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Javier Zepeda
Director Ejecutivo 

Cámara de Industria de Guatemala

con menos burocracia
Hacia un país

E ste año, el gobierno emitió el Acuerdo 
Gubernativo 137-2014, gracias al 
cual se crea la Ventanilla Ágil de 

Importaciones (VAI), que a estas alturas 
lleva 3 meses de estar funcionando, tiempo 
suficiente para constatar los beneficios que 
dicha medida representará para el país.

Como muy pocas veces, una decisión 
gubernamental involucra a varios ministerios 
de Estado y a tres entidades privadas, porque 
es una decisión de Estado, con implicaciones 
no solo para las instituciones  — porque 
obliga a prestar servicios más eficientes—  
sino para los ciudadanos que se ven 
beneficiados.

Con ese propósito por delante es que 
no podemos estar anclados en el pasado, 
mientras que el resto del mundo piensa 
en un porvenir en el que sector público y 
privado se ven juntos, y no en esas cosas que 
los ha traído por separado.

Calculamos que más de 40 mil importadores, 
tanto de materias primas como de productos 
terminados, serán beneficiados con un 
sistema que ahorra tiempo, reduce costos, 
procura más transparencia y ofrece más 
certeza, entre otras ventajas, que el lector 
podrá constatar en el artículo principal de 
este número, con  información obtenida de 
primera mano.

Siempre es arriesgado predecir el futuro, 
pero ciñéndonos a los testimonios de 
quienes ya utilizan la VAI, podemos afirmar 
que este sistema ha marcado, con su 
implementación, una diferencia sustancial 

con respecto al pasado. Los tiempos actuales 
exigen modernidad y la competencia, 
eficiencia en todo nivel, algo que el Gobierno 
ha comprendido muy bien al implementar la 
Ventanilla.

La Guatemala de ahora afronta como reto de 
fondo la necesidad de ser más competitiva, 
y eso implica evolucionar, dejando atrás los 
obstáculos para el desarrollo, tal cual es 
una burocracia que se alimenta de trámites 
engorrosos, propiciadores de la ineficiencia y 
de la corrupción.

Ahora bien, este tipo de medidas tienen 
un aliciente especial, porque, a la larga, la 
más beneficiada es la ciudadanía por la que 
merece la pena modernizarse y quitarle 
cargas sin sentido, como exponerla a que 
realice un trámite de un mes, cuando lo 
pudo haber efectuado en una semana.

Se dice, a menudo con razón, que las 
instituciones del Estado no están a la altura 
de las necesidades de los ciudadanos y es 
por el simple hecho de que las instituciones 
no se ocupan realmente de los problemas 
de los ciudadanos que las sostienen. Por eso 
es no solo aconsejable sino necesaria toda 
medida que mejore la relación del ciudadano 
con el Estado.

Decía que el lector conocerá en las siguientes 
páginas los beneficios de la VAI, razones por 
las cuales Cámara de Industria de Guatemala 
decidió participar porque no podíamos 
desdeñar las voces de nuestros asociados 
demandando más eficacia y eficiencia en el 
Estado.

EDITORIAL
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Ventanilla
importaciones

que agiliza las 

Establecida mediante el Acuerdo Gubernativo 137-
2014 y con un Convenio Interinstitucional, la VAI 
con tres meses de estar disponible, promueve 

el desarrollo, implementación y fácil proceso de 
importación. Este proyecto se diseñó como un sistema 
electrónico moderno para la solicitud de permisos de 
importaciones de productos no arancelarios. 

De acuerdo con estadísticas del Banco de Guatemala, 
en el 2013 las importaciones en Guatemala sumaron 
$17,509.7 millones, en su mayoría atribuidas a materias 
primas y productos intermedios con un 33 por ciento, 
seguido por bienes de consumo con un 28 por ciento. 
Según Juan Carlos Paiz, Comisionado Presidencial para la 
Competitividad e Inversión en Guatemala, este resultado 
aumentará con el uso de la VAI, ya que facilitará los 
procesos en las aduanas. 

Paiz agregó que la VAI se integra a la Ventanilla Única para 
las Exportaciones (VUPE), para así disponer de ambas 
en un solo sitio, que es la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE). También mencionó que la inversión en 
el proyecto fue de aproximadamente $2 millones, y que 
a pesar de que Guatemala es uno de los últimos países 
de la región en implementar este sistema, es uno de los 
más modernos. 

