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• Sinergia entre el aprendizaje, la cultura (influencia del entorno

social), la experiencia, el estudio y el conocimiento

• Los “hábitos de Trabajo” (¿correctos o incorrectos?; ¿tolerados y

aceptados?)

• Las consecuencias del proceso de:

▪ “observar-tolerar-aceptar”

▪ Dar “por sentado que aquella manera de trabajar es la

correcta”



▪ Independientemente de las

consecuencias de la ocurrencia de:

✓ Incidentes

✓ Casi-accidentes

✓ Accidentes leves

✓ Accidentes graves (desde

incapacidades temporales a

incapacidades permanentes)

✓ La ocurrencia de la FATALIDAD



“¿Profesión u Oficio?”

• El puesto de Trabajo (el oficio que se realiza):

▪ El diseño => ¿Existe o No Existe?

▪ En el caso que existiera:

✓ ¿Está por escrito?

✓ ¿Quién lo escribió?

✓ ¿Empata con lo que el trabajador ejecuta cotidianamente?

✓ ¿Se tomó en cuenta la opinión y validación con el experto; es decir, con

el trabajador?

✓ ¿Cuántas personas realizan lo mismo? => Población expuesta
✓ ¿Se tomo en consideración la productividad, el mantenimiento de la

maquinaria, herramientas, insumos, el proceso en sí mismo?

✓ ¿Lo que ingresa, lo que se procesa y lo que se entrega?

✓ ¿Se tomó en consideración las destrezas, conocimiento, habilidades, el

estado de salud físico y mental del trabajador?

✓ ¿Cuáles son las herramientas que el trabajador debe contar para evitar

un incidente y/o un accidente?





• Metodología “IPER” e “IPER-C”: Es una matriz…

• IPER = Identificación de Peligros; Evaluación y Análisis de Riesgos

• IPER – C => Identificación de Peligros; Evaluación y Análisis de Riesgos

de los peligros identificados; Controles (Jerarquía indicada en ISO

45001:2018 y NTG 13001)

• Valoración y Criterios de Probabilidad, Consecuencia y Nivel de Riesgo

• El método requiere de:

• Diagrama de Operaciones y del Flujo de Operaciones de los Procesos

• Establecer el inventario (lista de verificación o “checklist”) del 100% de

todas las tareas y actividades de EJECUCIÓN en el puesto de trabajo,

independientemente exista o no una “descripción formal del puesto de

trabajo”, realizando el proceso de “observación” (LPO – “Observación

Preventiva de la Pérdida” ... según el Sistema de Prevención de

Pérdidas)

• ¿Cómo?: entrevistando, listando y filmando



• En este proceso el evaluador (el prevencionista) junto a el trabajador (como

“Dueño del Proceso”), el supervisor y el jefe del área, deben identificar los

PELIGROS y evaluar los RIESGOS de los peligros identificados inherentes o

presentes en el puesto del trabajo, incluyendo las mediciones ambientales del

entorno laboral (ruido, iluminación, particulados en el ambiente, temperatura,

gases tóxicos, otros), la exposición de horas laborales y la ergonomía

• La resultante de dicho proceso es el ENTREGABLE del “Descriptor Real del

Puesto de Trabajo”, el cual potencialmente tendrá diferencias con el

documento que administra el departamento de personal o de recursos

humanos



• Requisitos para levantar el proceso IPER y/o IPER - C

▪ El Dueño del Proceso (el trabajador), el supervisor y el jefe deben

conocer y diferenciar claramente las definiciones siguientes:

✓ Peligro y Riesgo

✓ Acto Inseguro y Condición Insegura

✓ Falla Operativa e Incidente

✓ Casi-Accidente y Accidente

✓ Lesión a la Integridad Física y Lesión a la Salud

✓ Actitud Preventiva y Actitud Reactiva

✓ Política General de Salud y Seguridad Ocupacional

✓ Reglamento Interno de Trabajo (RIT)

✓ Reglas Generales del Área de los Puestos de Trabajo

✓ Reglas Específicas para el Puesto de Trabajo



▪ Una vez los requisitos sean dominados por los actores principales,

considerar la participación integral de:

✓ El jefe del área

✓ El responsable de la gestión del control laboral y de la contratación

(que en la normalidad es el jefe de personal o jefe de recursos

humanos)

✓ En equipo, establecen el “PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO”, el cual

debe incluir la Integral de la Gestión Preventiva.

Nota. Con el proceso anteriormente indicado, hemos cruzado al menos dos

herramientas críticas en la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y/o la

Gestión del Sistema de Prevención: a) La Autoevaluación de Desempeño SIN

Riesgos (“SPSA”) y b) El Análisis del Trabajo Seguro (“JSA”) .., según el Sistema de

Prevención de Pérdidas (“LPS”)



FRANK BIRD - 1969



• ¡QUE NADIE SUFRA LESIONES!: Como condición y requisito, para evitar la

ocurrencia de Actos y/o Condiciones Inseguras, que deriven en un ACCIDENTE,

es necesario:

▪ Evidenciar que Los Gerentes deben estar comprometidos y participan

activamente como LÍDERES PREVENTIVOS

▪ La Fuerza de Trabajo debe estar convencida que TODAS LAS LESIONES SON

EVITABLES

▪ Los individuos aceptan asumir la responsabilidad personal por su propia

SEGURIDAD => “PROTÉJASE”

▪ Entonces, la Seguridad pasa a ser UN VALOR y no un requisito o una

prioridad











Filosas Calientes En Por Entre Contra Por

1 Puesto 1..,  Puesto "n"

RIESGOS

Aplastamiento Vibración 

#

Área Administrativa / 

Área Operativa

1. Peligros de Orígen Mecánicos

Atrapamiento Golpes

Caída de 

Objetos
Puestos

Caída del mismo 

nivel

Caída de distinto 

nivel                

(p.e. Trabajos en 

Alturas)

