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LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN NUESTRO PAIS 
 

Por Inga. Miriam Patricia Rubio Contreras, mprubio@url.edu.gt 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
En el tema de Seguridad Industrial, existen actualmente diversas tendencias en su 
implementación y manejo, dentro de ellas, encontramos las normas de calidad relacionadas 
a este tema dentro de dichas tendencias esta la OSHAS 18001 o la ISO 18000. Es de notar 
que la OIT y los entes responsables de emitir las nuevas reglas o normas para seguridad 
industrial aún no las han aprobado, por lo que su aplicabilidad provoca una gran polémica a 
favor y en contra. En este artículo se hace un análisis al respecto y se presentan algunas 
comparaciones de la certificación con otras normas de calidad. Se contextúa esta actividad 
en Guatemala y se muestra la importancia de su desarrollo en nuestro país. 
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ABSTRACT 
Today, in industrial security aspects, there are several tendencies in implementation and 
management; among them we find Quality Norms like OSHAS 18001 or ISO 18000. It is 
important to notice that International Labour Organization ILO and responsible entities that 
create new rules or norms haven’t yet approved and promulgate rules for industrial security, 
creating controversy where security normative are applied. This article makes an analysis 
and presents some certification comparisons with other quality norms. It is emphasized the 
importance of normative application in Guatemala.  
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LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN GUATEMALA 
 
La Seguridad Industrial en Guatemala, se ha ido desarrollando desde hace algunos años, 
pero ha sido en los últimos tiempos en donde ha alcanzado mayores niveles de desarrollo 
en cuanto a programas establecidos en la industria.  
 
A nivel general, en nuestro medio no ha trascendido el desarrollo de programas que ayuden 
a controlar los riesgos de las actividades productivas en cualquier campo, como ha ocurrido 
en países del continente tales como Estados Unidos, México, y en el resto de Centro y 
Sudamérica, tal es el caso de Costa Rica, quienes en legislación y desarrollo de esta 
práctica nos llevan una gran diferencia. 
 
En el desarrollo de este tema, ha surgido la polémica sobre las normas de calidad tan de 
moda en nuestros tiempo, ya que la imagen de una empresa certificada en normas ISO, es 
altamente apreciada, lo que provoca que muchas empresas en la industria de nuestro país 
estén buscando establecer los procedimientos necesarios para implementarlas. 
 
Sobre la implementación de la calidad para programas de Seguridad industrial existe una 
gran polémica, debido a que la norma OSHAS 18001 o ISO 18000 que contienen 
directrices de la OIT, no han sido aprobadas para su aplicación y posterior certificación en 
cuanto a su gestión, unos no coinciden en cuanto a la imposición generalizada de una 
especificación técnica sobre la gestión de la seguridad y salud ocupacional con carácter de 
reconocido prestigio internacional y por la posibilidad de certificación por tercera parte, 
que en el mercado para la gestión de otras normas de calidad quedó resuelto el conflicto al 
otorgar sellos que les garantiza la gestión. Además de no estar de acuerdo en certificar y 
garantizar la seguridad y la salud de los empleados como si fuese la excelencia de un 
producto 
 
Otros argumentos que tienen los detractores de la aplicación de las normas OSHAS 18001, 
son la poca flexibilidad que ofrecen y la diferencia en la legislación de cada país lo que 
provoca limitantes según ellos hasta en tratados de libre comercio, por estas diferencias. 
 
Por otro lado es obvio que la implantación generalizada de una norma de estas 
características facilita la prevención de riesgos laborales en las empresas que operan en 
distintos ámbitos geográficos del mundo entre distintas empresas implicadas entre sí en 
cuestiones de trabajo y la integración del sistema de prevención de riesgos laborales con los 
ya certificados o implantados de calidad ISO 9001 y medio ambiente ISO 14001. Respecto 
a la integración, conviene recordar que con una sola norma de sistemas internos para la 
prevención y medio ambiente, se reducirían bastas costos a las empresas. 
 
