
 
La Importancia de la Formación para el 

Trabajo y sus Limitantes 



Guatemala Joven  
Para poder comprender el comportamiento del empleo en Guatemala, se debe tener 
una visión de cómo se distribuye la población en general, y ubicar los grupos de 
interés. La pirámide poblacional permite observar como la población se divide por 
sexo y rangos de edad, en donde se percibe como la niñez y juventud comprenden la 
mayor cantidad de población, haciendo de Guatemala un país joven. 



Según la Encuesta de Condiciones de Vida – ENCOVI 2011, en Guatemala se 
encentran ocupados alrededor de 2.3 millones jóvenes entre los 13 y 29 años, 
equivalente al 42% de la población total ocupada. De cada 10 jóvenes ocupados, 2 
estaban entre los 13 y 17 años, 5 de ellos tenían entre 18 y 24 años y 3 se 
clasificaban entre los 25 y 29 años. 



¿Y QUÉ ESTÁ PASANDO EN GUATEMALA CON LA POBLACIÓN NINI? 
De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida ENCOVI del 2011, en 
Guatemala se registraron alrededor de 746 mil jóvenes entre los 13 y 24 años 
que manifestaron no estar estudiando ni trabajando. Esto equivale al 19.4% 
de la población en este rango de edad. En este caso 2 de cada 10 jóvenes 
están en situación NINI. 



¿QUÉ ES LA CALIDAD DEL EMPLEO Y CÓMO AFECTA A LAS/LOS JÓVENES? 
 
La calidad del empleo se establece de acuerdo al tipo de contratación 
laboral y el acceso a los servicios de seguridad social a que tienen derecho 
las personas que se consideran empleadas u ocupadas en el mercado de 
trabajo. Hay una buena calidad en el empleo cuando se tiene acceso a una 
contratación, ciñéndose a la legislación laboral en el marco de  todas sus 
normas, al reconocimiento de los derechos laborales adquiridos por la 
población trabajadora y el acceso y disfrute de los servicios de cobertura 
social (servicios de salud y pensión). 
Durante las últimas décadas, la calidad del empleo se ha visto afectada por 
la mayor cantidad de población ocupada que se desempeña en actividades 
informales, desvinculada de los derechos laborales y del acceso a los 
servicios de seguridad social.  



Formación para el Trabajo 

• En el caso de la competencias ya existentes, tenemos 
que fortalecerlas, esto quiere decir que debemos 
actualizar las competencias a nivel personal y técnicas. 

Formación de nuevas competencias:  

• Hoy en día hay una brecha entre las demandas de las 
empresas y las ofertas existentes en el mercado de 
trabajo. 

• Situar causas posibles para implicaría hablar de los 
efectos de crisis económicas anteriores; de la ausencia 
de programas educativos a largo plazo etc. 



• La concepción del trabajo ha ido evolucionando en 
estos últimos años de una manera vertiginosa, se 
ha pasado de exigir una gran cantidad de 
conocimientos teóricos y titulaciones académicas a 
destrezas que faciliten la autonomía y 
responsabilidad en el desempeño del trabajo.  

• El hecho es que en la actualidad, las competencias 
actitudinales son muy valoradas por las empresas 
en particular y por la sociedad en general.  



Acciones Del Mintrab Dentro del Tema 
de Formación para el Trabajo 

Se ha trabajado en cooperación con el programa de 
Fortalecimiento Institucional del Sector Juventud en 
Guatemala, de la UE, para desarrollar: 

• Se ha desarrollado toda una estructura técnica que 
ha permitido conocer el comportamiento del 
mercado laboral y poder compararlo con la oferta 
formativa, como resultado de este proceso se han 
definido 18 familias ocupacionales con sus 
respectivos perfiles ocupacionales a nivel nacional. 

  

 



• Se han establecido mesas técnicas con un equipo  coordinado por el 
programa Juventud de Unión Europea y desarrollado por los Ministerio de 
Trabajo y Educación, con el fin de obtener por parte de las familias 
ocupacionales los perfiles técnicos que permitan construir la base del 
proceso de formación y capacitación para el trabajo.  

• Se desarrollo 1 estudio consolidad que contemplo 6 departamentos con 
énfasis en mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas con el 
fin de incidir en la generación de programas y políticas de empleo. 
Detección de necesidades de empleo y formación para el trabajo en el 
área occidente del país. 

 

Acciones Del Mintrab Dentro del Tema 
de Formación para el Trabajo 



Muchas Gracias 


