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Medio:  La Hora Fecha de Publicación: 20/4/2022 

Sección Nacionales Tema: //Laboral 

Autor: Gabriela Herrera 

Titulo: Ofrecen más oportunidades laborales 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/ofrecen-mas-
oportunidades-laborales/ 

RESUMEN:   
Con la inauguración de la Ventanilla Única Municipal de Empleo (Vume), en San Antonio La Paz, 
El Progreso, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), incrementa las oportunidades 
de empleo digno para la población del citado municipio. 
 
La citada Vume contribuirá a gestionar las ofertas de trabajo existentes, enlazando a la población 
con las empresas que puedan ofrecer puestos acordes a sus conocimientos, explicó la 
viceministra de Previsión Social y Empleo, Geovanna Salazar. 

¿Cuál es la situación de empleo y desempleo en el país? 
En todo 2021, la tasa de desempleo fue de 13,7% y hubo 3,35 millones de desocupados. El 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en todo 2021 hubo 3,35 
millones de personas desocupadas, con lo que la tasa de desempleo llegó a 13,7% el año pasado. 

Medio:  La Cuerda Fecha de Publicación: 21/7/2022 

Sección Coyuntura Tema: Derechos Humanos y 
Laborales 

Autor: Mariela Castañón 

Titulo: Día de la Visibilidad Lésbica: el reto de romper barreras políticas, deportivas y laborales 

Link: https://lacuerda.gt/2022/04/26/dia-de-la-visibilidad-lesbica-el-reto-de-romper-barreras-
politicas-deportivas-y-laborales/ 

 Resumen:  

Las mujeres lesbianas enfrentan muchos retos en Guatemala. Si bien poco a poco se han logrado 
cambios gracias al trabajo de los colectivos LGBTIQ+, aún falta mucho por hacer para construir 
espacios libres y seguros. 
 
Andrea Díaz, es directora de Vidas Paralelas, una organización que trabaja en favor de los 
derechos de la comunidad lésbica. Para ella uno de los mayores retos es hacerse visibles en los 
espacios políticos. Considera que muchas mujeres prefieren no exponerse para no ser 
marginadas. 

Las personas LGBT en el Triángulo Norte enfrentan altos niveles de violencia y el derecho interno les 
reconoce pocas garantías una de ellas es la falta de empleo y cuando logran colocarse en una plaza son 
victimas de la discriminación y acoso laboral y sexual. 



 

 

 

 

Medio:  Prensa Libre Fecha de Publicación: 07/04/2022 

Sección Vida Sana Tema: Salud y Seguridad 
Ocupacional 

Autor: Ingrid Reyes 

Titulo: ¿Quejarse demasiado? Lo bueno y peligroso para la salud frente a esta expresión 

Link: https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/quejarse-demasiado-lo-bueno-y-
peligroso-para-la-salud-frente-a-esta-expresion/ 

 RESUMEN: 
En el clima laboral una queja es una manifestación de inconformidad y en sí es buena porque promueve 
cambios.  Muchos cambios no ocurrirían si no fueran originados por una queja, logros laborales en la 
humanidad han salido a raíz de quejas y manifestaciones que van desde llamar la atención por los derechos 
laborales de la mujer, discriminación, hasta temas sociales, entre otras temáticas, explica Franklin Espinoza, 
psicólogo industrial especialista en ambiente ocupacional. 
 

La definición de ambiente laboral sano implica mucho más que el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene. Se refiere a un concepto amplio, que incluye factores psicosociales que procuren el 
bienestar de los trabajadores. Así lo entiende la OMS en el Plan de acción mundial sobre la salud de los 
trabajadores 

Medio:  Diario de CentroAmerica Fecha de Publicación: 12/04/2022 

Sección Nacionales Tema: Derechos Laborales 

Autor: Carlos Ajanel 

Titulo: Sugiere camino para optar a pensiones 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/sugiere-camino-para-
optar-a-pensiones/ 

RESUMEN: 
Institución repara en los errores comunes en el trámite de derechos laborales. Es imperativo que 
el usuario verifique que ha llenado de manera adecuada los formularios, revisando que cumple a 
cabalidad con los requisitos y que los documentos están en vigencia a la fecha de ingreso, para 
que las solicitudes de pensiones civiles del Estado, entre ellas la de jubilación, avancen en los 
plazos correspondientes, recomendaron las autoridades de la Oficina Nacional de Servicio Civil 
(Onsec). 
Gustavo Robledo, jefe del Departamento de Análisis de Pensiones de la Dirección de Previsión 
Civil de la Onsec, explicó que los errores más comunes que encuentran en las solicitudes de 
pensión son: mala consignación de datos del interesado, certificaciones de servicios con errores 
de fondo, presentación de documentos que perdieron vigencia (partida de nacimiento, 
antecedentes penales y declaración jurada) y actas de entrega del cargo que no cumplen con los 
requisitos de ley. 

En Guatemala el derecho de pensión por vejez es un derecho laboral que se vulnera si el empleador no 
cumple con pagar las cuotas correspondientes a el pago de Seguridad Social, este es un problema que 
afecta y en ocasiones se detecta en el proceso de solicitar la papelería para dicha pensión. 
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Medio:   Fecha de Publicación:  

Sección  Tema: Derechos Laborales 

Autor: Luisa Paredes 

Titulo: Trabajadoras domésticas y de maquila exigen mejoras laborales 

Link: https://elperiodico.com.gt/lo-mas-importante-de-hoy/2022/04/25/trabajadoras-
domesticas-y-de-maquila-exigen-mejoras-laborales/ 

Resumen: 

La Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila y el Sindicato de Trabajadoras 
Domésticas, de Maquila anexas y conexas ATRAHDOM-SITRADOM hicieron una serie de 
peticiones al gobierno y el Congreso.  
 
El grupo pidió al Congreso aprobar el Convenio 189 elaborado por la Organizaciones Internacional 
de Trabajo (OIT) para exigir a sus miembros tomar medidas para proteger los derechos de las 
personas que realizan trabajo  doméstico. La normativa ha estado detenida en el Legislativo desde 
hace seis años.  
También solicitaron al Ejecutivo el cumplimiento de las normas salariales y aumentar el salario 
mínimo. La asociación dijo que  se oponen al salario regionalizado porque no cubre la canasta 
básica y evita que exista una garantía de seguridad alimentaria. 

 

Medio:   Fecha de Publicación:  

Sección  Tema: Derechos Laborales 

Autor: Wendi Villagrán 

Titulo: Lanzan protocolo para prevenir acoso 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/lanzan-protocolo-para-
prevenir-acoso/ 

Resumen: 

La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) presentó el pasado viernes el protocolo 
de atención para prevenir, atender y erradicar acosos laborales y sexuales, que se podrían generar 
en la citada y otras instituciones del Ejecutivo.  
 
El documento contiene una ruta de atención que asegura, desde el momento de conocerse el caso, 
el adecuado acompañamiento al denunciante garantizando la confidencialidad y la no 
revictimización, así como la aplicación de criterios de objetividad e igualdad, indicó Ana Chan, 
titular de la Senacyt.  

La elaboración del protocolo fue también gracias a aliados estratégicos como el Ministerio Público, por 
medio de la Secretaría de la Mujer y el Departamento y Coordinación de Atención a la Víctima, de la 
Secretaría de Política Criminal, además de la Secretaría de la Mujer y el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, que facilitaron capacitaciones de sensibilización a los colaboradores. 
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