Lógicamente, tanto quienes están a favor de la norma IS0 18000, como quienes están en 
contra coinciden que en primer lugar y en cualquier caso, es importante y necesario cumplir 
la extensa legislación aplicable, aunque *argumentan que en muchos casos, como sucede en 
la Unión Europea, la legislación de riesgos laborales supone de hecho la exigencia de 

                                                 
* Bulltek ltd, Esquema para Seguridad y Salud, www. Bulltek.com 
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implementar un sistema de gestión al respecto por lo que no consideran necesario implantar 
una norma y mucho menos certificarla. 
 
Si se considerara el aplicar dichas normas se tendrían que considerar algunos puntos para 
hacer el esfuerzo en el avance de lo que es la seguridad y salud, algunas preguntas 
importantes podrían ser: 
 

• ¿Posee la organización procedimientos, prácticas, métodos o políticas 
documentadas para cada área, actividad o sector (en las premisas)? 

• ¿Se auditan las áreas y se evalúa el desempeño? 
 
Como ayuda a estas preguntas y en el avance en materia de seguridad y salud, se debe 
considerar (Código de Trabajo; 2005): 
 

1. La participación del liderato de la organización 
2. Identificar y definir expectativas 
3. Identificación de objetivos y tomar acción 
4. Comunicación 
5. Participación 
6. Definir responsabilidad 
7. Desempeño 
8. Efectividad de Prácticas y Métodos 
9. Investigación y análisis (acción correctiva) 
10. Capacitación y formación 
11. Planificación contemplando seguridad y salud. 
 

Estos puntos anteriores conducen a, bajo esquemas nacionales asistiendo en la implantación 
y avance de sistemas para reducir riesgos mediante seguridad y salud, considerar como 
mínimo: 

 
 La participación por parte de los diversos niveles de infraestructura en la 

organización. 
 Análisis de áreas, actividades y procesos 
 Análisis de historial de accidentes y situaciones 
 Control para prevención de errores 
 Respuesta ante emergencias 
 Capacitación y formación 

 
Desarrollando un esquema de calificación en que tan efectiva es su organización en cada 
uno de estos aspectos, cada empresa puede conocer la situación en la que se catalogue y 
lanzarse a la búsqueda de la mejora en la seguridad y salud. 
 
Además, se conocen algunos factores y causas que bajo análisis como el anterior han 
surgido como factores y causas de riesgo en las distintas organizaciones, estos son los 
siguientes (Gestión de Prevención de Riesgos): 
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1. El 33% premisas y equipo † 
2. El 22% falta de reconocimiento del riesgo 
3. El 17% desacuerdos en prácticas de seguridad 
4. El 9% cultura empresarial 
5. El 7% por razón de preferencia, personal 
6. El 12% otros variados ‡ 

 
Estos datos contribuyen a establecer en parte la situación en la que se encuentra cada 
empresa, pero se ha tenido la creencia que el punto cinco que se refiere a  personal, es la 
causa de la mayor cantidad de accidentes ocupacionales, pero se deja a un lado el factor de 
capacitación sobre los riesgos y las medidas para evitarlos que se le deben dar a ese 
personal para que dicho factor se reduzca, ya que muchas veces es por desconocimiento de 
las reglas o normas de la empresa por parte de su personal es que suceden este tipo de actos 
inseguros. 
 
Un ejemplo típico es el de un pasamano para bajar escaleras, está presente por razón de 
seguridad, la persona puede elegir o no asegurarse al pasamano para transitar por la 
escalera, el acto de no asegurar con apoyo de la mano la subida o bajada, de acuerdo a las 
circunstancias; puede propiciar un acto de violación a las normas de seguridad. Estas 
circunstancias (o en algunos casos sin excepción) los define la empresa y lo integra dentro 
de su cultura de empresa, mediante la capacitación sobre las normas que cada quién debe 
seguir dentro de sus instalaciones. 
 
