccion de migracion laboral. 

• Servicio Nacional de Empleo. 

• Observatorio del Mercado 
laboral 
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Registros administrativos que generan información estadística relacionada al Mercado Laboral. 
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Producción de información del MTPS para fines externos (informes, memorias, avances). 

Inspección general de 
trabajo IGT 

Estadística IGT 

Cálculo de prestaciones 
Estimación del pago de cálculo  de 

prestaciones laborales por terminación 
laboral. 

Registro de Denuncias 
Registro de las denuncias de los 
trabajadores para el pago de sus 

prestaciones laborales. 

Dirección General de 
Trabajo. 

Departamento de 
Contratos de Trabajo 

Registro de contratos de 
trabajo.  

Inscripción de los contratos de trabajo 
presentados por los empleadores 

Sindicatos. Registro de sindicatos 
Registro de nuevos y cierre de 

sindicatos.  

Dirección de Fomento a 
la legalidad. 

Fomento. 
Registro de seguimiento de 

casos. 
Registro de seguimiento a empresas 

para el fomento de la legalidad 

Dirección de Estadística  Informe del empleador 
Base de datos del informe del 

empleador 

Registros de las empresas sobre alta y 
bajas de personal en el periodo de 1 

año. 

Dirección de Previsión 
Social 

Unida de Proteccion del 
Adolescente Trabajador 

Registro de adolescentes 
trabajadores 

Control de jóvenes atendidos sobre 
derechos y obiligaciones. 

Seccion de 
discapacidad.  

Empléate inclusivo 
intermediación laboral de personas con 

discapacidad. 

Unidad de Pueblos 
indígenas 

Registro de orientación y 
capacitación 

Registro de personas atendidas sobre 
pueblo indigenas, capacitaciones y 

asesorías. 

Unidad de Mujer 
Trabajadora 

Registro de mujeres 
trabajadora 

Registro de asesorías, capacitación para 
fines estadísticos,  

Departamento de Salud 
y Seguridad 
Ocupacional 

Registro de personas 
capacitadas en SSO 

Número de trabajadores capacitados 
en SSO. 

Registro de empresas 
supervisadas en SSO 

Registro de empresas visitadas para la 
verificación del acuerdo gubernativo. 

Registro de medicos inscritos y 
autorizados en SSO 

Registro de profesional de la salud 
para establecer quien firmo un 

determinado plan de SSO. 

Dirección General de 
Empleo 

Sección de Capacitación 
y Formacion para el 

empleo. 

Registro de cursos y eventos de 
capacitación 

Control de eventos de capacitación 
técnica para el trabajo. 

Registro de personas 
capacitadas técnicamente para 

el trabajo 

Número de personas que son 
capacitadas técnicamente para el 

trabajo.  

Seccion de Migración 
Laboral. 

Registro de los trabajadores 
temporales de Guatemala a 

México 

Control de personas que salen de país 
con la finalidad de identificar las 
empresas en las que laboran en 

México. 

Seccion de permisos 
para extranjeros 

Sistema de permisos a 
extranjeros 

Registrar el número de expedientes 
que ingresan para solicitud de permiso 

a trabajadores extranjeros. 

Servicio Nacional de 
Empleo 

Bolsa Electrónica de Empleo 
Intermediación entre oferentes y 

demandates de empleo 

Registro de repatriados 
Intermediación de personas 

repatriadas. 

Observatorio del 
mercado laboral OML 

Investigaciones y tendencias 
del mercado laboral 

Documentos del mercado laboral 
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Dirección de planificacion  

SIGES 
Sistema Informático de Gestión, 

marco estratégico institucional, marco 
legal, misión, visión, metas físicas 

SICOIN Productos institucionales 

POASAN Producción institucional y meta física  

SIPLAN 
Resultado institucional, indicadores, 

elaboración del informe cuatrimestral 

Dirección de asuntos internacionales. 

Memorias de los Convenios 
Ratificados Solicitados por la Comisión 

de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones –

CEACR. OIT 

Minutas  sobre avances de los 
Convenios de la OIT 

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 

Avances del Gobierno de Guatemala 
respecto a:  a) Avances de la Hoja de 

Ruta para Hacer de Guatemala un País 
Libre del Trabajo Infantil y sus Peores 

Formas,  

Derechos de los Pueblos Indígenas 
Insumos sobre la Situación de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas 

Sistema Interamericano de los 
Derechos Humanos 

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales “Protocolo de San 
Salvador” (PSS) 
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a.3  Tipo de población registrada. 
 

El 63% de los registros administrativos que se genera, son de personas que utilizan los servicios que 
ofrece el Ministerio de Trabajo y un 33 % corresponde a empresas y solamente el 5% son registros 
mixtos (personas y empresas) este último corresponde a los sistemas de intermediación laboral. 
 

 
 

a.4 Cobertura geográfica. 
En relación a la cobertura geográfica, la Dirección general de empleo y la Inspección general de 

trabajo son las direcciones que cuentan con  cobertura nacional (22 departamentos del país), esto 

debido a la dinámica de las direcciones; la primera por la  Bolsa electrónica de empleo en la cual la 

población se registra en búsqueda de oferta laboral y la segunda para solventar la situación laboral 

(cese de labores) referente al cálculo de prestaciones y denuncias laborales. 

La Dirección de previsión social a través de la información generada; personas capacitadas en Salud y 

Seguridad Ocupacional –SSO- y registro de empresas de  Salud y Seguridad Ocupacional –SSO-  y  la 

Dirección general de empleo con la información de registro de eventos y capacitación, registro de 

personas capacitadas para el trabajo cuentan con una cobertura nacional parcial es decir no registran 

información de los trabajadores en los veinte dos departamentos del país. 

Cuatro dirección cuentan con una cobertura municipal y sede central, es decir que generan 

información en algunas municipalidades como el caso del registro de trabajadores temporales de 

Guatemala ò en la sede central como el  registro del sistema de permisos a extranjeros.  

 
Cobertura Dirección responsable Nombre del registro 

Nacional total Dirección de Planificación  Informes a secretarias de gobierno 

Dirección de Asuntos Internacionales. Informes a Organismos internacionales  

Dirección general de empleo Bolsa Electrónica de Empleo 

Inspección general de trabajo Calculo de prestaciones 

Registro de Denuncias 

32% 

63% 

5% 

Tipo de población registrada. 

empresas personas personas y empresas
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Nacional parcial Dirección de previsión social Personas Capacitación en SSO 

 Registro de empresas de SSO 

 Sistema de registro de adolescente 

Dirección general de empleo Registro de cursos y eventos de capacitación 

 Registro de personas capacitadas técnicamente para el 
trabajo 

Municipal Sede 
Central 

Dirección de estadística Informe del empleador 

Dirección de previsión social Base de datos empléate inclusivo 

Base de datos mujer trabajadora 

Registro de médicos 

Dirección general de empleo Registro de personas repatriadas atendidas en Fuerza 
área  

Sistema de permisos a extranjeros 

Dirección general de trabajo Registro de Contratos Individuales y Colectivos de 
Trabajo 

Registro de Pactos Colectivos de Trabajo 

Registro de Reglamento Interior de Trabajo 

Registro de Sindicatos 

Municipal, Fronteras. Dirección general de empleo Registro de los trabajadores temporales de Guatemala 
a México 

 

a.5  Año de la creación del registro 
 

Los registros de la DGT se vienen sistematizando desde 1986, y la única variación de los registros es el 
formato en que se presenta, de formato físico a formato PDF en forma electrónica, de tal forma que 
no pueden ser sujeto de análisis. Las principales mejoras desarrolladas a los registros, fueron de 2012 
al 2015 respectivamente, solamente 3 registros fueron actualizados durante los últimos cuatro años. 
 
Periodo anual Dirección a cargo Nombre del registro. 