TEX TO: isabEl barriOs

TEMACENTRAL

Con el objetivo de beneficiar a más de 40,000 
importadores, contribuir al crecimiento de la 

economía e impulsar la competitividad del país, 
Cámara de Industria de Guatemala, la Cámara 

de Comercio y la Asociación Guatemalteca 
de Exportadores decidieron participar en el 

proyecto de la Ventanilla Ágil de Importaciones 
( VAI), impulsada por el Programa Nacional de 
Competitividad (Pronacom) del Ministerio de 

Economía de Guatemala (Mineco).
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TEMACENTRAL

La Ventanilla Ágil de Importaciones (VAI) involucra 
a 11 instituciones del Sector Público, como la 
Superintendencia de Administración Tributaria 

(SAT), Ministerio de Economía (Mineco), Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), 
Ministerio de la Defensa (Mindef), Ministerio de 
Gobernación (Mingob), Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el 
Instituto Nacional de Bosques (Inab).

El objetivo de trabajar junto a estas entidades es para que 
a través de la VAI se faciliten los procesos de solicitud de 
permisos de importación. Hasta el momento, 4 instituciones 
públicas, el Mineco, SAT, MAGA y MSPAS, participan de manera 
directa. Se prevé que para septiembre de este año se culmine 
la etapa de incluir a todas las instituciones involucradas.

El nuevo modelo requiere de ingresar a la plataforma 
electrónica, crear un usuario, llenar el formulario único de 
solicitud con los datos que pide, efectuar un solo pago por el 
trámite y esperar respuesta. 

Este sistema es mucho más eficiente que el anterior, pues los 
importadores tienen que cumplir con varios reglamentos y 
normativas, descargar y llenar varios formularios, presentarse 
en distintas instituciones, trasladarse al banco para el pago de 
las gestiones y timbres, revisión de expedientes, elaboración 
de declaración aduanera, entre otras actividades que han sido 
criticadas por los usuarios.

Operación en línea

Juan Carlos Paiz
-Comisionado Presidencial de 

Competitividad e Inversión en Guatemala-

"
“La creación de la VAI 
es un buen salto para 
un gobierno electrónico 
que va a mejorar la 
recaudación a través 
de la transparencia. 
Esperamos que más 
empresas la utilicen y 
evidencien lo fácil que 
es realizar un proceso 
de importación.”
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de la VAI 
Ventajas

Nuevo modelo del
Proceso

TEMACENTRAL

“La Ventanilla Ágil de 
Importaciones es un 
sistema que favorecerá a 
las empresas nacionales 
y consecuentemente, al 
consumidor local, además 
de representar beneficios 
para el desarrollo del 
país.”

Fernando López 
-Presidente

Cámara de Industria de Guatemala-

"De acuerdo con Fernando Herrera, Director de 
Servicios al Exportador de Agexport, hasta 
junio se había capacitado a 600 empresas para 

la utilización de la VAI, de estas un 20 por ciento ya ha 
ingresado al portal y un 15 por ciento ha efectuado 
solicitudes de permisos de importación, la mayoría en el 
área de salud. 

Según Herrera, el servicio de la VAI por este año será 
gratuito en el primer mes de uso para cada usuario, 
y en adelante cada trámite tendrá un costo de $7.00, 
un monto reducido en comparación del gasto que 
representa el proceso tradicional, el cual puede llegar a 
costar aproximadamente entre $300.00 y $400.00. 

Añadió que la VAI también reduce el tiempo para realizar 
una solicitud de permiso de importación, ya que por ser 
una plataforma electrónica, disponible las 24 horas de 
los 7 días de la semana, se puede utilizar en dispositivos 
móviles como celulares, computadoras y tablets, desde 
la comodidad del usuario. También acorta el lapso de 
espera para efectuar el trámite y obtener respuesta 
sobre los permisos, ya que ahora son 7 días, cuando 
antes tomaba, por lo menos, 15. 

Otra de las ventajas que mencionó Herrera es la 
confidencialidad de la información, debido a que los 
documentos son digitalizados y se guardan en la nube. 
El nuevo modelo consiste en llenar un solo formulario, el 
cual recopila toda la información necesaria para evaluar 
y emitir la solicitud; el usuario en cualquier momento 
puede detener el proceso y reanudarlo de nuevo, sin 
perder los datos que ya se han compartido. 

Por último, mencionó que la plataforma de la VAI es 
manejada por un administrador que puede crear otros 
usuarios encargados de ingresar al portal y verificar 
el proceso, sin embargo, este sistema se mantiene en 
constante actualización e incluso envía notificaciones 
al correo, o bien vía mensaje de texto al celular del 
interesado. 