Actualmente, en Guatemala, el tema sobre seguridad industrial y salud ocupacional ha ido 
creciendo, incrementando la demanda en programas de capacitación y asesorías para 
establecerlos dentro de las empresas. El INTECAP, cuya principal actividad radica en la 
capacitación, es uno de los entes que ha dado el apoyo en cuanto a capacitaciones y 
asistencias técnicas sobre este tema.  El los últimos tres años se ha observado el incremento 
en la demanda de dicho apoyo en todas las áreas pero en la de seguridad industrial ha 
tenido un crecimiento importante; lo que implica el aumento de interés por trabajar un tema 
que no ha sido muy desarrollado en nuestro país.  
 
En cuanto a el aspecto legal, el código de trabajo, exige aspectos mínimos a cubrir como 
parte del programa de seguridad industrial, para ello ha elaborado folletos informativos 
sobre la estructura básica que debe existir para implementar un programa y los aspectos que 
éste debe de llenar. El IGSS, es otra entidad que se  ha enfocado a exigir a las empresas 
requisitos mínimos sobre el asunto y se ha enfocado más a capacitaciones que no siempre 
tratan sobre la seguridad industrial sino más a política salarial. 
 
El ministerio de trabajo, cuenta con un departamento que se encarga de estos asuntos, 
incluso cuenta con personal para orientar y proporcionar información, pero aún dista de la 
estructura que se requiere para desarrollar la seguridad industrial como en otros países. 

 

                                                 
†Riesgos en Seguridad y Salud, www. Bulltek.comº  
‡ Comparación de OHSAS 18001 con ISO 14001, www. estrucplan.com.ar 
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Tabla No. 1. COMPARACIÓN DE OHSAS 18001 CON ISO 14001 
 

Medio Ambiente Salud y Seguridad OHSAS 18001 comparada con ISO 
14001 

Política Ambiental 
 

Política Sanitaria y de 
Seguridad 

 

Iguales, OHSAS incluyen: 
El compromiso de prestar atención a la 
seguridad y salud laborales. 
El compromiso de comunicar las 
obligaciones de los empleados. 

Aspectos de 
Planificación 

 
 

Planificación 
 
 

Bastante semejantes, las OHSAS se 
ocupan de la salud y seguridad incluyendo 
instrucciones en términos de contenido y 
normas a seguir. 

Requisitos Legales y de 
Otro Tipo 

Requisitos Legales y de 
Otro Tipo 

Iguales, las OHSAS incluyen el requisito 
de satisfacer y rastrear las necesidades de 
salud y seguridad 

Objetivos, Metas y el 
Programa SGA 

Objetivos, Metas y 
Programa OHS 

Iguales, OHSAS incluye: 
El requisito de documentar las 
responsabilidades y  la autoridad, los 
medios y el marco temporal para el 
programa de gestión. 
El requisito de examinar y actualizar los 
intervalos regulares y planificados. 
Las perspectivas de las partes 
correspondientes a sectores internos como 
son los empleados. 

Estructura y 
Responsabilidad 

Estructura y 
Responsabilidad 

Semejantes-OHSAS  incluyen: 
La dirección superior es responsable de la 
salud y seguridad de sus empleados. 
El representante de la administración es 
miembro de la dirección superior. 
Las personas con responsabilidades deben 
demostrar su compromiso por mejorar la 
salud y seguridad laborales. 

Capacitación, 
Conciencia y 
Competencia 

Capacitación, Conciencia 
y Competencia 

Semejantes, diferencias de OHSAS: 
Los participantes son internos. 
Supone explícitamente los aportes de los 
miembros y de las políticas y 
procedimientos de salud y seguridad 
laborales. 

Documentación SGA Documentación del 
Sistema de Gestión OHS Iguales 

Control de Documentos 
y Registros 

Control de Documentos, 
Registros y Gestión de 

los Registros 

Semejantes, OHSAS incluye el control de 
todos los datos obtenidos. 

 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 02 

URL_02_IND02.doc  6 de 7 

Tabla No. 1. COMPARACIÓN DE OHSAS 18001 CON ISO 14001 (cont) 
 

Control de Operaciones Control de Operaciones 

Semejantes, OHSAS incluyen: 
El requisito de instalaciones para 
establecer métodos de diseño de 
procedimientos y de puesto de trabajo con 
el fin de eliminar o reducir riesgos para la 
salud y la seguridad laborales en la 
empresa. 