Antes de 2000 Dirección general de trabajo Registro de Contratos Individuales y Colectivos de Trabajo 

Registro de Pactos Colectivos de Trabajo 

Registro de Reglamento Interior de Trabajo 

Registro de Sindicatos 

2000 al 2003 Dirección de previsión social Sistema de registro de adolescente 

2008 al 2011 Dirección de estadística Informe del empleador 

Inspección general de trabajo Registro de denuncias 

2012 al 2015 Dirección de previsión social Base de datos empléate inclusivo 

Personas Capacitación en SSO 

Registro de empresas de SSO 

Dirección general de empleo Registro de cursos y eventos de capacitación 

Registro de los trabajadores temporales de Guatemala a México 

Registro de personas capacitadas técnicamente para el trabajo 

Sistema de permisos a extranjeros 

Bolsa Electrónica de Empleo 

Inspección general de trabajo Cálculo de prestaciones 

2016 al 2019 Dirección de previsión social Base de datos mujer trabajadora 

Registro de médicos 

Dirección general de empleo Registro de personas repatriadas atendidas en Fuerza área  
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b. Pertinencia, precisión y confiabilidad de la información. 
 

b.1 Normativa legal 
 

La mitad de la producción de registros evaluados tiene alguna obligatoriedad, normativa o base legal 

que tiene cierta obligatoriedad en la implementación del registro, medición y seguimiento, la otra 

mitad de registros tiene un mandato parcial que establece dentro del Reglamento interno. Un aspecto 

a contemplar en cuanto a la pertinencia de la información es que la mayor parte de registros internos 

están diseñados como controles de la gestión interna, los datos  producidos  y procesados no están 

diseñados para fines estadísticos y la información no responde a las necesidades de flujo de 

información hacia fuera de la instituciones por ejemplo metas de gobiernos o memorias de 

organismos internacionales.  

 
Normativa  forma  Nombre del registro Dirección responsable 

Si Especifica Informe del empleador Dirección de estadística 

Registro de empresas de SSO Dirección de previsión social 

Registro de médicos Dirección de previsión social 

Parcial Base de datos empléate inclusivo Dirección de previsión social 

Bolsa Electrónica de Empleo Dirección general de empleo 

Personas Capacitación en SSO Dirección de previsión social 

Registro de Contratos Individuales y Colectivos de Trabajo Dirección general de trabajo 

Registro de cursos y eventos de capacitación Dirección general de empleo 

Registro de Pactos Colectivos de Trabajo Dirección general de trabajo 

Registro de personas capacitadas técnicamente para el trabajo Dirección general de empleo 

Registro de Reglamento Interior de Trabajo Dirección general de trabajo 

Registro de Sindicatos Dirección general de trabajo 

Sistema de permisos a extranjeros Dirección general de empleo 

Sistema de registro de adolescente Dirección de previsión social 

No Ninguna Base de datos mujer trabajadora Dirección de previsión social 

Calculo de prestaciones Inspección general de trabajo 

Registro de Denuncias Inspección general de trabajo 

Registro de los trabajadores temporales de Guatemala a México Dirección general de empleo 

Registro de personas repatriadas atendidas en Fuerza área  Dirección general de empleo 

 

b.2 Objetivo del registro.  
 
Más de la mitad de la producción de registros de información se han diseñado o responden a 
controles internos de cada institución, básicamente son registros de inscripción y controles de 
procesos, manejo de expedientes. El resto de registros tienen dos modalidades por un lado el control 
internos y por otro uso estadístico, esto quiere decir que adicional a los controles internos la 
información permite hacer análisis de los metadatos que se recogen, solamente un porcentaje bajo 
esta diseñado con fines propiamente estadísticos que responde a la generación de indicadores del 
mercado laboral. 
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Objetivo Registro institucional 

Control interno 

Contar con un banco de profesional de la salud para establecer quien firmo un determinado plan de 
SSO. 

Control de eventos de capacitación técnica para el trabajo. 

Inscripción de los contratos de trabajo presentados por los empleadores 

Inscripción de los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo, previamente homologado  

Inscripción de los reglamentos interiores de trabajo que han sido previamente aprobados por la 
Inspección General de Trabajo  

Llevar un control de los jóvenes atendidos sobre derechos, obligaciones y prohibiciones.  

Registrar el número de expedientes que ingresan para solicitud de permiso a trabajadores 
extranjeros. 

Registro de toda la actividad administrativa de las Organizaciones Sindicales, entre estas: inscripción 
de sindicatos nuevos, inscripción de Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo de los sindicatos, control 
de los padrones de afiliados presentados. 

Control interno y 
uso estadístico 

Medir el número de personas que son capacitadas técnicamente para el trabajo. Contar con un 
instrumento técnico que permita. 

Conocer lo que le adeudan al trabajador por la terminación de la relación laboral. 

Control de personas retornadas en búsqueda de empleo. 

Control de personas salen de país con la finalidad de identificar las empresas en las que laboran en 
México.  

Control de registro de denuncia, para la verificación de la normativa laboral. 

Intermediar entre oferta y demanda de empleo  

La Intermediación laboral con personas con discapacidad. 

Llevar un registro de asesorías, capacitación para fines estadísticos,  

Poder establecer el número de trabajadores capacitados en SSO. 

Registro de empresas visitadas para la verificación del acuerdo gubernativo. 

Estadísticos Sistematizar los movimientos internos de las empresas sobre el personal contratado. 

 
 

b.3 Variables que registra. 
Para desarrollar una comprensión más amplia respecto a las variables de los registros de información 
se presenta las diferentes variables para medir personas, empresas y gestión interna, esto con el fin 
de tener una visión general de las variables en sus tres ámbitos. 
 

b.3.1 Variables de personas. 

Las principales variables registradas son identificativas de las personas (fecha de gestión, nombre, 
sexo edad, documento de identificación, formación académica, edad, pertenencia étnica, y 
ocupación) las otras variables son propias de cada institución de acuerdo a sus mandatos y 
respondiendo a sus propias necesidades de registro de información. 
 
Variables de personas Total 

Sexo 16 

Fecha 16 

Nombre 15 

Dpi 13 

Formación académica 12 

Dirección de domicilio 11 

Edad 10 



 

Documento elaborado por IMPAQ International con el apoyo de Observatorio del Mercado Laboral 
del MTPS. 

Pertenecía étnica 9 

Grado académico 8 

Ocupación 7 

Discapacidad. 5 

Procedencia 5 

Estado civil 5 

Teléfono 5 

Idioma 4 

Salario 3 

Puestos de trabajo que desea aplicar. 3 

Prestaciones laborales 3 

Etnia 3 

Migrante. 2 

Experiencia laboral 2 

Cuantos trabajan 1 

Fecha de último periodo de vacaciones 1 

Reclamos de prestaciones laborales 1 

Municipio de nacimiento. 1 

Situación laboral  1 

Correo Electrónico 1 

Situación migratoria (repatriado) 1 

Comunidad lingüística 1 

Capacitación para el trabajo 1 

Pasaporte  1 

Situación de migratoria 1 

Licencia de vehículo. 1 

Manejo de Informática 1 

Edad folio libro y partida 1 

Integrantes de la familia. 1 

Jornada laboral. 1 

 

b.3.2 Variable de empresas: 

 
Las principales variables que se recogen  son: el nombre de la empresa, actividad económica, 

ubicación geográfica y dirección, un aspecto interesante es que la mayor parte de registros que 

recogen datos empresariales no vinculan el número de Identificación Tributaria, o la vinculación con el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, dos aspectos sumamente importantes para definir la 

formalidad del sector productivo. 

 

Variables de empresas Total 

Nombre de la empresa 16 

Actividad económica 6 

Ubicación geográfica  6 

Dirección y ubicación 6 

Número de trabajadores 4 

Vacantes a cubrir. 4 

Teléfono  2 

Número de NIT. 2 

Contacto dentro de la empresa 2 
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Numero de IGSS 2 

Nombre del patrono 2 

Servicios  1 

Jornada laboral 1 

Tipo de empresa ( privada, publica, otro) 1 

Licencia de conducir 1 

Puesto de trabajo 1 

Lugar de trabajo 1 

Tiempos de comida 1 

Lugar de trabajo. 1 

Horas laboradas 1 

Manejo de idiomas 1 

Patente numero patronal. 1 

Correo electrónico 1 

Salario por día 1 

Equipo y protección personal 1 

Habilidades adicionales 1 

Experiencia laboral 1 

Tipo de contrato. 1 

Número de puestos de trabajo 1 

Horario de trabajo. 1 

Habilidad del puesto de trabajo 1 

Inicio de contrato  y finalización  1 

Página web, correo electrónico. 1 

Papelería adjuntar en la entrevista. 1 

Total 75 

 

b.3.3 Variable de procesos y procedimientos. 

