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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de su Política 
Nacional de Empleo que se vincula con los pilares de “Economía, 

Competitividad y Prosperidad”, “Estado Transparente, Responsable 
y Efectivo” y “Relaciones con el Mundo” de la Política General de 

Gobierno; representa un actor protagónico en los procesos de 
reactivación económica con enfoque en el empleo. 
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Promover un 
crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y 
sostenible que cree 

nuevas unidades 
económicas formales y 
fortalezca las existentes 
a fin de generar empleo 

decente.



MINISTERIO 
DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

Promover que la fuerza 
laboral, en igualdad de 
oportunidades, cuente 
con un nivel adecuado 
de capacitación técnica 
y formación profesional 

para brindar las 
competencias laborales 
necesarias para acceder 
a un empleo decente.
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Promover un entorno 
propicio para el 

desarrollo de empresas 
sostenibles, basadas en 
el emprendimiento, la 

creación de empresas y 
el mejoramiento de las 

condiciones de los micro 
y pequeños empresarios 
y de los trabajadores por 

cuenta propia.
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Facilitar el tránsito hacia 
la formalización de 

unidades económicas y 
trabajadores que 
actualmente se 

encuentran en la 
economía informal, a 

efecto de lograr que los 
trabajadores se 

beneficien del acceso al 
empleo decente y las 

empresas aumenten su 
rentabilidad y 
sostenibilidad.
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DATOS ESTADÍSTICOS
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INDICADORES DEL MERCADO LABORAL

ESCUINTLA

Población total del departamento: 753,861

Población en Edad de Trabajar: 492,773  (65.4%) 

PEA: 286,419 (58.1%)  

Población Ocupada: 
273,857(95.6%)

Población 
Desocupada: 12,562 

(4.4%)

Fuera de la Fuerza de 
Trabajo: 206,354 (41.9%)

Población no en Edad de 
Trabajar: 261,088 (34.6%)

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014

Poco más de la 
mitad de la 

población de 15 
años a más, forma 
parte de la fuerza 

laboral del 
departamento. 

La tasa de 
desocupación de 

Escuintla es la más 
alta a nivel nacional. 
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CARACTERISTICAS DEL TEJIDO EMPRESARIAL

ESCUINTLA
Ocho de cada diez 

unidades 
productivas son 
microempresas. 

Las actividades 
comerciales, de 
transporte y la 

industria 
manufacturera son 

los sectores más 
representativos. 

79.2%

16.2%

3.6% 1.0%

De 1 a 9
trabajadores

De 10 a 49
trabajadores

De 50 a 99
trabajadores

Sin
información
de personal

ocupado

Comercio; 
41.7%

Transporte y 
almacenamiento; 

12.3%

Industrias 
manufactureras; 

7.4%

Enseñanza; 
6.7%

Otras 
actividades 
de servicios; 

5.7%

Otras 
actividades 

económicas; 
26.2%

De un universo de 2,077 empresas  reportadas por el Directorio Nacional de Empresas y Locales de 2013. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Despacho Superior 
Ministerial

Viceministerio de 
Previsión Social y 

Empleo

Dirección General de 
Empleo

Observatorio del 
Mercado Laboral

Permisos de Trabajo 
para Extranjeros 

Movilidad Laboral
Servicio Nacional de 

Empleo

Ventanillas Únicas 
Municipales de 

Empleo

Formación y 
Capacitación para el 

Empleo

Programa Nacional 
de Escuelas Taller

Apoyo secretarial

Unidad de Apoyo 
Administrativo y 

Financiero (Centro 
de Costos)

Dirección General 
de Previsión Social

Departamento de 
Salud y Seguridad 

Ocupacional

Programa de 
Aporte Económico 

al Adulto Mayor

Departamento de Promoción 
y Divulgación de Derechos 
Laborales en Población en 
Riesgo de Vulnerabilidad
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ACCIONES DESDE LOS DEPARTAMENTOS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Instancia encargada de operativizar políticas, programas y proyectos

dirigidos a disminuir la brecha entre oferentes y demandantes de

empleo y dinamizar las distintas aristas del mercado de trabajo

guatemalteco.

La Dirección General de Empleo coordina los espacios de articulación

técnica que operativizan cada uno de los cuatro ejes que conforman la

Política Nacional de Empleo Digno
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MOVILIDAD LABORAL

Programa de Trabajo Temporal
Oportunidades de trabajo en el extranjero para 
connacionales por periodos de hasta 24 meses

Acciones

Departamento 
responsable de 

velar por los 
derechos laborales 

de los 
connacionales 

migrantes, en el 
marco de la 

migración laboral 
ordenada, 

regulada y segura

Programa de Marinos Mercantes
Fomentar la inserción de guatemaltecos en la 

flota de marinos mercantes mundial y líneas de 
cruceros

Reglamento y Registro de las Agencias 
de Reclutamiento

Regular la actividad de reclutadores 
individuales y agencias de reclutamiento, con 
el objetivo de prevenir estafas y evitar cobros 

indebidos.

Oficinas fronterizas de atención
Incrementar la cobertura geográfica y 

poblacional para la atención del guatemalteco 
emigrante con fines laborales que se 

desplazan vía terrestre.
Convenios Internacionales

Coordinación interinstitucional para la 
aplicación de los convenios en materia 

migratoria
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PERMISOS DE TRABAJO PARA EXTRANJEROS

Departamento 
responsable de 
la autorización 

de permisos de 
trabajo para 

extranjeros en 
cumplimiento a 

la legislación 
nacional vigente.

Actualización del Reglamento
Formulación de un nuevo instrumento legal 

que regule los procesos y procedimientos para 
la autorización de permisos de trabajo para 

extranjeros.

