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LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL

La Seguridad y Salud Ocupacional/laboral (denominada anteriormente como "seguridad e 
higiene en el trabajo") tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. De esta materia se 
ocupa el Convenio 155 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre seguridad.
Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, 
donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde 
sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad 
ocupacional.



SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
(SSO)

1. OBJETIVO

- Establecer las disposiciones para garantizar la prevención y control de los riesgos 
de SSO, en el desarrollo diario de las actividades que se implementan y desarrollan 
en las instalaciones de su empresa.

2. ALCANCE

- Aplica para sitios o labores desarrolladas dentro de las instalaciones de la empresa 
y en las locaciones de los clientes donde se desarrollan las actividades (cuando se 
requiera).

• CONCEPTOS BÁSICOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

- Es una disciplina que establece normas preventivas con el fin de evitar Incidentes, 
Accidentes y Enfermedades Ocupacionales – profesionales, causadas por diferentes tipos de 
ambientes y agentes, los cuales son determinados por procesos, oficios u ocupaciones y a 
que un empleado no se ve ordinariamente expuesto o sometido fuera o a distancia de tal 
ocupación. 



CAUSA Y EFECTO 
- En el trabajo

- Un suceso imprevisto, que interrumpe o interfiere la continuidad del 
trabajo que produce un daño para la persona o la propiedad.

- En el trabajo, punto de vista medico

- Cuando el trabajador a sufrido una lesión como consecuencia del trabajo 
que realiza, como una patología traumática quirúrgica aguda.

- En el trabajo, punto de vista legal

- Todo suceso repentino por causa o con ocasión del trabajo y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte



CAUSA DE RAIZ
- Es un análisis o método que es un proceso de deducciones lógicas que permite graficar las 

relaciones de Causa-Efecto que nos conducen a descubrir los eventos indeseables o causa 
de raíz preguntándonos:

- ¿COMO? Pueden ocurrir las fallas en los procesos

- ¿POR QUE? De las causas de la misma, para la resolución de problemas que intenta evitar la 
recurrencia de un problema o defecto a través de identificar sus causas.



QUE PERSIGUE DE LA SSO



DESORGANIZACIÓN DE LA SSO



ORDEN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEÑALIZACION 
O SIGNALIZACION DE SSO



CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



ESTADISTICAS DE ACCIDENTES IGSS



Los niveles de la pirámide muestran que para eliminar los accidentes más graves se debe prevenir los accidentes leves, la pirámide contiene los 
siguientes niveles:
- 1representa los accidentes fatales, que puede ser mortal o incapacidad permanente
--10son accidentes graves con perdida de tiempo, con o sin daño material
- 30son aquellos accidentes leves con daños materiales, con o sin lesión
- 600son aquellos casos de riesgo en donde no se produjo lesión ni daño

El último nivel está constituido por las condiciones inseguras, cuya cuantía no es fácil de determinar, ya que no existe un parámetro general para la 
creación u ocurrencia de los mismos y para que se genere un incidente o accidente puede haber uno o varios actos y condiciones inseguras.

PIRAMIDE DE 
BIRD



CULTURA DE PREVENCION
Según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el informe 
del Día mundial sobre la seguridad y la salud en el trabajo, "Alrededor del 4% del 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial se pierde con el costo de las bajas, las muertes 
y las enfermedades en forma de ausencias al trabajo, tratamientos y prestaciones por 
incapacidad y por fallecimiento" (OIT, 2005).

La teoría de la pirámide de la accidentalidad desarrollada por Bird en 1969, reveló 
que por cada accidente grave hay 10 accidentes leves, 30 accidentes con daño a la 
propiedad y 600 accidentes sin daños ni pérdidas visibles (Chinchilla, 2002). A este 
respecto Fornés (2011) refiere que al comparar la cantidad de incidentes que no 
ocasionaron lesiones a las personas, con aquellos que si lo ocasionaron; se considera 
que la implementación de un sistema de análisis de los incidentes puede ser un 
medio fundamental para prevenir o controlar los accidentes laborales.



PARTE LEGAL Y DE GESTION
El marco legal y de gestiones a cubrir son: 

1. Acuerdo Gubernativo de Guatemala 229-2016 y su actualización Acuerdo Gubernativo 33-
2016
Articulo 142, Plan de Emergencia

Articulo 137, Formación de Brigadas

Articulo 191, Exámenes Ocupacionales

Decreto 78-2005, Sistema de Calidad

Acuerdo Gubernativo 137-2016, Decreto 68-86 del Congreso de la Republica de Guatemala

Ley 109-96 y Reglamento de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
CONRED.

Acuerdo 04-2011 de la CONRED, NRD-2 / NRD-4

ISO 9001 Procesos de Calidad

ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

ISO 14001 Sistema de Gestión del Medio Ambiente
NOTA: Toda Auditoria LEGAL/ISO/OHSAS, se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, Industria y/o tamaño.





PROGRAMAS QUE SE PUEDEN OFRECER EN BASE 
A UNA GESTIÓN ISO

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO PARA REVISION GERENCIAL

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACION DE REQ LEGAL Y DE OTRA INDOLES

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS

BLOQUEO Y ETIQUETADO DE SEGURIDAD

HIGIENE INDUSTRIAL

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

MOTIVACION, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

PREVENIR USO DE ALCOHOL, DROGAS Y TABACO

PROCEDIMIENTO MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO



PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

1. OBJETIVO

Definir requisitos para la planificación y realización de auditorías internas, que garanticen que 
los diferentes sistemas de gestión cumplan con los requisitos establecidos por cada proceso; 
esto teniendo como base las normas Internacionales ISO 9001, OHSA  18001 ISO 45001, 
Acuerdos Gubernativos (229-2014/6) y sus reformas (Acuerdo 33/2016), Norma Técnica 
Guatemalteca (COGUANOR), Guía y Reglamentos Legales de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social y/u otras implementadas por su organización.



A ESTE MOMENTO HEMOS ANALIZADO:

- CAUSA Y EFECTO DE LOS ACCIDENTES/INCIDENTES Y SU IMPLICACIÓN 
FINANCIERA EN LAS EMPRESAS

- TEORIA DE LA SSO

- POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE UNA EMPRESA DESARROLLE CULTURA 
DE PREVENCIÓN

- CÓMO TRABAJAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ES EL MOMENTO DE ANALIZAR 
´QUÉ NECESITA NUESTRA 

EMPRESA?



GRACIAS !!!