Como se ha informado al principio de este análisis, muchos de los procedimiento internos de MTPS 

están destinados a medir los procedimiento internos de cada una de las instituciones evaluadas, la 

principal variable registrada es registro, control de procesos y expedientes que ingresan al MTPS, el 

proceso de monitoreo y evaluación, emisión de permisos y la vinculación entre oferentes y 

demandantes de empleo, podríamos sintetizar las principales variables de procesos. 

 
Variables de procesos y procedimientos internos. N. 

Inscripción y registro 10 

Referido a otra institución MTPS 2 

Monitoreo y seguimiento de oferentes y demandantes de empleo 2 

Asesoría 2 

Derivación a los servicios de formación para el trabajo y apoyo al emprendimiento. 2 

Actualización de registro. 2 

Nombre del curso o evento. 1 

Seguimiento de proceso 1 

Recepción de documentación 1 

Colocados en un puesto de trabajo. 1 

Cancelaciones de permisos. 1 

Conciliaciones.  1 

Procesamiento de datos 1 

Control de personas capacitadas 1 

Calculo de prestaciones 1 
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Control de visitas 1 

Verificación de derechos laborales 1 

Denuncias laborales 1 

Motivo de consulta 1 

Análisis de expedientes. 1 

Orientación de individual, grupal y empresas 1 

Emisión de constancia 1 

Publicación de resultados 1 

Emisión de permiso de trabajo. 1 

Recepción del informe del empleador 1 

Encaminamiento a servicios. 1 

Resultado del proceso 1 

Visitaduría a empresas. 1 

Tipo de capacitación para el empleo 1 

Autorización 1 

Vinculación entre oferente y demandantes de empleo 1 

Monitoreo y seguimiento  1 

Beneficiario de programas 1 

Imposición de previos. 1 

 

b.4 Producción de indicadores. 
 
La producción de indicadores de las unidades técnicas se vinculan directamente a las Direcciones de 

planificación y de asuntos internacionales, estas dos direcciones dependen directamente del 

despacho superior, y reciben los principales requerimientos del despacho superior del Ministerio y las 

solicitudes de organismos internacionales como OIT, Naciones Unidas, entre otras. 

 

Dichos procesos se componen básicamente de lo que producen cada una de las unidades técnicas del 

MTPS, aunque se responden a todos los requerimientos de información tienen serios problemas para 

que esta información este desagregada para responder a las solicitudes de información, en el caso de 

asuntos internacionales las memorias que son enviadas para medir avances en los convenios que ha 

ratificado el país denotan que dicha información no permite llegar al nivel de desagregación de la 

información que se solicita en dichas memorias.   

 

Aunque para responder a estas memorias de OIT y de otras organizaciones, el MTPS solo produce una 

parte del informe y se auxilia de la producción de información del INE, en el caso de las encuestas de 

hogares y con otros Ministerios y Secretarias, además tienen inconvenientes para complementar la 

información solicitada, debido a que el MTPS como se observara posteriormente en este documento 

no tiene ningún acuerdo o carta de entendimiento con otras dependencias externas. 
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Principales plataformas interinstitucionales para las que se genera información sobre indicadores de 

gestión interna del MTPS. 
 

Sistema para la medición de metas Descripción general. 

SIGES Sistema Informático de Gestión, marco estratégico institucional, marco 
legal, misión, visión, metas físicas 

SICOIN Productos institucionales 

POASAN Producción institucional y meta física  

SIPLAN Resultado institucional, indicadores, elaboración del informe 
cuatrimestral 

Usuarios-capacitación-PAM En esta matriz se incluyen los datos generales de las personas que 
reciben el beneficio, por el ejemplo el CUI, nombres apellidos, dirección, 
fecha de nacimiento, sexo, si trabaja o no, municipio y departamento de 
nacimiento, municipio y departamento de residencia, escolaridad, 
identificación de pueblo, de comunidad lingüística, presenta 
discapacidad sí o no de ser positivo que tipo. 

Beneficios- capacitación- PAM Información del CUI, la institución que otorga el beneficio, código del 
programa y del beneficio otorgado así como el estatus del beneficio. 

Entregas- capacitación - PAM Datos del CUI, institución, código de programa y beneficio otorgado, 
departamento y beneficio que otorgaron el beneficio, fecha en que se 
otorgó el beneficio, valor del beneficio, evento y cantidad de beneficios 
otorgados. 

 
Necesidad de producción de indicadores para responder a requerimientos internacionales 

Convenios Fundamentales. 
 
Convenios internacionales Instituciones involucradas para responder 

a los avances 
Descripción  

C29-Convenio sobre el trabajo forzoso, 
1930 (núm. 29) 

Secretaría contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas. 

Avances sobre la detección de trabajo forzoso; en 
el marco de la Ley VET, Política Pública de Trata de 
Personas y su Protocolo.  

Ministerio de Gobernación y Policía 
Nacional Civil 

Investigaciones, medidas de seguridad. 

Inspección General de Trabajo Operativos para detectar trabajo forzoso.  

Ministerio Público Casos Judicializados. 

Organismo Judicial y Corte Suprema de 
Justica 

  

C87-Convenio sobre la libertad sindical 
y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87) 

Hoja de Ruta y sus Indicadores Clave 
sobre libertad sindical y negociación 
colectiva a cargo del Ministerio en 
coordinación con Ministerio de 
Gobernación, Policía Nacional Civil, 
Fiscalía de Sindicalistas del Ministerio 
Público, Dirección de Comunicación Social 
del MINTRAB, Dirección de Asuntos 
Internacionales del Trabajo MINTRAB, 
Secretaría General del MINTRAB, 
Dirección General de Trabajo del 
MINTRAB, Gestión Laboral del Organismo 
Judicial.  

Hoja de Ruta y sus Indicadores Clave sobre libertad 
sindical y negociación colectiva a cargo del 
Ministerio en coordinación con Ministerio de 
Gobernación, Policía Nacional Civil, Fiscalía de 
Sindicalistas del Ministerio Público, Dirección de 
Comunicación Social del MINTRAB, Dirección de 
Asuntos Internacionales del Trabajo MINTRAB, 
Secretaría General del MINTRAB, Dirección 
General de Trabajo del MINTRAB, Gestión Laboral 
del Organismo Judicial. 

C98-Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 
1949 (núm. 98) 

Hoja de Ruta y sus Indicadores Clave 
sobre libertad sindical y negociación 
colectiva a cargo del Ministerio en 
coordinación con Ministerio de 
Gobernación, Policía Nacional Civil, 

Hoja de Ruta y sus Indicadores Clave sobre libertad 
sindical y negociación colectiva a cargo del 
Ministerio en coordinación con Ministerio de 
Gobernación, Policía Nacional Civil, Fiscalía de 
Sindicalistas del Ministerio Público, Dirección de 
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Fiscalía de Sindicalistas del Ministerio 
Público, Dirección de Comunicación Social 
del MINTRAB, Dirección de Asuntos 
Internacionales del Trabajo MINTRAB, 
Secretaría General del MINTRAB, 
Dirección General de Trabajo del 
MINTRAB, Gestión Laboral del Organismo 
Judicial. 

Comunicación Social del MINTRAB, Dirección de 
Asuntos Internacionales del Trabajo MINTRAB, 
Secretaría General del MINTRAB, Dirección 
General de Trabajo del MINTRAB, Gestión Laboral 
del Organismo Judicial. 

C100 - Convenio sobre igualdad de 
remuneración, 1951 (núm. 100) 

La promoción de la igualdad de 
remuneración Inspección General de 
Trabajo y Dirección General de Trabajo.  

  

C105 - Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 

Secretaría contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas. 

Avances sobre la detección de trabajo forzoso; en 
el marco de la Ley VET, Política Pública de Trata de 
Personas y su Protocolo.  

Ministerio de Gobernación y Policía 
Nacional Civil 

Investigaciones, medidas de seguridad. 

Inspección General de Trabajo Operativos para detectar trabajo forzoso. 

Ministerio Público   

C111 - Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 

Corresponde a las Instituciones del 
Organismo Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; asimismo, al sector empleador.  

  

C138 - Convenio sobre la edad mínima, 
1973 (núm. 138) Edad mínima 
especificada: 14 años. 

