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1. Antecedentes 
 
El Observatorio del Mercado Laboral (OML) de la Dirección General de Empleo (DGE) del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social (Mintrab) es una unidad técnica que tiene a su cargo la recopilación, 
actualización y procesamiento de información estadística y documental sobre el comportamiento y 
dinámica del mercado laboral guatemalteco. Para ello: 
 
– Identifica, analiza y difunde información sobre la dinámica del mercado laboral facilitando la toma de 

decisiones al más alto nivel del Estado con respecto al trabajo y el empleo, dotando de insumos para la 
definición de las políticas públicas en el campo laboral, especialmente el empleo y la formación técnico 
- profesional. 

– Mide y estudia permanentemente los principales indicadores sociales, económicos y, especialmente 
los del mercado de trabajo y la formación técnico - profesional para conocer la situación, 
comportamiento y tendencias del mercado laboral nacional y regional. 

– Estudia el mercado de trabajo a fin de apoyar a las entidades públicas vinculadas al mundo del trabajo. 
– Facilita información estadística y documental permanente y atiende consultas sobre el mercado de 

trabajo, su situación y dinámica. 
 
El OML básicamente produce reportes y realiza estudios sobre el mercado de trabajo guatemalteco. 
También, realiza servicios de asesoría en los temas de su especialidad. Todo su quehacer se realiza al 
nivel nacional, regional o departamental, dependiendo de las necesidades de información que sobre el 
mercado de trabajo tienen las entidades concernidas con las políticas, estrategias programas y acciones a 
favor del trabajo y el empleo: el sector público y la academia. Especialmente su producción se centra en la 
atención de los requerimientos de información de las autoridades y personal profesional y técnico del 
Mintrab. Igualmente, atiende los requerimientos de entidades del sector privado y de la Cooperación 
nacional e internacional.  
 
En la actualidad el OML se encuentra proyectando la constitución y operación de cuatro Observatorios del 
Mercado Laboral Regionales (OMLR) para que operen como sus instancias desconcentradas y 
subsidiarias. La idea es que estos cuatro OMLR, instalados en cuatro Departamentos del país, tengan 
alcances regionales de manera que en conjunto puedan cubrir o –al menos- tener acceso a parte 
importante del territorio nacional. 
 
La misión del OML es la de proporcionar información procesada y analizada para orientar el diseño y 
seguimiento de las políticas públicas, programas y proyectos en materia de empleo y formación laboral, así 
como para contribuir a la mejora del comportamiento de los agentes económicos en el mercado de trabajo. 
 

En este marco, su objetivo general es “Identificar y analizar las variables de los indicadores del mercado de 
trabajo, generando información oportuna para la orientación en la formulación, ejecución y monitoreo de las 
políticas públicas, programas y proyectos en materia de empleo y formación ocupacional para incrementar 
la eficacia de la intervención de los agentes económicos, del Estado y las instituciones civiles en el 
mercado de trabajo.” 
 
Y, de manera específica, sus objetivos son: 
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a. Estudiar y analizar las transformaciones que se producen en el mercado de trabajo, anticipándose a 
los requerimientos y necesidades futuros que aquél plantea; incluyendo los de formación técnico-
profesional de acuerdo con el comportamiento de los sectores productivos. 

b. Identificar áreas de empleabilidad para mejorar la inserción y reinserción laboral, que puedan formar 
parte de criterios y lineamientos de política laboral. 

c. Atender de manera oportuna y satisfactoria las necesidades y solicitudes de información de los 
equipos técnicos de las entidades públicas y privadas y los agentes económicos y sociales 
concernidos con el mercado de trabajo (usuarios del Observatorio del Mercado Laboral). 

d. Identificar, estudiar y analizar los agregados del mercado laboral guatemalteco 
e. Estudiar y analizar a profundidad el segmento del mercado de trabajo fuera de las relaciones 

laborales 
f. Conocer con un alto nivel de profundidad la situación y dinámica del mercado de trabajo, las 

ocupaciones y los sectores de interés particular para el empleo. 
 