 ✓ Ahorra tiempo
 ✓ Reduce costos
 ✓ Reduce el tiempo de procesos
 ✓ Contribuye a la transparencia
 ✓ Ofrece la certeza que el trámite se cumplirá
 ✓ Mejora el manejo de inventario para importadores
 ✓ Crea estabilidad
 ✓ Mejora la competitividad
 ✓ Disponible 24 horas los 7 días de la semana
 ✓ Concentra información en un formulario 
 ✓ Único registro
 ✓ Disminuye carga a terceros 
 ✓ se puede detener el proceso y luego reanudarlo 
 ✓ Plataforma disponible para dispositivos móviles
 ✓ Acceso de varios usuarios para la misma cuenta
 ✓ El uso de la VAI el primer mes no tiene costo 
 ✓ Actualización constante 
 ✓ Capacitación gratuita

Los beneficios específicos de la VAI

1 32 4Ingreso de datos 
requeridos en el formulario 
electrónico.

Pago por concepto del trámite de 
permiso de importación.

Institución correspondiente 
analiza solicitud y da respuesta.

Agente de aduana elabora la 
Declaración Aduanera con el 
permiso electrónico.
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INICIA MARTES 26 DE AGOSTO 2014        
Hora:

Lugar:

Duración:

- Precio especial a grupos mayores de 3 personas -

Facilitador: Ing. Víctor H. Blanco Solares
Ingeniero Mecánico Industrial, 13 años de experiencia en Mantenimiento
Gerente de Mantenimiento Mecánico, Cementos Progreso, S.A.

El mantenimiento  tradicional  ha sido aquel en el que se espera una falla para reparar 
y cambiar piezas para que a toda costa las máquinas continúen produciendo. El 

mantenimiento se ha visto como una actividad secundaria que únicamente genera 
costos para las empresas.

 En el Diplomado Administración del Mantenimiento Industrial conocerá las técnicas 
utilizadas en el Mantenimiento moderno que le permitan pasar de lo reactivo a lo 

proactivo y como resultado agreguen valor a la empresa.

www.industriaguate.com



ENTREVISTA

Revista Industria y Negocios entrevistó a Verónica 
Taracena, principal autoridad de la Comisión 

Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico (COPRET), para conocer las acciones 

que esta entidad realiza para aumentar la 
transparencia y contrarrestar la corrupción

Verónica 
Taracena: 

1

2

3

¿Qué acciones realiza la COPRET para mejorar la 
transparencia en las distintas entidades de Gobierno?

¿Cuáles son las medidas que utilizan para disminuir 
los niveles de corrupción en el país?

¿Han logrado disminución alguna? ¿En qué porcentaje?

Conversatorios, conferencias, cursos virtuales y presenciales 
para la formación de Agentes de Transparencia en temas de 
rendición de cuentas, sobre la Ley Contra la Corrupción, Ley 
de Acceso a la Información Pública, Auditoría Social, ética 
pública, entre otros. 

Además, imparte Diálogos de Participación Ciudadana, para 
concienciar a los ciudadanos en temas de transparencia, 
Gobierno abierto, Gobierno electrónico y combate a la 
corrupción. También cuenta con las Mesas Técnicas, las 
cuales fortalecen la participación de diversos actores de la 
sociedad mediante el  intercambio de experiencias.. 

Dentro de la labor preventiva que le corresponde y realiza 
la COPRET, se encuentran las alertas administrativas 
para verificar los procesos en la administración pública 
y la implementación de las Iniciativas Internacionales de 
Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Paralelamente se da un seguimiento a los Indicadores 
Internacionales de Medición de la Corrupción, con el objetivo 
de identificar qué instituciones no cooperan en mejorar el 
control de la corrupción, identificando sus deficiencias y 
considerándolos como casos a evaluar. 

Existen tres indicadores internacionales. En el 
Latinobarómetro se ha posicionado a Guatemala 
en el número 11 de los 18 países latinoamericanos,  con 
aumento al apoyo de la Democracia con respecto del 
promedio 1995-2013. En el Proyecto de Justicia 
Mundial, Guatemala se encuentra en la posición 83 en lo 
que va del año, una abajo en comparación del 2013, y cinco 
del 2012. Y el World Economic Forum, según el cual el 
país mejoró 15 posiciones en el Índice Global de Facilitación 
Comercial 2014, ubicándose en la posición 62 de 138 
países evaluados. 

Identificamos qué instituciones no cooperan 
en mejorar el control de la corrupción”“
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ENTREVISTA

4¿De qué manera la Ley del Presupuesto colabora en 
el tema de transparencia?