Unidad de Protección al Adolescente 
Trabajador-MINTRAB 

Operativos y verificación de edad mínima de 
admisión al empleo, emisión de constancias de 
edad mínima de admisión al empleo, elevación de 
la edad mínima de admisión al empleo. 

Inspección General de Trabajo-MINTRAB Seguimiento de la Hoja de Ruta para hacer de 
Guatemala un país libre del trabajo infantil. 

Procuraduría General de la Nación Implementación y aplicación de la ley PINA y la Ley 
VET. 

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa 
del Presidente 

  

Comisión Nacional de la Niñez y 
Adolescencia. 

  

Ministerio de Gobernación.   

Fiscalías del Ministerio Público   

C182 - Convenio sobre las peores 
formas de trabajo infantil, 1999 
(núm. 182) 

Unidad de Protección al Adolescente 
Trabajador-MINTRAB 

Operativos y verificación de edad mínima de 
admisión al empleo, emisión de constancias de 
edad mínima de admisión al empleo, elevación de 
la edad mínima de admisión al empleo. 

Inspección General de Trabajo-MINTRAB Seguimiento de la Hoja de Ruta para hacer de 
Guatemala un país libre del trabajo infantil. 

Procuraduría General de la Nación Implementación y aplicación de la ley PINA y la Ley 
VET. 

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa 
del Presidente 

  

Comisión Nacional de la Niñez y 
Adolescencia. 

  

Ministerio de Gobernación.   

Fiscalías del Ministerio Público   
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Necesidad de producción de indicadores para responder a requerimientos internacionales 
Convenios Gobernanza. 

 
Convenios internacionales Instituciones involucradas para 

responder a los avances 
Descripción  

C081 - Convenio sobre la inspección del 
trabajo, 1947 (núm. 81) 

Inspección General de Trabajo del 
MINTRAB. 

Fortalecimiento de la Inspección General de 
Trabajo y la diversificación de sus acciones a 
regiones y sectores económicos no 
inspeccionados.  

C122 - Convenio sobre la política del 
empleo, 1964 (núm. 122) 

Dirección General de Empleo, Dirección 
General del Trabajo e Inspección General 
de Trabajo del MINTRAB. 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Economía 
Ministerio de Desarrollo Social 
Sector Trabajador 
Sector Empleador 

Seguimiento e implementación de la Política 
Nacional de Empleo Digno 2017-2032 

C129 - Convenio sobre la inspección del 
trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) 

Inspección General de Trabajo del 
MINTRAB. 

Fortalecimiento de la Inspección General de 
Trabajo y la diversificación de sus acciones a 
regiones y sectores económicos no 
inspeccionados (agricultura) 

C144 - Convenio sobre la consulta tripartita 
(normas internacionales del trabajo), 1976 
(núm. 144) 

Dirección de Asuntos Internacionales del 
Trabajo y la Comisión Nacional Tripartita 
de Relaciones Laborales y Libertad Sindical  

Cumplimiento del artículo 23 de la Constitución 
de la OIT y de las Consultas Tripartitas. Del 
mismo modo, la Dirección de Asuntos 
Internacionales tiene a su cargo la secretaría 
técnica de la Comisión Nacional Tripartita que 
conforme el Acuerdo Ministerial 45-2018 que 
establece la creación de 3 subcomisiones 
integradas tripartitamente: 

a. Subcomisión de Cumplimiento de la 
Hoja de Ruta 

b. Subcomisión de Mediación y 
Resolución de Conflictos 

c. Subcomisión de Legislación y Política 
Laboral. 

 
Necesidad de producción de indicadores para responder a requerimientos internacionales 

Convenios Técnicos. 
 

Convenios internacionales Instituciones involucradas para 
responder a los avances 

Descripción  

C019 - Convenio sobre la igualdad de trato 
(accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
Departamento de Salud y Seguridad 
Ocupacional del MINTRAB. 

Acciones y medidas adoptadas en el marco de 
las visitas, verificaciones e inspecciones que 
realizan ambos entes.  

C095 - Convenio sobre la protección del 
salario, 1949 (núm. 95) 

Inspección General de Trabajo 
Dirección General de Trabajo  

Fortalecimiento del sistema de inspección del 
trabajo y elaboración de la Política Nacional 
del Salario. 

C097 - Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) 

CONAMIGUA 
MINTRAB 
MINEX 
INSTITUTO GUATEMALTECO DE 
MIGRACIÓN 
AUTORIDAD MIGRATORIA NACIONAL 
MINGOB 
PERMISOS A EXTRANJEROS Y MOVILIDAD 
LABORAL DEL MINTRAB. 

Implementación del Nuevo Código Migratorio 
e institucionalización del Instituto 
Guatemalteco de Migración, la Autoridad 
Migratoria Nacional y el Consejo Nacional de 
Atención al Migrante. Así como del desarrollo 
y elaboración del Reglamento de 
Reclutamiento de connacionales hacia el 
exterior a cargo del departamento de 
Movilidad Laboral del MINTRAB.  

C110 - Convenio sobre las plantaciones, 
1958 (núm. 110) 

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Inspecciones en el sector agrícola. 

C117 - Convenio sobre política social MAGA Tenencia de la Tierra 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312226:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312226:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312267:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312267:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312274:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312274:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312289:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312289:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312289:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312164:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312164:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312240:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312240:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312242:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312242:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312255:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312255:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312262:NO
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(normas y objetivos básicos), 1962 
(núm. 117) 

FONTIERRAS 
SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
SEGEPLAN 
INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 

Avances en iniciativas sobre la regulación de 
tierras ante el Congreso de la República. 
Mediciones sobre las políticas de estado e 
impacto en cuanto al sistema de inversión 
pública del Estado.  
Operativos en materia agrícola. 
Programas sociales y su impacto. 

C118 - Convenio sobre la igualdad de trato 
(seguridad social), 1962 (núm. 118)Ha 
aceptado la rama c). 

Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social.  
Procuraduría de los Derechos Humanos 
Inspección General de Trabajo. 

Casos, denuncias sobre la igualdad de trato de 
los trabajadores.  

C149 - Convenio sobre el personal de 
enfermería, 1977 (núm. 149) 

ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERAS 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

Pendiente el desarrollo de una Política de 
Enfermeras a nivel nacional.  

C154 - Convenio sobre la negociación 
colectiva, 1981 (núm. 154) 

Hoja de Ruta y sus Indicadores Clave sobre 
libertad sindical y negociación colectiva a 
cargo del Ministerio en coordinación con 
Ministerio de Gobernación, Policía 
Nacional Civil, Fiscalía de Sindicalistas del 
Ministerio Público, Dirección de 
Comunicación Social del MINTRAB, 
Dirección de Asuntos Internacionales del 
Trabajo MINTRAB, Secretaría General del 
MINTRAB, Dirección General de Trabajo 
del MINTRAB, Gestión Laboral del 
Organismo Judicial. 

Hoja de Ruta y sus Indicadores Clave sobre 
libertad sindical y negociación colectiva a 
cargo del Ministerio en coordinación con 
Ministerio de Gobernación, Policía Nacional 
Civil, Fiscalía de Sindicalistas del Ministerio 
Público, Dirección de Comunicación Social del 
MINTRAB, Dirección de Asuntos 
Internacionales del Trabajo MINTRAB, 
Secretaría General del MINTRAB, Dirección 
General de Trabajo del MINTRAB, Gestión 
Laboral del Organismo Judicial. 

C156 - Convenio sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares, 1981 
(núm. 156) 

Sector Empleador 
Inspección General de Trabajo.  

Pendiente el cumplimiento del Sector 
Empleador de crear los espacios adecuados 
para los trabajadores (padre o madres) con 
responsabilidades familiares. 

C169 - Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales, 1989 (núm. 169) 

Todas las instituciones del Estado 
mediante el ejecutivo, legislativo y judicial 
en virtud de los procesos consultivos sobre 
cualquier decisión administrativa, 
legislativa y judicial que afectan a Pueblos 
Indígenas. 

Pendiente, la implementación del reglamento 
respectivo a fin de poner en ejecución las 
garantías establecidas en el convenio.  