Preparación y 
Respuesta de 
Emergencia 

Preparación y Respuesta 
de Emergencia 

Semejantes OHSAS incluye: 
El requisito de prevención y alivio de las 
lesiones. 

Supervisión y Medición Supervisión y Medición 
del Desempeño Son bastante diferentes en sus lineamientos

Incumplimiento, 
Medidas Correctivas y 
Medidas Preventivas 

Accidentes, Incidentes, 
Incumplimiento y 
Medidas Correctivas y 
Preventivas. 

Semejantes, OHSAS incluyen: 
El requisito de investigar los accidentes en 
la empresa. 
El requisito de examinar toda medida de 
prevención propuesta con el sistema de 
prevención de riesgos. 
 

Auditorias SGA Auditorias OHS 

Semejantes, las OHSAS incluyen: 
El requisito de una auditoria para medir la 
efectividad del sistema. 
El procedimiento de auditoria debe incluir 
las auditorias anteriores y los resultados 
obtenidos a la dirección superior. 
Deberían practicar las auditorias el  
personal ajeno a la actividad que se 
examine en conjunto con el que la 
desempeña. 

Examen de la Gestión Examen de la Gestión Iguales 

 
 
Legalmente aboga por cambios en la ley para incrementar las multas a empresas que no 
contemplen estos proyectos, pero aún no ha sido aprobado por el Congreso de la República, 
por lo que habrá que esperar los cambios que la industria fomente por la presión de la 
entrada en vigencia del tratado de libre comercio, un tema que ha puesto de manifiesto la 
falta de programas  en el proceso productivo y cuya existencia es importante casi 
obligatoria para competir con otros en el TLC, además de la polémica que hay por certificar 
o no la implementación de programas de seguridad industrial, podría pensarse que su 
aplicación se torna compleja, pero la realidad es distinta; ya que independientemente de la 
certificación o no de dicho proceso mediante la norma OHSAS 18001, su aplicabilidad es 
importante ya que contribuye a  la reducción de costos ocultos que provocan los accidentes 
e incidentes dentro de un proceso productivo, los cuales no son considerados o muchas 
veces si los consideran pero no les dan la importancia en relación a la pérdida de la 
productividad a consecuencia de dichos acontecimientos.  
 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 02 

URL_02_IND02.doc  7 de 7 

CONCLUSIONES 
 

• En cuanto a la preparación en este tema, en el país no existen especializaciones más 
allá de diplomados, por la falta de interés  quizás o por que no se le considera un 
área tan importante como Recursos Humanos o desarrollo de proyectos, pero el 
vacío que esto crea a nivel profesional es grande, ya que el poco conocimiento de 
profesionales que laboran el la industria provoca que sean los mayores opositores a 
la implantación de programas de seguridad, creyendo por desconocimiento, que son 
una pérdida de tiempo y no contribuyen grandemente en la mejora de los procesos 
productivos.  

 
• Se requiere cambios en la preparación que damos en las universidades, ya que parte 

de la formación de nuevos profesionales es crearles la conciencia sobre la relación 
estrecha que existe entre el proceso productivo y la seguridad industrial o bien la 
salud ocupacional. 

 
• En cuanto a los cambios en seguridad industrial la Asociación de Medicina del 

Trabajo (ASOMED) ha tratado de cambiar buscando especializar a sus miembros en 
el tema pero aún les queda trabajo por hacer, ya que el desarrollo de una 
especialización de maestría, es cuestión de unir esfuerzos a nivel universitario y esto 
es un campo complicado de ejecutar. 

  
• Por todas estas razones el buscar la implantación de programas de seguridad 

industrial en nuestro país no es tarea fácil, pero es importante el tratar de hacerlo 
considerando las directrices que nos proporcionan las normas ISO Y LAS OHSAS 
18001, crearemos la estructura casi total de un sistema certificado lo que nos 
brindará un programa de calidad y completo. 
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