Por su lado, el objetivo de largo plazo de los ORML es: “Constituirse en la principal fuente de información 
sobre el mercado de trabajo en los Departamentos y Regiones en los que operen, asegurando que el OML 
central procese y analice la información que provee con altos estándares de calidad y pertinencia.” Para 
ello, se plantea los siguientes objetivos operacionales: 
 
a. Recopilar, procesar básicamente y consolidar información de carácter cuantitativo y cualitativo sobre 

la situación del mercado de trabajo departamental que sirva de insumo para que el OML central 
procese y analice la información que provee de manera que se contribuya a la mejor definición de 
estrategias, programas y acciones a favor del empleo en el Departamento y Región que 
corresponda. 

b. Apoyar la realización de estudios e investigaciones sobre el mercado de trabajo en el Departamento 
y Región que corresponda, bajo la dirección del OML central o quién éste asigne. 

c. Promover espacios de colaboración y cooperación entre las entidades públicas y privadas 
concernidas con el mercado de trabajo departamental a los fines de lograr las sinergias que 
contribuyan a la mejora del empleo en el Departamento y Región respectiva. 

d. Contribuir al posicionamiento del OML y sus oficinas regionales como la instancia de referencia 
especializada en el mercado de trabajo guatemalteco. 

 
En este sentido, cada Observatorio Regional del Mercado Laboral se integra al conjunto de actores 
públicos y privados que trabajan en favor del empleo en el Departamento y la Región en la que operen 
facilitando la información que sobre el mercado de trabajo sea necesaria para el OML central. Para ello, 
debe contribuir de manera permanente a la integración de esfuerzos y recursos que permitan un abordaje 
adecuado de los problemas de empleo de los Departamentos y Regiones sobre los que tengan alcances; y 
debe apoyar de manera permanente al OML central en la producción de reportes sobre el mercado de 
trabajo departamental y regional. 
 
En este contexto, se ha previsto la ejecución de este Programa de Capacitación cuyo tema central es la 
realización de estudios del mercado de trabajo, con especial énfasis en los territorios regionales y 
departamentales. 
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2. Objetivos 
 
2.1. Objetivo general 
 
Empoderar a los gestores departamentales y técnicos municipales de empleo de las regiones sobre la 
importancia, captación y fines de los registros administrativos primarios y secundarios para que -a su vez- 
se transformen en datos estadísticos para la definición de indicadores por parte del Observatorio del 
Mercado Laboral (OML) y que puedan ser medidos y analizados para la generación de insumos que 
orienten la definición de políticas, programas y proyectos en materia de empleo.   

 
2.2. Objetivos específicos 

 
a. Lograr que los participantes adquieran los conocimientos básicos en torno a la forma en que se 

realizan los productos (estudios, investigaciones, informes, presentaciones entre otros) sobre el 
mercado de trabajo con el fin de conocer su caracterización, dinámica y proyecciones y el rol que le 
compete al OML.  
 

b. Facilitar las capacidades básicas para que los participantes puedan apoyar los procesos de generación 
de productos sobre el mercado de trabajo que realiza el OML a partir de aprender el manejo de las 
técnicas de recolección y organización de la información relevante. 
 

c. Promover el trabajo en equipo para el cumplimiento de metas de la Dirección General de Empleo 
(DGE) y dar respuesta a los compromisos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) en 
materia de empleo.  
 

3. Participantes 
 
Gestores de Empleo de las Delegaciones Departamentales del Mintrab, Técnicos de las Ventanillas Únicas 
Municipales de Empleo y de los Centros de Información Juvenil de las regiones de occidente y oriente del 
país.  
 
En total, se prevé la participación de 40 personas. 
 
4. Lugares y fechas 
 
Se prevé realizar la capacitación en los siguientes departamentos: 

 Quetzaltenango para participantes de la región occidente (martes 8 de noviembre/16).  

 Chiquimula para participantes de la región oriente (jueves 10 de noviembre/16). 
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5. Programa 
 
Se realizará un taller de  capacitación en cada uno de los departamentos indicados. Cada programa 
comprenderá 7 horas de trabajo efectivo en aula, de la siguiente manera:  

 
HORAS TEMAS RESPONSABLES 

8:00 - 08:15 Bienvenida y presentación de los participantes  
Valentín Tavico, 
Director General de 
Empleo 

08:15 - 09:00 Video: “Gung Ho / Trabajando Juntos” Victor Buch, OML 

09:00 - 09:20 Mercado Laboral: Importancia, principales Indicadores y tendencias  
Mishelle Rosales, 
OML 

09:20 - 09:40 Estructura y funcionamiento del Catálogo Nacional de Ocupaciones –CNO- Victor Buch, OML 

09:40 - 10:00 Estructura y funcionamiento del Catálogo Nacional de Actividades Económicas –CNAE- José Avich, OML 

10:00 - 10:15 Refrigerio 

10:15 - 10:30 Presentación sobre el Observatorio del Mercado Laboral y sus principales productos Kelvin Aguilar, OML 

10:30 - 12:00 

El estudio del mercado de trabajo: ¿cómo se hace? 

 Recolección, organización y procesamiento  de información: fuentes secundarias y 
primarias. 