C175 - Convenio sobre el trabajo a tiempo 
parcial, 1994 (núm. 175) 

Inspección General de Trabajo- MINTRAB 
Secretaría General- MINTRAB 
Dirección General de Trabajo-MINTRAB 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

Pendiente, el reglamento respectivo para su 
implementación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores que registran las instituciones evaluadas. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312262:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312262:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312263:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312263:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312294:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312294:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312299:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312299:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312301:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312301:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312301:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312314:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312314:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312320:NO
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Principales indicadores. 

Registro y control Organizaciones Sindicales a empleadores y trabajadores 

Número de charlas a centros educativos. 

Avances respecto al convenio 138 y 182 sobre trabajo infantil. 

Número de Constancias otorgadas incluidas en la base de datos de permisos. 

Número de cursos de capacitación técnica  impartidos a beneficiarios del programa. 

Número de casos atendidos.  

Número de casos abiertos por denuncia. 

Número de empresas supervisadas 

Número de personas capacitadas 

Número de personas capacitadas en SSO 

Número de personas atendidas en intermediación laboral. 

Número de personas orientadas 

Número de personas colocadas en un puesto de trabajo 

Número de trabajadores que viajaron intermediados por una agencia de reclutamiento a Canadá. 

Número de trabajadores guatemaltecos en México que fueron registrados por el servicio de movilidad laboral en las 
fronteras del Carmen y Tecun Uman en San Marcos. 

Número de personas beneficiarias del programa de capacitación técnica para el trabajo 

Número de casos atendidos.  

Casos abiertos por denuncia. 

Número de casos atendidos 

Numero de capacitaciones 

Entrega de informe por parte de las empresas 
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84% 

16% 

Cuenta con diccionario, hoja informativa o 
manual para el ingreso y utilizacion del registro. 

no si

C. Precisión, confiabilidad y procesamiento de la información. 
 

c.1 Cuenta con diccionario de variables o ficha explicativa. 
Cuatro de cada cinco registros, datas o bases de datos que generan información no cuentan con 

ninguna ficha explicativa, manual de procedimientos para el ingreso y manejo de información, 

procesos de codificación para el uso y aplicación de las datas que producen.   

 

c.2 Formato de captura (físico y/o digital). 
Cuatro de cada cinco registros de información producen información en formato digital, en algunas 
unidades esta información se lleva tanto en versión electrónica y física, uno de cada 5 registros aún se 
llevan en formato físico, básicamente es información relativa a control de contratos de trabajo, 
listados de asistencia a eventos y asesorías, la Dirección General de Trabajo registra en formato digital 
esta información pero este dato es en PDF de tal forma que no puede ser sujeto de análisis y 
procesamiento de forma digital. 
 

42% 

21% 

37% 

Medio de captacion de los datos 

Electrónico Físico Ambas
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c. 3 Formato de disposición del metadato electrónico. 
De total de registros de información que se producen la mayor parte de ellos pueden procesarse en 

formato Excel, se pueden hacer transferencia de las datas procesadas en Access y SQL Server para 

general estos reporte en formato Excel, solamente una data no puede hacer este tipo de vinculación 

que corresponde a la UPAT, está diseñada en un formato que no permite hacer reportes en este tipo 

de formato. 

 
 

c. 4 Utilización de los clasificadores CIUO08 y CIUU V04 
Seis  de cada diez registros que se procesan el personal a cargo del llenado y análisis de la información 

no tienen conocimiento sobre la utilización de los clasificadores internacionales Industriales y de 

ocupaciones y no  puedan ser homologables, porque su interpretación puede variar de acuerdo a cada 

unidad técnica, es necesario capacitar en la interpretación de estos clasificadores, para que puedan 

adquirir los conocimientos básicos en la utilización de ambos clasificadores. 

 

1 

3 

4 

7 

0 2 4 6 8

SQL server

Base de datos ( no especifica)

Access

Excel

Tipo de bases de datos donde se almacena la 
información.  
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c.5 Periodicidad en la captación del metadato. 
En relación a la captación de los datos, el 80 % aproximadamente los ingresa diariamente de acuerdo 

al flujo y demanda de los servicios que presta, en el caso de las unidades técnicas que hacen 

operativos desde la sede central a otros departamentos este registro se desarrolla semanalmente 

básicamente porque ingresan los datos recabados durante el transcurso de la presente semana el 

ultimo día hábil de cada semana regularmente viernes o lunes, en el caso del informe del empleador 

este se recibe una vez al año durante un tiempo determinado que básicamente es al inicio de cada 

año en el mes de febrero. 

 

 

79% 

16% 

5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

diario

semanal

temporal

Período de Captación del Metadato 

NO 
[PERCENT

AGE] 

SI 
[PERCENT

AGE] 

Utilización de los clasificadores Ocupacional 
CIUO08 e Industrial CIUU V04. 
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c.6 Centralización del metadato. 

El total de unidades evaluadas centraliza los datos en una computadora o dentro del servidor de la 

sede central ubicada en ciudad de Guatemala, el principal problema evidenciado durante el proceso 

es que no existe resguardo de la información producida, es de alta vulnerabilidad si los equipos son 

infectados por virus o bien por desperfectos de los equipos de cómputo que sirven como servidores.  

Otro aspecto a considerar es que si la persona responsable por diversas razón no pueda seguir en su 

puesto de trabajo estos datos pueden extraviarse y no tienen un manual de procedimiento y 

utilización de del manejo de la data para no perder el metadato. 

 

c.7 Periodicidad del corte de la data para la producción de informes. 

 

El principal corte se hace mensualmente entre las fechas del 20 al 25 para ser referido a la Dirección 

de Planificación y Asuntos Internacionales con el fin de generar indicadores de metas y avances de 

programas gubernamentales e internacionales, la última fecha que esta información tiene que ser 

referida a Planificación es el 25 de cada mes, ellos toman los últimos días hábiles de cada mes para 

referir esta información a los principales usuarios externos para la medición de metas de gobiernos.  

 

c.8 Medios de verificación. 

Los principales medios de son reportes en  formato físico y  en algunos casos son visitas a las sedes 

departamentales para el monitoreo y seguimiento de las actividades implementadas por las 

diferentes entidades gubernamentales. La mayor cantidad de información es recabada en formato 

físico y después es trasladada a formato electrónico a excepción del Servicio Nacional de Empleo y de 

la Inspección general de Trabajo en el cálculo de prestaciones. 

 

d. Producción de documentación física y electrónica.  
La principal producción de documentación física y electrónica del Ministerio de Trabajo la desarrolla el 

Observatorio del Mercado Laboral, cuenta con una biblioteca electrónica de producción de 

información resultado de investigaciones desarrolladas a nivel nacional e internacional, cincuenta y 

seis documentos desarrollados desde su creación en el 2006 hasta el 2019, mantienen la producción 

de documentos periódicos de forma mensual y trimestral sobre distintos ámbitos del mercado 

laboral, aunque a la fecha su producción no se encuentre en la página web del Ministerio.  La 

Dirección de Estadística produce una vez al año un tríptico sobre los principales resultados del informe 

al empleador, las otras unidades técnicas producen información por medio de asistencias técnicas 

especializadas en su rama con fondos externos del MTPS y su producción no es periódica. 
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e. Disponibilidad en la web. 
El noventa por ciento de las unidades técnicas entrevistadas comentaron que no tienen acceso a 

colocar información relativa sobre su producción estadística, procedimientos simples para poder 

acceder a un servicio o bien requerimientos básicos para el llenado de papelería, las unidades 

argumentan que existe descoordinación sobre sus necesidades y la Dirección de Sistemas 

Informáticos. 

 

f. Necesidad de información externa al MTPS. 
El Ministerio de Trabajo necesita auxiliarse de registros administrativos externos, la producción de  

información de pertinencia se auxiliar de diferentes entidades que a su vez generan información 

relativa al mercado laboral de acuerdo a su principal mandato. 