5¿Cuál es el diagnóstico sobre transparencia, 
corrupción y gobernabilidad de Guatemala?

Por el momento es muy prematuro hacer una medición del 
impacto que la transparencia tendrá en los indicadores de 
Guatemala, sin embargo considero que en los próximos 3 
años vamos a empezar a ver frutos positivos.

Todos los esfuerzos que realiza la COPRET están enfocados 
a dar cumplimiento a las recomendaciones del Mecanismo 
de Seguimiento de la Convención Interamericana contra 
la Corrupción y al Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, 
instrumentos internacionales para el mejoramiento de la 
transparencia. 

6Como Órgano Superior de Control, ¿qué medidas 
preventivas y de supervisión implementan 
para contrarrestar la corrupción y fortalecer la 
transparencia?

La COPRET es la encargada de darle seguimiento y 
cumplimiento a las Convenciones Internacionales contra la 
Corrupción, en ese sentido se ha implementado la Mesa 
Técnica de Control Superior, junto con el Organismo Judicial,  
Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. 

Dentro de las medidas preventivas y de supervisión se 
encuentra la implementación del sistema de Gobierno 
Electrónico, una fuente de datos abiertos, alertas 
administrativas, la publicación de finiquitos y la utilización 
de renglones especiales para visualizar información que 
justifique los gastos efectuados por las entidades. 

Con las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto 
se solicita a las entidades del Sector Público utilizar 
los sistemas integrados de administración financiera e 
incluir el principio de Transparencia dentro del proceso 
presupuestario.

Otra manera es obligar a que todos los entes contemplados 
en la Ley, que manejen, administren o ejecuten recursos, 
valores públicos o bienes del Estado, elaboren anualmente 
un informe de Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 
anterior. También, que los encargados de administrar 
recursos provenientes de la Cooperación Internacional, estén 
contratados bajo el renglón 011 ó 022.

8¿En los últimos años se ha facilitado el acceso y 
solicitud de información pública? 

7¿En qué sectores o entidades se refleja menos 
la colaboración de rendir cuentas y compartir 
información?

Esta situación se refleja con frecuencia en las 
municipalidades, en el Congreso de la República, en el 
Ministerio Público y entidades descentralizadas.

Sí se ha facilitado, a través de una plataforma única de 
recepción de solicitudes denominada OPEN WOLF. El uso de 
dicho sistema se divulga para conocimiento de la ciudadanía 
a través de las diferentes capacitaciones que realiza la 
Escuela de Transparencia y los Diálogos Participativos.

Las instituciones del Estado están obligadas a ser transparentes y  rendir cuentas a la ciudadanía.
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En la reunión participaron 
representantes de distintas 
instancias, quienes abordaron el 

tema de la integración entre los países 
de la región, con enfoque en la unión 
aduanera. El cual cumple en este 2014, 
más de 50 años desde que se inició, 
motivo por el que varios interesados 
expusieron aspectos en los cuales se 
ha fallado, y en los cuales trabajar para 
concretar el proyecto de coordinación 
de los distintos puntos fronterizos en 
toda Centroamérica. 

Según Paula Rodríguez, Presidenta 
del Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN), esta unificación traerá 
desarrollo a toda la zona central de 
América, aunque a su vez, una serie de 
compromisos y trabajo para la reducción 
de riesgo de las medidas unilaterales y 
aumento de costos de los productos 
que se comercialicen. “Es un desafío de 
integración económica que esperamos 
afrontar para el 2016”, expresó 
Rodríguez. 

El Mercado Común en Centroamérica 
envuelve tratados de intercambio que 

han creado un impulso de competición 
y unión a través de los años, sin embargo, 
Abraham Bennaton, Presidente de 
FECAICA aseguró que la integración 
en la que en esta ocasión se trabaja, 
es un esquema que va más allá de 
la comercialización y que representa 
desarrollo uniforme de oportunidades. 

Por su parte María Luisa Flores, 
Viceministra de Integración y de 
Comercio Exterior del Ministerio 
de Economía de Guatemala, ofreció 
datos puntuales de acuerdo con la 
situación actual de la región, la cual 
suma 45 millones de habitantes entre 
los 6 países integrantes, 66 reglamentos 
técnicos, 95 por ciento de armonización 
arancelaria y con niveles intermedios de 
competitividad, siendo Costa Rica el que 
mayor incidencia tiene en el mismo.  