Acciones

Implementación del Sistema 
Informático

Sistematización de los procesos y 
procedimientos a través de la digitalización de 

la autorización de permisos de trabajo para 
extranjeros.

Convenios Internacionales
Coordinación interinstitucional para la 
aplicación de los convenios en materia 

migratoria.
Regular las relaciones laborales de 

extranjeros
Incrementar la cantidad de personas 

extranjeras que disponen de un permiso de 
trabajo para laborar en territorio 

guatemalteco.
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OBSERVATORIO DEL MERCADO LABORAL

Departamento 
que recopila, 

procesa y analiza 
la información del 

mercado de 
trabajo, para 

generar insumos 
que faciliten la 

toma de 
decisiones en la 
formulación de 

políticas, 
programas y 

proyectos en 
materia laboral.

Desarrollo de Estudios Sectoriales
Realización de estudios sectoriales sobre 

tendencia ocupacional, necesidades formativas, 
empleabilidad y otras aristas del mercado 

laboral

Acciones

Estrategia Nacional para la Formalización
Diseño e implementación de una estrategia 
interinstitucional que facilite el tránsito a la 
formalidad de las unidades productivas y los 

trabajadores

Representación y Asistencia Técnica en 
Espacios Interinstitucionales

Participación en mesas técnicas sobre 
diferentes temáticas relacionadas con el 

mercado laboral

Sistemas de Información del Mercado Laboral
Rectoría de la Oficina Coordinadora Sectorial de 

Estadísticas de Empleo y otros espacios de interacción 
entre productores y usuarios de información del 

mercado laboral 

Regionalización
Puesta en marcha de cuatro oficinas regionales 
del Observatorio que analicen y monitoreen el 

mercado laboral local. 
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SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

Ampliar la cobertura 
poblacional y geográfica de la 

Red Nacional de Servicios 
Públicos de Empleo. 

Incrementar la cantidad de 
Ventanillas Únicas Municipales 

de Empleo para territorializar los 
servicios de orientación e 
intermediación laboral.

Departamento 
responsable de 

propiciar las 
herramientas para 

la interacción 
entre oferentes y 
demandantes de 

empleo, con la 
finalidad de 

disminuir la brecha 
existente en el 

mercado de 
trabajo

Acciones

Modernización de los Servicios Públicos de Empleo
Eventos virtuales de reclutamiento masivo. Fortalecimiento al portal 

electrónico de empleo “Tu Empleo”.

Atención a colectivos vulnerables
Ventanilla de Atención al 

Migrante Retornado y Programa 
de Empléate Inclusivo.
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Departamento 
responsable de 
operativizar los 

programas de 
formación y 
capacitación 

técnico profesional 
para el 

fortalecimiento del 
perfil ocupacional 

de la fuerza de 
trabajo nacional.

Programa de Formación para el Trabajo
Coordinar eventos de formación y 

capacitación técnico profesional con 
instituciones públicas y privadas, que brinden 
herramientas a la población en situación de 

vulnerabilidad con difícil inserción al mercado 
de trabajo.

Acciones

Sistema Nacional de Formación Laboral
Sistema que pretende anticipar las tendencias 

ocupacionales y las necesidades formativas 
del sector productivo para determinadas 

ocupaciones en atención a la dinámica laboral
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ESCUELAS TALLER

Programa 
de formación dual 

alternando 
periodos cortos de 

teoría con 
periodos largos de 

práctica.

Capacitación 
técnico profesional 

en oficios 
tradicionales.

Programa Nacional de Escuelas Taller
Integración de las Escuelas Taller existentes 

financiadas por AECID, al Programa para una 
coordinación integral a nivel nacional.

Acciones

Implementación de Escuelas Taller
Quetzaltenango primera escuela en ser 

implementada desde el Mintrab, 
recientemente se firmó el convenio con la 

Municipalidad de Patzicía. Pretende la 
formación de jóvenes a nivel local en oficios 

tradicionales.



Ventanillas Únicas 
Municipales de Empleo

Gestorías de Empleo 
de

los Departamentos

Red Nacional de
Servicios Públicos de Empleo

Modelo de 
operación

Modelo de 
operación

Formación en oficios 
y certificación de 

competencias. 

Fomento del 
emprendimiento y 

fortalecimiento de la 
empresarialidad. 

Servicios
especializados que
brindan información,
orientación e
intermediación laboral,
para facilitar las
inserción laboral de los
guatemaltecos a nivel

nacional.

Oficinas de empleo instaladas
en las municipalidades y que
constituyen un espacio
especializado para brindar
todos los servicios necesarios
para mejorar la
empleabilidad y la inserción
laboral de las personas,
especialmente de los jóvenes
de las localidades en donde
funcionan.

Áreas de soporte

• Sedes
departamentales

• Centros de 
Emprendimiento

• Promipyme

• CEMUCAF
• PRONEA

Programas, proyectos, 
productos y servicios 
que apoyen a nivel 

territorial el  
emprendimiento y 

fortalezcan la 
empleabilidad.

• Espacios, oficinas,
sedes, etcétera.

Programas sociales 
de becas, empleo y 

jóvenes. 

• Dirección de 
Protección Social a 
través de sus 
Delegaciones 
Departamentales.  
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Temas de soporte

Otros actores 
sector privado, 

público y 
academia.

Capacitación y 
certificación. • Delegaciones

departamentales.
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Observatorio del Mercado Laboral 
Procesar y analizar información la para orientar el diseño y seguimiento de las 
políticas públicas, programas y proyectos en materia de empleo y formación 

laboral.

Programa Nacional de 
Escuelas Taller

Modelo de 
operación

Escuelas Taller
establecidas en
colaboración con las
municipalidades en
donde se capacita a
jóvenes a través de
formación por
alternancia de forma
personalizada en
oficios tradicionales.



www.mintrabajo.gob.gt