Una de las principales fuentes de información externa es la producción de información estadística del 

Instituto Nacional Estadística, el principal insumo de información relativa a memora de laboral es la 

encuesta Nacional de Empleo e Ingreso y la Encuesta Nacional de Condiciones de vida, ambas 

encuestas son el precedente para la medición de la oferta laboral, esta información es de suma 

importancia para el Observatorio Laboral como también para la unidad de asuntos internacionales 

para responder a las memorias y avances en materia de los convenios de internacionales de OIT, 

aunque esta producción ha sido de forma continua, existen vacíos técnicos como la incapacidad de 

medir indicadores como informalidad y otros conceptos que han cambiado después de más de 30 

años que se vienen midiendo de acuerdo a los estándares de la 13 Conferencia Internacional de 

Estadísticos para el trabajo y que es de suma importancia una actualización de acuerdo a la 19 CIET, 

para que pueda ser homologable estadísticamente con la región. Es de suma importancia la 

vinculación de los documentos de identificación personal que producen el RENAP y por parte de las 

empresas en Número de Identificación Tributaria NIT que se registra en la SAT, como también el 

Registro Mercantil, aunque el Ministerio de trabajo tienen algunos acuerdos con estas instituciones 

estos no responden al intercambio de información, durante el mes de mayo el Ministro de Trabajo 

firmo un memorándum de entendimiento con el Registro Mercantil para compartir de información 

entre ambas instituciones, como este tipo de convenios es necesario hacer una revisión de los que se 

tiene firmados con otras instituciones para reforzarlos y actualizarlo de acuerdo a las necesidades 

propias de cada una de las dependencias. 

 

f.1 Institución productora, nombre de registro. 
El INE conjuntamente con RENAP son las entidades que producen información de pertinencia, otra 

fuente de suma importancia para las mismas entidades es el mismo Ministerio de Trabajo aunque 

existe cierto nivel de coordinación interna para el flujo de información entre direcciones y unidades 

administrativas debe de considerarse una reforma y estructuración de los requerimientos internos. 

Se debe de considerar crear convenios que permitan acceder a información de pertinencia tomando 

como base los principales requerimientos a nivel interinstitucional, dentro de estos convenios o 

revisión de lo que aún están vigentes deben de considerar: 
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Tabla de requerimientos de información en relación de la entidad producto y nombre del registro de 
información 

 
Institución que lo produce. Nombre del registro. Total 

Instituto Nacional de Estadísticas INE Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI  1 

Riesgos de seguridad ocupacional por medio de encuestas. 1 

Encuesta Nacional gastos familiares ENIGFAM 1 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 1 

Censos poblacionales 1 

Encuesta Nacional de discapacidad ENDIS 1 

Registro Nacional de Personas RENAP Documento personal de identificación DPI 5 

Registro de población 1 

Superintendencia de Administración Tributaria 
SAT 

Número de Identificación Tributaria NIT 3 

Registro de empresas que tributan  2 

Registro Mercantil Registro de empresas inscritas en el registro mercantil 4 

Patentes de comercio 1 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
MINTRAB 

Registro de Sanciones administrativas. 1 

Registro de la Inspección general de trabajo 1 

Departamento de salarios  1 

Diagnósticos sobre necesidades de empleo y capacitación para el trabajo. 1 

Dirección General de Migración MINGOB Personas que se registran en  migración para viajar a México. 1 

Tramite de visa de residente permanente temporal. 1 

Registro de personas migrantes con fines laborales. 1 

Ministerio de Educación MINEDUC Constancia de cursos aprobados en educación.  1 

Oferta formativa a nivel nacional 1 

Numero de graduados de nivel medio que se incorporan a la Fuerza de Trabajo. 1 

Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad INTECAP 

Registro oferta formativa y perfil de egresados 1 

Estudios y diagnósticos sobre necesidades de empleo y capacitación para el 
trabajo. 

1 

Colegio de profesionales Registro de profesionales  2 

PNUD Índice de desarrollo a nivel nacional 1 

Diagnósticos sobre necesidades de empleo y capacitación para el trabajo. 1 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
IGSS 

Trabajadores  afiliados en cobertura social 2 

Ministerio de Agricultura y Ganadería MAGA Registros de estudiantes egresados de la escuelas de agricultura 1 

Ministerio de Economía PRONACOM Estudios y diagnósticos sobre necesidades de empleo y capacitación para el 
trabajo. 

1 

Banco de Guatemala BANGUAT Directorio Nacional de Empresas y Localidades DINEL 1 

Secretaria de Trabajo de México Registro de fincas de la frontera sur de México donde existan buena prácticas. 1 

Grand Total  44 

 

f. 2. Acuerdo y/o carta de colaboración con entidades externas. 
A excepción de último convenio de MTPS con el registro Mercantil de Guatemala y algunos convenios 
firmados por el MTPS para flujo de información (revisión de convenios firmados) más de la mitad de 
dependencia del Ministerio de Trabajo no  tiene un acuerdo formal para compartir información, 
existen niveles de coordinación de forma verbal para compartir la información como en el caso de las 
encuestas nacionales de empleo e ingresos y otras que produce el Instituto Nacional de Estadística. 
 
 f. 3 Frecuencia en la utilización del registro. 
El 85% de las entidades del Ministerio utilizan los registros diariamente, solamente el 15% los utiliza 
para desarrollar sus planes de trabajo para finales del año. 
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f. 4 Formato electrónico en que necesita el registro. 
Todas las unidades evaluadas necesitan que los registros puedan estar en formato electrónico, para su 
uso interno. 
 

f.5 Autorización de Acceso a registros externos. 
Ninguna de las entidades evaluadas tiene acceso a registros externos  por medio de autorización de 
otra entidad ajena al Ministerio esto obedece a que carecen de acuerdos o carta de entendimientos 
con los principales productores de la información solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones y recomendaciones. 

 

Principales conclusiones: 
 

a. Ocho de los 28 registros evaluados tienen una base legal o normativa de obligatoriedad para 

el monitoreo del registro, la mitad de los registros tienen una mandato parcial que establece 

controles internos en base al Reglamento orgánico interno ROI, el 90% de dichos registros son 

controles internos de las dependencias, principalmente para inscripción y seguimiento de 

procesos y no estandarizados para fines estadísticos. 

b. No existe una estructura básica para la generación de indicadores que respondan a políticas y 

programas de gobierno he aquí la importancia de establecer un sistema de indicadores para la 

institución que  responda a los requerimientos de metas y programas de gobierno como 

también a memorias de convenios internacionales y requerimientos interinstitucionales.  

c. Las principales variables que se registran en las personas atendidas son datos identificativos ( 

DPI, nombre, sexo, edad, domicilio de contacto, formación académica) aunque la pertenecía 

étnica es importante para la generación de indicadores de gobierno, no en todos los registros 

está incluido, cada unidad técnica define las variables de atención de acuerdo a las 
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necesidades instituciones, en cuanto a las empresas datos que se recogen por parte de las 

empresas se recaban datos identificativos (NIT, Nombre, ubicación) y algunos aspectos de 

monitoreo y seguimiento de los servicios que prestan, en cuanto a las variables de gestión 

estos obedecen específicamente al que hacer de cada una de las instituciones. 

d. Los principales indicadores que se generan por medio de los registros sirven para medir 

avances de acuerdo a las políticas públicas impulsadas por el gobierno (monitoreo y control 

de metas de país, sistema de  contabilidad integrada SICOIN, convenios internacionales de OIT 

y otros organismos internacionales) aunque en algunos casos estos datos no responden en su 

totalidad a la necesidades de información por la deficiencia en su recaudación y variables 

procesadas. 

e. El 85% de las datas no cuentan con un diccionario que indique los procedimiento para el 

ingreso de información, esto se centraliza en una persona que está a cargo de monitoreo y 

seguimiento de la data y quien opera e ingresa datos según las necesidades internas, el 20% 

de los registros aún son en formato físico, y aunque actualmente se escanean no pueden ser 

analizados(contratos de trabajo), los registros que son en formato electrónico básicamente 

son procesados en tablas de Excel, solamente en los casos de la bolsa electrónica de empleo y 

el registro de denuncias están diseñados en plataforma de SQL server, seis de cada diez 

registros no utiliza los clasificadores de Ocupaciones e Industrial. 

f. El 80% de los registros internos se ingresa diariamente, todas unidades evaluadas centraliza 

los datos en una computadora o que sirve de servidor, se hacen cortes mensualmente entre 

las fechas del 20 al 25 para ser referido a la Dirección de Planificación y Asuntos 

Internacionales, los principales medios de verificación que utilizan son registros físico y visitas 

a las sedes departamentales para el monitoreo y seguimiento de las actividades a nivel 

departamental. 