Luego de la exposición de los puntos de 
vista, se instauró una Mesa de Discusión 
de Alto Nivel, en la que Javier Zepeda, 
Director Ejecutivo de CIG, previno 
como moderador de los participantes 
Carmen Vergara, Secretaría General de 
la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA), y Jacobo 
Tefel, Presidente de la empresa Fogel de 
Centroamérica S.A. 

Las conclusiones del debate señalaron 
que no existe ningún indicador que 
detalle la situación actual de la Integración 
de Centroamérica, pero que tanto SIECA 
como La Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) 
colaboran para la recaudación de datos. 
A pesar que han transcurrido 50 años 
desde que se inició con el propósito, la 
unión aduanera no se ha consolidado 
aún.

Los esfuerzos que se están realizando 
requieren de una coordinación total, ya 
que para definir el proyecto se debe 
fortalecer el servicio de varios actores, 
no solo las aduanas. Según Carmen 
Vergara ya se está trabajando en la 
elaboración de un Documento Único de 
Centroamérica, pero es necesario que 
antes de que finalice el año 2014, se fijen 
guías de revisión para evaluar el proceso 
del proyecto. 

INTEGRACIÓN

La Federación de Cámaras 
y Asociaciones Industriales 

de Centroamérica, República 
Dominicana y Panamá (FECAICA) 
organizó el pasado 6 de junio un 

foro de discusión sobre la Integración 
Centroamericana y Oportunidades de 

Desarrollo.

Industriales analizan
Unión AdUAnerA en CentroAmériCA

Fernando López, presidente de CIG, indicó que “es necesario hacer un plan específico que garantice un mercado de oportunidades.”
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NEGOCIOS

La intención de convocar a esta reunión es la búsqueda de contribuir al intercambio comercial, la 
realización de negocios y al desarrollo de la región.
 

Apoyan de manera decisiva el Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO) con el programa Invest in 
Guatemala, y la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica, República Dominicana 
y Panamá (FECAICA).
 
Este foro ha sido realizado con anterioridad en Guayaquil 2010, Panamá 2012 y México 2013. Guatemala fue 
seleccionada este año por AILA, debido al éxito obtenido en el Guatemala Investment Summit, efectuado 
el año pasado.
 
El interés por desarrollar el sector industrial en Latinoamérica es uno de los principales motivos para 
realizar este evento, el cual reunirá a expertos en el tema, industriales destacados, funcionarios de Estado, 
ex Presidentes de países latinoamericanos y representantes de Organismos Internacionales interesados en 
intercambiar conocimientos, experiencias y modelos de desarrollo empleados con éxito en otras Naciones.
 
Hasta el momento está confirmada la participación de Jaime Paz Zamora, ex Presidente de Bolivia; Carlos 
Mesa, ex Presidente de Bolivia; Luis Alberto Lacalle, ex presidente de Uruguay; Augusto de la Torre, 
Economista en Jefe para América Latina del Banco Mundial; Carlos Cubias, Vicepresidente de Estrategias 
y Mercados Emergentes de United Parcel Service (UPS); Roque Benavides, Presidente de la Compañía 
Minera Buenaventura; Ana Mercedes Villegas, Vicepresidenta Ejecutiva de Negocios de Empresas Públicas de 
Medellín (EPM); Diane Sánchez, Presidenta Ejecutiva de la Fundación de Tecnología de las Américas; Carlos 
Álvarez, Secretario de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); Pedro Hilbron, Presidente de 
Copa Holdings y Copa Airlines; Franco Uccelli, Director Ejecutivo de Investigación de Mercados Emergentes 

Guatemala será la sede del World Business Forum Latinoamérica 2014, el próximo 10 de 
septiembre. El evento es organizado por la Asociación de Industriales de Latinoamérica (AILA) y 

Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
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NEGOCIOS

NEGOCIOS y
Oportunidades de

pArA tODOs
DESARROLLO

J.P. Morgan Chase; Maurizio Bezzeccheri, Presidente de Iberia y Latin America Enel Green Power; Alberto 
Di Liscia, representante en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); 
Henry Kronfle, Presidente de AILA y Abraham Bennaton, Presidente de FECAICA.
 
Los puntos de interés que se abordarán durante la reunión incluyen la relación Estado-Empresa para el 
crecimiento económico de la zona, los componentes fundamentales para la transformación industrial en 
Latinoamérica y la interacción entre estrategias de desarrollo, políticas públicas y regímenes de competencia 
en los países de la región.
 