Contacto con superficies

Choque/Volcadura Atropellamiento

Mano y 

Brazo

Cuerpo 

Entero
Calor Frío

RIESGOS

Exposición a Exposición a 

Exposición a 

Radiaciones 

Ionizantes

Exposición a 

Radiaciones 

No Ionizantes

Iluminación

2. Peligros de Orígen Físico

Exposción a 

Ruído

RIESGOS

Contacto 

Indirecto 

con Partes 

Energizadas

3. Peligros de Orígen 

Eléctrico

Contacto 

Directo con 

Partes 

Energizadas

NTG 13001 e ISO 45001:2018



Líquidas Sólidas Mezclas
Polvos 

Orgánicos

Polvos 

Inorgánicos

Humos 

Metálicos y 

No 

Metálicos

Fibras Nieblas Rocíos

RIESGOS

4. Peligros de Orígen Químico

Deficiencia 

de Oxígeno

Contactos con Sustancias Contacto con Material Particulado

Contacto 

con Gases y 

Vapores

Transmisión 

Animal a 

Persona: Plagas

Transmisión 

Animal a 

Persona: 

Ambiente

Transmisión 

Animal-Persona: 

Ambientes 

(Hongos y 

Levaduras)

RIESGOS

5. Peligos de Orígen Biológico

Transmisión 

de Persona a 

Persona

Transmisión de 

Animal a 

Persona: 

zoonosis

Transmisión por 

Manipulación de Objetos y 

Materiales Contaminados

Transimisión 

Persona-

Persona: 

Virus

Transmisión 

Persona-

Persona: 

Parásitos



Movimiento 

Repetitivo 

de la 

Extremidad 

Inferior

Postura 

forzada y 

persistente

Uso de 

Pantallas de 

Visualización 

de Datos 

(PVD)

RIESGOS

6. Peligros de Orígen Ergonómico

Movimiento 

Repetitivo 

de la 

Extremidad 

Superior

Levantamiento 

Manual de 

Cargas

Transporte 

de Cargas

Empuje y 

Tracción de 

Cargas

Deficiencia 

en 

Estructura 

(Colapso 

Estructural)

Deficiencia 

Organizativa 

del Lugar de 

Trabajo

Deslizamiento

/Derrumbe

Fuego o 

Explosión

RIESGOS

7. Peligros de Orígen Locativos o En Sitio



Absentismo Presentismo

Metas 

Productividad 

Líneas de 

Procesos

Bonificaciones 

sobre 

Cumplimiento 

Metas (Q.)

Comprensión 

del Trabajo 

(Competencias, 

Conocimiento y 

Experiencia)

Exigencias 

Psicológicas 

en el Trabajo

Doble Presencia Control sobre el Trabajo

Liderazgo 

Negativo

Clima 

Laboral

8. Peligros de Orígen Psicosocial

RIESGOS





JERARQUIA DE LOS CONTROLES PREVENTIVOS



• Marco Legal Regulatorio y Vigente en Guatemala – Acuerdo Gubernativo

229-2014 y sus Reformas bajo el Acuerdo Gubernativo 33-2016

▪ Artículo 302, literales (a), (b) y (d): “Todo patrono que cuente con diez

(10) trabajadores en adelante, debe.... disponer de un plan de salud y

seguridad ocupacional, firmado por un médico registrado en el

Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de

Trabajo y Previsión Social. El plan incluirá: a) Perfil de riesgo por

puestos de trabajo; (b) Sistema de vigilancia de la salud de los

trabajadores tomando como referencia el perfil de riesgos... (d)

Programación y metodología para la información, educación y

comunicación de las medidas preventivas de accidentes y

enfermedades profesionales, tomando como referencia los factores de

riesgo descritos en el perfil de los puestos de trabajo



▪ Artículos del 267 al 269 (Del Título V, Capítulo X):

“267: Todo diseño que se realice en cualquier puesto de

trabajo, debe perseguir la reducción de las condiciones de

trabajo que puedan generar riesgos y disminución de las

exigencias que implique la labor.”



“Art.268: En el diseño de los puestos de trabajo se debe

considerar como mínimo lo siguiente:

a) Descripción del tipo de proceso de producción y maquinaria a

utilizar

b) Características de los materiales que intervienen en el proceso

c) Caracterización antropométrica del equipamiento básico y del

entorno físico de trabajo

d) Definición de los planos de trabajo

e) Distancias visuales del trabajo

f) Disponibilidad de movimientos con respecto a acceso, espacio para

las piernas, ausencia de obstáculos



g) Características de las sillas y asientos

h) Características de los utensilios y herramientas manuales en

cuanto a tamaño, pesos, agarres, posiciones de manejo, entre

otras

i) Característica de otros equipos en cuanto a disposición de

palancas, mandos, ayudas mecánicas, entre otras

j) Jornada de trabajo

k) Posturas corporales a emplearse

... Art. 268



“Art.269: Todo lo concerniente a los diseños de los puestos de

trabajo no contemplados en el presente reglamento, se

aplicará lo que al respecto establezca la normativa vigente”



Matriz Selección EPP por Tipo de 

Peligro y Sector Industrial.xlsx

file:///C:/Users/Azurdia/Desktop/Evento%20ACI/IV%20Congreso%202020%20Líderes%20en%20Sistemas%20de%20Gestión/Matriz%20Selección%20EPP%20por%20Tipo%20de%20Peligro%20y%20Sector%20Industrial.xlsx


¿PREGUNTAS / ACLARACIONES?

¡MUCHAS GRACIAS!

HASTA UNA PRÓXIMA OPORTUNIDAD