g. Un aspecto importante a destacar es sobre el equipamiento de hardware de las unidades 

productoras de información, un porcentaje alto tiene equipo obsoletos, con baja capacidad de 

almacenamiento y rapidez, en cuanto a los software a excepción de la Bolsa de Empleo y del 

registro de Denuncias de la IGT tienen un software especializado para la generación de 

información estadística, para tener una mejor comprensión al respecto es necesario la 
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complementación de un diagnóstico de insumos informáticos por parte de la Dirección de 

Informática del MTPS. 

h. La principal producción de información relativa al Mercado laboral de forma  física y 

electrónica la desarrolla el Observatorio del Mercado Laboral, las unidades técnicas generan 

informes pero son para uso de monitoreo interno, y el informe del empleador genera un 

trifolio anual, el 90% de las unidades técnicas entrevistadas no tienen acceso a la página WEB 

del Ministerio, existe una descoordinación entre las unidades técnicas y la dirección de 

informática.  

i. Existe una fuerte demanda de información externa para mejorar la recaudación de 

información asociada a levantado de información, la principal está asociada al Registro 

Nacional de Personas, al Instituto Nacional de Estadística, Superintendencia  de 

administración tributaria al Registro Mercantil y a otras Unidades del Ministerio de Trabajo, 

estos registros son usados diariamente y podrían facilitar el trabajo de ingreso de 

trabajadores, desempleados y empresas, no existe ningún acuerdo o carta de colaboración 

con las entidades para obtener información de forma segura, se tienen convenios de buena fe 

para compartir datos pero ninguno bajo un documento de colaboración. 

 

Recomendaciones 

 
a. Es necesario complementar el diagnostico con información relativa a infraestructura 

tecnológica actual,(hardware y software), se han evidenciado algunos vacíos en cuanto a 

equipamiento y funcionamiento desde cada una de las entidades entrevistadas, pero es 

necesario una mayor profundidad por parte de la Dirección de Sistema Informáticos. 

 

b. Aunque en algunos de las atribuciones del ROI establece la generación de información de 

carácter técnico de cada institución para ser referida a la Dirección de Planificación, un 

porcentaje alto no tiene obligatoriedad en la generación de registros técnicos, de tal forma 

que en la mayor parte de las unidades sus registros están diseñados para cubrir las demandas 

de control de procesos interno, es necesaria una reestructuración que incluya una mayor 

desagregación de variables que respondan a los requerimientos de información. 
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c. Es de suma importancia establecer un Sistema de indicadores de seguimiento de programas y 

políticas públicas que puedan servir de base para responder a los requerimientos de 

información a nivel nacional e internacional principalmente para dar respuesta a las memorias 

de labores sobre avances en los convenios ratificados por Guatemala. 

 

d. Es de suma importancia  dotar de equipo informático (hardware, computadoras y servidores) 

a las unidades productoras de información que responda a los últimos requerimientos 

técnicos para albergar, procesar y compartir datos, para que garantizar que la información 

estará resguardada de manera oportuna. 

 

e. Se debe de iniciar un proceso de homologación y estandarización de los  principales sistema 

utilizado por las diferentes unidades productoras de información en materia de Software, esto 

permitirá migrar a sistemas más complejos en el futuro del Sistema Nacional de Información 

Laboral. 

f. Es necesario diseñar manuales sobre procedimientos para la utilización y resguardo de los 

registros administrativos que se producen en las diferentes unidades técnicas del Ministerio, a 

excepción del Servicio Nacional de Empleo, ningún registro interno cuenta con manuales para 

el procesamiento y resguardo de los datos. 

g. Se debe de instruir y capacitar al personal técnico para la utilización de las clasificaciones 

nacionales e internacionales sobre industria, ocupaciones, formación técnica para el trabajo, 

pueblos originarios, idiomas, género, formación educativa y profesional y capacidades 

especiales, para garantizar la calidad del metadato. 

h. Adicional al proceso de capacitación en clasificadores es necesario capacitar al personal sobre 

el manejo de sistemas de información electrónico que se defina en la fase de operatividad del 

Sistema Nacional de Información Laboral. 

i. Se debe de considerar hacer una revisión de los convenios firmados por el Ministerio de 

Trabajo con varias instituciones externas, dentro de dicha revisión se debe analizar si estipula 

algún mecanismo para el flujo y traslado de información entre instituciones, si no existe algún 

mecanismo que delimite estas acciones debe de considerar firmar estas carta de colaboración 

con las siguientes entidades: 
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a. INTECAP, donde se establezca flujo de información sobre egresados de sus eventos, 

oferta formativa, estudios de detección de necesidades de capacitación para el 

trabajo a nivel nacional entre otras. 

b. INE, traslado de datas resultados de la encuestas de Empleo e Ingresos, Condiciones 

de Vida, Gastos Familiares, vinculación interinstitucional de mesa técnica de empleo u 

OCSE de EMPLEO. 

c. RENAP, Documento personal de identificación, data de ciudadanos. 

d. Registro Mercantil: registro de empresas y patentes. 

e. Superintendencia de Administración Tributaria SAT, número de identificación 

tributaria, data de empresas. 

f. Dirección General de Migración MINGOB, datos de ingresos de trabajadores al Sur de 

México. 

g. Ministerio de Educación MINEDUC, egresados de nivel medio, registro de carreras, 

egresado de educación extraescolar. 

h. Colegio de profesionales, registro de profesionales desempleados y servicios 

profesionales., 

i. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, inscrito en cobertura social, número 

de registro y data de registro. 

j. Ministerio de Agricultura y Ganadería MAGA, registro de egresados de la EFAs,  

formación técnica para el trabajo en el sector agrícola. 

k. Ministerio de Economía PRONACOM, estudios sobre zonas de desarrolla productivas. 

l. Banco de Guatemala BANGUAT, cuentas nacionales, estadística macroeconómica.  

m. Secretaria de Trabajo de México, registro de trabajadores estacionales del Sur de 

México, empresas, otros. 

j. Es de suma importancia una mejor interacción  entre las diferentes unidades productoras de 

información con la Dirección de Sistemas Informáticos,  aunque los recursos del Ministerio 

son escasos se puede hacer mejoras sustanciales de procesos como la data del Informe del 

Empleador y recreación con sistemas innovadores de bajo costo, se puede priorizar en orden 

de importancia datos vinculados al Sistema de Información Laboral. 
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k. El portal electrónico del MTPS debe de generar información relativa al mercado laboral, 

actualmente no permite evidencia la producción de información del Observatorio Laboral ( 

estudios, boletines y diagnósticos) que es el mayor productor de datos relacionados al 

conocimiento del Mercado Laboral. Se debe valorar una mayor articulación con todos los 

productores de datos sobre las necesidades técnicas de software para la producción de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de funcionamiento fase 1 SNIL 
 
Valorando las principales conclusiones y recomendaciones resultado del presente documento, se 

debe considerar migrar a un sistema integral que responda a los principales requerimientos de flujo 

de información para  como lo propone el Sistema Nacional de Información Laboral SNIL, pero habría 

que valorar la necesidad de recursos financieros óptimos y reales que tiene la institución, valorando 

que para llegar a obtener los recursos óptimos es necesario vinculara otros donantes, se propone una 

fase 1 de funcionamiento del sistema, que pueda desarrollar los cambios previos con los recursos que 

actualmente cuenta. 

Fase1. Diseño de Indicadores: 

En esta primera fase lo importante es el diseño integral de los principales indicadores que debe de 

producir para responder a las necesidades actuales del flujo de información que den respuesta a las 

políticas, programas de gobierno y requerimientos internacionales. 
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Para este ejercicio es de suma importancia recabar la mayor cantidad de información que 

actualmente produce a partir de los principales hallazgos de este documento y valorando la 

experiencia de los funcionarios públicos que producen estos datos.  

Fase 2.  Vinculaciones Interinstitucionales: 

En esta fase se debe valorar los convenios que actualmente el MTPS tiene activos con varios de los 

principales socios que se detallan en el apartado de recomendaciones con los principales generadores 

de información, al finalizar este ejercicio, se debe de valorar la generación de memorándum o cartas 

de colaboración para que pueda fluir de acuerdo a las principales necesidades evidenciadas durante el 

diagnóstico y otras que se recojan en los ejercicios internos para la definición de indicadores. 