El programa de la actividad incluye la participación del Presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien 
hablará del por qué el Gobierno, la empresa privada y la sociedad civil deben cooperar y desarrollar en la 
zona un modelo de industrialización. También se prevé un espacio de intercambio y generación de negocios, 
además de efectuar paneles sobre estrategias, alianzas, integración, clima de negocios, casos de éxito y 
oportunidades de negocios en Latinoamérica.

Con la visión de que los invitados reconozcan las mejores oportunidades para formar relaciones estratégicas 
público-privadas, descubran nuevos nichos de mercado, obtengan información privilegiada sobre tendencias 
en la industria y hagan contactos que representen negocios y el desarrollo social de la región, el World 
Business Forum Latinoamérica 2014 ha sido diseñado de tal manera que será todo un éxito.

Para más información visite la página web: www.worldbusinessforumaila.com, o comuníquese al número (502) 
23809000 extensiones 109 ó 129.
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EXPOSICIÓN

A nte la presencia de 120 participantes, Michelle Martínez desplegó en una presentación 
las distintas comisiones de trabajo en las que el Ministerio está realizando esfuerzos, así 
como la elaboración de procesos, guías, documentos, talleres y reuniones enfocados en 

las buenas prácticas para el cuidado del ambiente. 

Como tema principal mencionó la Evaluación de Instrumentos Ambientales en Guatemala, el cual 
funciona de acuerdo con el Decreto 68-86 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente, artículo 8, y el Acuerdo Gubernativo 431-2007, Reglamento de Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambiental y sus reformas. 

Según la ministra, los distintos tipos de instrumentos que se han instituido para el análisis de 
impacto, requieren de un diagnóstico y evaluación predictivo y correctivo que ofrezca datos 
significativos de las emisiones que genera la institución que las aplica, y así trazar estrategias de 
mejora en sus prácticas. 

Otra de las medidas en las que ha trabajado el MARN es la elaboración de Guías Ambientales, 
las cuales contemplan un grupo de lineamientos y directrices sobre las regulaciones ambientales 
vigentes en el país, agregó Martínez. Este manual tiene como objetivo definir acciones de 
prevención, corrección, mitigación y compensación por sector, para cualquier evento en el que se 
pueda evitar la generación de daños al entorno. 

Paralelo a estos proyectos, Martínez aseguró que la Cartera también ha colaborado con 
otras instituciones del Sector Privado Organizado para la obtención de políticas ambientales, 
lineamientos básicos de los sectores, guías de buenas prácticas y talleres de valoración de impacto. 

MINISTRA de MedIo AMbIeNTe y RecuRSoS NATuRAleS

comparte planes de la Cartera
La Cámara de 

Industria de 
Guatemala 

(CIG) organizó 
el pasado 3 de 

junio un desayuno 
informativo a 

público abierto, 
en donde se tuvo 
como expositora 
a la ministra del 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN), 
Michelle Martínez, 

expuso los objetivos 
de su gestión.
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EXPOSICIÓN

¿Qué hacen para que la iniciativa 42 – 
40 de la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos y Desechos Sólidos avance?

El tema de desechos sólidos es una de las 
grandes asignaturas pendientes, que por 
supuesto estamos apoyando. Vamos a tratar 
de intervenir con los integrantes del Congreso, 
especialmente con la Comisión de Ambiente y 
la recién formada Comisión Extraordinaria sobre 
las Ciencias del Estudio del Cambio Climático.

¿Existe algún curso técnico que certifique 
a un equipo de personas para que realice 
estudios de impacto ambiental en las 
empresas?

Actualmente no tenemos proyectos relacionados 
con esta solicitud, aunque sería indispensable 
evaluar los beneficios que representa. De igual 
forma pueden acercarse a nosotros para ver a 
qué programa referirlos para obtener resultados 
similares. 

¿Prevé el MARN realizar algún proyecto 
en donde incluyan parámetros de 
medición de impacto al medio ambiente?

Como parte de nuestra iniciativa de ley tenemos 
contemplada la inclusión de Huella Cero, 
programa para la disminución de emisiones, que 
opera dentro de la ley marco en la que estamos 
trabajando el componente de mitigación y el 
tema del cambio climático. .

Actualmente el MARN no figura dentro 
de los ministerios de la Ventanilla Ágil de 
Importaciones (VAI), por lo que demora 
los trámites y procesos, ¿cuál es el plan 
para mejorar esto?

Estamos trabajando con el Programa Nacional de 
Competitividad, el cual se encuentra articulando 
a todos los ministerios en el sistema. En un nivel 
más específico también estamos evaluando 
este punto con el Ministerio de Economía de 
Guatemala. 