 Definición de hipótesis y variables de estudio: estructura preliminar del estudio. 

 Análisis de la información. 

 Redacción de los informes con hallazgos preliminares. 

 Revisión y validación de hallazgos preliminares.  

 Formulación de informe del estudio. 

Jorge Arroyo, 
Recursos SAC 

12:00 - 13:00 

Técnicas para la recolección de información: 

 Técnicas cualitativas: Entrevistas en profundidad, Grupos de discusión, grupos 
focales o “focus group”. 

 Técnicas cuantitativas: Encuesta o cuestionario. 

Victor Buch / José 
Avich, OML 

13:00 - 14:00 Almuerzo 

14:00 - 15:00 Métodos para el procesamiento y análisis de la información. 
Mishelle Rosales / 
Kelvin Aguilar, OML 

 

6. Organización  
 

La organización de este Programa de Capacitación está a cargo del equipo técnico del OML con el apoyo 
de Recursos SAC. 
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ANEXO 1: ESQUEMA DE REGIONALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS OMLR 

 
La regionalización del OML prevista considera el siguiente esquema general de organización: 
 

               
 
Según este esquema, se prevé que los ORML se constituyan en cuatro Departamentos tomando en cuenta 
su ubicación geográfica y alcances regionales, la presencia de un importante tejido productivo - 
empresarial y el volumen de la fuerza de trabajo existente. En este marco, los Departamentos 
seleccionados, que cumplen con los criterios indicados, son: 
 

 Quetzaltenango, 
 Escuintla, 
 Alta Verapaz, y 
 Zacapa. 
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ANEXO 2: LISTA DE PARTICIPANTES 

Región Occidente: 
 

No.  Departamento de 
Procedencia 

Municipio de 
Procedencia 

Dependencia 

1 Quetzaltenango Quetzaltenango Servicio Nacional de Empleo 

1 
Quetzaltenango Quetzaltenango Ventanilla Única Municipal de 

Empleo  

1 Quetzaltenango La Esperanza Centro de Información Juvenil 

1 Quetzaltenango Coatepeque Servicio Nacional de Empleo 

1 
Quetzaltenango Coatepeque Ventanilla Única Municipal de 

Empleo  

1 Totonicapán  Totonicapán  Servicio Nacional de Empleo 

1 Huehuetenango Huehuetenango Servicio Nacional de Empleo 

1 
Huehuetenango Chiantla Ventanilla Única Municipal de 

Empleo  

1 San Marcos San Marcos Servicio Nacional de Empleo 

1 San Marcos Ayutla Movilidad Laboral  

1 San Marcos Malacatán Movilidad Laboral  

1 Sololá Sololá Servicio Nacional de Empleo 

1 
Sololá San Pedro La Laguna Ventanilla Única Municipal de 

Empleo  

1 Guatemala Guatemala Dirección General de Empleo 

1 Guatemala Guatemala Unidad Administrativa DGE 

4 
Guatemala Guatemala Observatorio del Mercado 

Laboral 

1 Guatemala Guatemala Servicio Nacional de Empleo 

2 Guatemala Guatemala Recursos SAC 

22 Total de participantes 

 

Región Oriente: 
 

No.  
Departamento de 
Procedencia 

Municipio de 
Procedencia 

Dependencia 

1 Chiquimula Chiquimula Servicio Nacional de Empleo 

1 Chiquimula Chiquimula Centro de Información Juvenil  

1 Jalapa Jalapa Servicio Nacional de Empleo 

1 Jutiapa Jutiapa Servicio Nacional de Empleo 

1 Zacapa Zacapa Servicio Nacional de Empleo 

1 Zacapa Zacapa 
Ventanilla Única Municipal de 
Empleo  

1  Zacapa Estanzuela Centro de Información Juvenil 

1 Zacapa Teculután 
Ventanilla Única Municipal de 
Empleo  

1 Izabal Puerto Barrios Servicio Nacional de Empleo 
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No.  
Departamento de 
Procedencia 

Municipio de 
Procedencia 

Dependencia 

1 El Progreso Guastatoya Servicio Nacional de Empleo 

1 El Progreso Guastatoya 
Ventanilla Única Municipal de 
Empleo  

1 Guatemala Guatemala Dirección General de Empleo 

1 Guatemala Guatemala Unidad Administrativa DGE 

4 Guatemala Guatemala 
Observatorio del Mercado 
Laboral 

1 Guatemala Guatemala Servicio Nacional de Empleo 

2 Guatemala Guatemala Recursos SAC 

20 Total de participantes 

 