Fase 3. Mejoras a las plataformas de información: 

Como resultado del diagnóstico informático habría que evaluar la posibilidad de migrar por fases de 

acuerdo a los recursos de la institución tomando como base un lenguaje en común para derivar 

información que pueda ser sujeta al análisis de indicadores, un porcentaje de las unidades técnicas 

evaluadas cuenta con sistemas básicos para la generación de información en formato de Excel, si a 

este proceso podemos agregar las necesidades encontradas de indicadores y variables se podría 

empezar a trabajar con los recursos existentes agregando datos, valorando su migración en el futuro a 

sistemas más integrales. 

Fase 4 Proceso de transferencia de conocimientos: 

Un aspecto de suma importancia evidenciado en el diagnóstico es la falta de capacitación técnica para 

la recaudación de información, utilización de clasificadores de industria, ocupaciones, capacidades 

especiales, educación, idiomas, pueblos originarios entre otros así como utilización de aplicaciones 

informáticas como Excel, presentación de información, redacción de informes, adicional a la evidencia 

de esta formación profesional es necesario que se puedan hacer manuales básicos de procedimientos 

sobre la utilización de las bases de datos que garantice la seguridad y continuidad del metadato. 

Fase 5. Monitoreo y Seguimiento: 

En este proceso es necesario establecer mecanismos de control para que el sistema funcione de 

forma óptima haciendo y promoviendo mejoras de acuerdo a requerimiento de información que 

resulten de cambio de metodologías de medición del mercado laboral, memorias de labores sobre 

convenios y ratificaciones internacionales u otros requerimientos que surjan de la puesta en marcha 

de este proceso. 

Para que el sistema funcione es necesario hacer evaluaciones periódicas que puedan evidenciar la 

calidad del registro o metadato, promover las correcciones necesarias que respondan a los 

requerimientos actuales. 

Si se puede avanzar con estos requerimientos básicos se puede migrar a un sistema informático 

integral, la importancia es ordenar los procesos actuales con los recursos que se cuentan, será mucho 

más simple su transferencia a métodos más avanzados.  
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Diagrama de funcionamiento FASE 1 SNIL. 
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Anexo 1. Protocolo de prueba. 
 
SECCION A 
INFORMACION DE LA DEPENCIAS QUE PRODUCEN INFORMACION RELATIVA AL MERCADO LABORAL. 
A1. DATOS GENERALES: 

A1.1 Información institucional: 

Vice despacho: 

Administración del trabajo.  

Administrativo financiero  

Previsión social y empleo.  

Dirección o dependencia general: DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  

Director Responsable: teléfono: Correo electrónico: 

LICDA. OLGA MARIA MATTA BAILON   

Unidad técnica, que genera información: Sección de permisos a extranjeros. 

Técnicos o especialistas responsables: teléfono: Correo electrónico: 

Nombre del puesto de trabajo:  
Nombre:  

  

Suplente. 
Nombre del puesto de trabajo 

  

 
A1.2 Nombre del Registro o registros  Administrativos (Favor de anotar todos los registros administrativos que se tienen en su dependencia):  

 Indicar el registro  Descripción del registro. 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5.  5  
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A2. CARACTERISTICAS DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO: 

NOMBRE: Sistema de permisos a extranjeros 

A2.1. Indique cual es la normatividad legal que respalda la creación del registro administrativo (Marque con una equis el dígito correspondiente a la máxima normatividad 
legal que permite el funcionamiento del R.A.) Favor de marcar una sola respuesta: 

Normativa  Descripción. 

Constitución Política de la República    

Tratado Internacional    

Ley / Decreto    

Acuerdo Ministerial   

Resolución   

Otra    

Ninguna   

A2.2. ¿Cuál es el objetivo general del registro administrativo? Enunciado del objetivo general del registro administrativo. 

 

A2.3. ¿Cuál es la población que se registra? 

 

A2.4. ¿Cuál es la cobertura del R.A.? 

Nacional   

Regional     

Departamental     

Municipal     

Área ( Urbana / rural )   

Otra  ¿Cuál?   

 

A2.5. ¿Cuál es el año de creación del registro? 2015 

 

A2.6. ¿Cuál es el medio de captación ? (Indicar el medio principal por el cual se capta la información directamente del informante) 

Formulario físico   

Formulario electrónico   

 

A2.7 ¿En qué formato se disponen los datos en electrónico? (Programas que se utilizan para generar los datos? 

Descripción   Observaciones  

SPSS   

Stata   

Redatam   

Excel   
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PDF   

Otros:   

Ninguna   

 

A2.8 ¿Qué tipo de variables mide el indicador? 

Personas  Empresas   Tipo de gestión   

      

      

      

      

      

      

      

 
 

A2.8 ¿El registro administrativo cuenta con un diccionario de variables, ficha explicativa o algún otro documento que detalla la estructura de las variables del registro? 

Descripción. Diccionario  Ficha explicativa Documento explicativo Formularios 

Si    Adjuntar 

No. Solo para presentar el expediente.    

 

A2.9 ¿Cuál es la periodicidad de captación? 

Descripción  Anote Metodología de captación. 

Diario   

Mensual    

Trimestral   

Cuatrimestral   

Semestral   

Anual   

Otra, especifique.   

 

A10. ¿Los datos del Registro Administrativo están centralizados o descentralizados? 

Descripción  Anote  Metodología de captación. 

Centralizada ( se encuentra en un solo depositario de información)   

Descentralizada ( se encuentra los registros en varios equipos sin 
ninguna) 

  

 

A2.11. Año de disponibilidad de la Base de Dato: (primer y último año que se dispone de la información de la operación estadística. Si la información existe de manera 
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discontinua, detalle la secuencia en que se dispone de dicha información recopilada) 

Descripción  Anote  Metodología de captación. 

Continua    

Primer año   

Segundo año   

Discontinua.   

Detalle la secuencia.   

 

A2.12 ¿Cuál es la periodicidad principal de corte para el almacenamiento de la Base de Datos? 

Descripción  Anote Metodología de captación. 

Diario   

Mensual    

Trimestral   

Cuatrimestral.   

Semestral   

Anual   

Otra, especifique.   

 

A2.12 ¿Cuáles son los indicadores que genera a partir de los datos recopilados? 

Indicador  Vinculado a política. Descripción  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

A2.13 ¿La información está disponible en sitio web? 

Descripción ( estipular si está dentro del portal de MTPS u otro) Anote Periodicidad en la actualización. 

Si    

No     

 
 
 

A2.14 ¿Utiliza medio de verificación? 

Descripción  Anote Periodicidad  



 

Documento elaborado por IMPAQ International con el apoyo de Observatorio del Mercado Laboral del MTPS. 

Si   

No    

 

A2.15 Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCION B 
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NECESIDADES DE LAS UNIDADES TECNICAS RESPECTO A INFORMACION DE OTRAS INSTITUCIONES. 
 

B1 ¿Qué información externa (fuera del Ministerio) necesita su dependencia para la generación de registros administrativos? 

Nombre del registro. Institución que lo produce. Vinculado a la producción de información MTPS. 

   

   

   

   

   

 

B2. ¿Cuenta con un acuerdo o carta de colaboración para compartir información interinstitucional?  

Nombre del registro. Descripción  

Mandato   

Convenio   

Acuerdo  

Carta de entendimiento.  

Acuerdo verbal.  

Otro, describa  

 

B3. ¿Con que frecuencia utiliza este registro? 

Descripción  Anote Observaciones. 

Diario   

Mensual    

Trimestral   

Cuatrimestral.   

Semestral   

Anual   

Otra, especifique.   

 

B4. En que formato recibe el registro administrativo que usted utiliza. 

Descripción.   

Físico  

Electrónico formato:  

Pdf  



 

Documento elaborado por IMPAQ International con el apoyo de Observatorio del Mercado Laboral del MTPS. 

Excel  

Base de datos cual_  

  

 

B5. ¿De qué forma accede (permisos y accesos) a los registros usted utiliza? 

Permiso y usuario para acceso.  

Otras formas:  

 

B. Indique que es necesario mejorar la producción de registros administrativos 

 

 

 

 

 

 

B5. Observaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