Luego de 4 años de haber presentado la 
iniciativa de Ley de Desechos Sólidos y 
de esperar que el Congreso la apruebe, 
¿por qué no se trabaja el reglamento de 
la propuesta, bajo el marco de la Ley de 
Protección y mejoramiento del Medio 
Ambiente, con empresas interesadas 
o con la Comisión de Medio Ambiente 
-COMACIG-?

Agradezco el ofrecimiento, es una propuesta 
que serviría de mucho para agilizar los procesos 
de evaluación de dicha iniciativa. El equipo 
técnico encargado de este tema podría reunirse 
con los interesados para crear un borrador del 
reglamento. 

Agregó que personal del ministerio ha sostenido reuniones con representantes de la Asociación 
Nacional de Constructores de Viviendas (ANACOVI) de Cámara Guatemalteca de la 
Construcción, con el objetivo de ofrecer capacitación en el tema de gestión ambiental y evaluar 
las solicitudes para otorgar la Licencia de Consultores Ambientales. 

Al concluir con la presentación de las acciones que el MARN ha ejecutado, participantes 
cuestionaron algunos puntos a la ministra. A continuación un resumen del diálogo. 

“El tema de 
desechos 
sólidos es 
una de las 
grandes 
asignaturas 
pendientes.”
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Ley de TeLecomunicaciones

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y su Gremial 
de Operadores de Televisión por Cable (Grecable), con el 

apoyo de la Asociación Nacional de Cable Operadores 
de Guatemala (ANCOGUA), interpusieron el pasado 

11 de junio ante la Corte de Constitucionalidad 
(CC) un recurso contra la Ley de Control de las 

Telecomunicaciones.

La resolución dictada, el pasado 5 de junio, por 
la Corte de Constitucionalidad, (CC) declara con 

lugar una inconstitucionalidad interpuesta por 
Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

La “Ley de Control de las Telecomunicaciones móviles en 
centros de privación de libertad y fortalecimiento de la 
infraestructura para transmisión de datos” fue aprobada en 

el Congreso de la República de urgencia nacional, el mismo día en 
que ingresó al Organismo Legislativo, el pasado 8 de abril. 

Según los interponentes, dicha disposición, contemplada en el 
Decreto 12-2014, crea desigualdad entre empresas que ofrecen 
el mismo servicio y atenta contra la Seguridad Jurídica, Igualdad 
Jurídica y Propiedad Privada, fundamentos contemplados en la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

La normativa genera un trato diferente a las empresas, ya que a 
unas les exige el pago de arbitrios, y a otras no, infringiendo así 
el principio de Igualdad Jurídica. Otro derecho que violenta es la 
Propiedad Privada, al permitir a las empresas  colocar equipo de 
transmisión de datos en bienes inmuebles de propiedad privada, 
sin ningún convenio previo con los propietarios. 

Por estos motivos Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y 
Grecable, confían en que la acción interpuesta será evaluada y 
que la CC fallará a favor con una aplicación objetiva de la ley que 
beneficie al sector empresarial. 

CIG promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del “Plan 
de tasas, rentas, servicios, frutos, productos, multas y demás tributos” 
ejecutado por la Municipalidad de San Antonio Huista, Huehuetenango. 

Esta estableció de manera ilegal el pago de tasas de entre Q20.00 hasta 
Q200.00 por camión de expendio que ingresara al lugar, violando así los 
derechos de libertad de Industria, Comercio, Trabajo y Locomoción.

La resolución emitida por la CC indica que el cobro del tributo pretendido, 
es una disposición que únicamente el Congreso de la República puede tomar. 
A pesar de la autonomía que tienen las municipalidades, estas no tienen 
facultad legislativa para instituir pagos extraordinarios que no implican una 
contraprestación al contribuyente. 

“Es necesario que las municipalidades respeten la institucionalidad, la Constitución 
de la República y las Leyes de Guatemala y se abstengan de emitir regulaciones 
de esta naturaleza, que representan obstáculos para la actividad económica 
legal, la generación de empleo formal y al desarrollo social del país”, señaló Javier 
Zepeda, Director Ejecutivo de CIG. 

HECHOS

CC resuelve a favor de 

recurso presenTado por ciG

CIG presentó una acción de inconstitucionalidad contra
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mascarillas 
ImportacIón de

para la protección de los trabajadores

La seguridad en centros de trabajo es un aspecto imprescindible, ya que en todo momento se 
encuentran expuestos a los peligros asociados a procesos de manufactura. para contribuir con 
este aspecto, la empresa Maquinaria Eficiente ha importado desde hace varios años al mercado 
guatemalteco, una línea de equipos de protección respiratoria (Epr) y personal (Epp), ambos 
creados bajo normas específicas que garantizan el resguardo de la salud.

Los artículos de Epr incluyen mascarillas desechables, denominadas serie Z, con características 
profesionales y evolucionadas; por otro lado están los de la serie M, que son respiradores más 
avanzados, ya que integran filtros electrostáticos y otros de carbón activado contra vapores 
orgánicos y gases ácidos. también, ofrece modelos con una válvula de exhalación, que se utiliza 
normalmente en ambientes de alta temperatura. 

Maquinaria Eficiente complementa el equipo de seguridad industrial con lentes, protectores 
auditivos, orejeras,  botas de cuero y pVC con y sin punta de acero, cascos, máscaras para soldadura, 
guantes, chalecos, extintores, trajes de alta temperatura, medidores de gases y la línea completa 
de arneses. todos destinados a sectores como el farmacéutico, maquila, químico, agrícola y de 
construcción. 

La oportunidad de poner a disposición de los clientes la variedad de estos productos, es debido 
a una alianza con la empresa mexicana Ap Mascarillas, la cual tiene como objetivo principal el 
mercado de Guatemala. Además, la compañía internacional ofrece cursos sobre la selección, uso, 
mantenimiento y desecho del equipo de protección respiratoria.

El material distribuido por Maquinaria Eficiente, ha sido aprobado por un control de calidad interno, 
además cumple con todas las Normas Oficiales vigentes. Las normas mexicanas, estadounidenses 
y europeas que regulan los productos de protección respiratoria son:

TEX TO: PablO siman siri-maquinaria EficiEnTE-

respiradores para partículas NIOsH 42 CFr 84 EN 149 NOM-116stps

E.E.U.U. México Europa

respiradores para gases y vapores NIOsH 42 CFr 84 EN 149 NMX-s-002sCFI

Equipos de suministro de aire NIOsH 42 CFr 84 En 137 prOY-NMX-s-XXX-
2014





en las oficinas

TEX TO: cOmbEX -  im - SEGURIDAD 

Cuando se habla de prevención de los accidentes 
de trabajo siempre se piensa en los ocurridos 
en sectores como la construcción, industria, o 
transporte, pero casi nunca se contemplan los que 
suelen ocurrir en las oficinas, principalmente de 
servicios. Estos incidentes son bastante frecuentes 
y como normalmente no tienen la gravedad de los 
anteriores, no se les suele dar la importancia que 
se merecen. 

Está comprobado que cada oficinista sufre un 
accidente por lo menos una vez o ninguna al año; 
claro que muchos accidentes de estos no son 
graves, basta tomar un par de días de baja y listo. 
sin embargo, por cada 100 empleados en oficinas, 
anualmente se registran 20 accidentes de más de 3 
días de baja, y de estos 20 accidentes uno es tan 
grave que concluye en incapacidad permanente. 

Un accidente se puede prevenir al tomar una actitud 
pro activa, al examinar críticamente los lugares de 
trabajo, identificar cuáles son los elementos que 
ocasionan peligros, realizar mejoras de seguridad en 
el entorno laboral y modificar los comportamientos 
que impliquen riesgos. Hay que tomar en cuenta 
que cuando ocurre un accidente interactúan tres 
elementos: el agente, el medio y el accidentado.

Como medidas preventivas generales es necesario 
mantener las zonas de tránsito libres de obstáculos, 
las mesas de trabajo en su lugar, respetar las señales 
de advertencia, guardar los objetos cortantes o 
punzantes, mantener los archivos cerrados y evitar 
almacenar objetos pesados en lugares de donde se 
puedan caer. 

Otras recomendaciones para prevenir riesgos son: 
utilizar bases de enchufe con toma de tierra, no 
desconectar los aparatos tirando del cable, evitar 
sentarse con las piernas cruzadas, girar sobre la 
silla durante un movimiento brusco y no forzar la 
posición para alcanzar objetos distantes, en lugar 
de levantarse para recogerlos. 

para garantizar la seguridad en la oficina es esencial 
cumplir con las normas de seguridad establecidas 
por la compañía, también reportar cualquier 
situación anómala que detectemos, principalmente 
si atenta en contra de la integridad de cualquier 
trabajador. Con esta información el objetivo es que 
las compañías corrijan y establezcan mecanismos 
óptimos de seguridad. 





caiDas
un enemigo silencioso

TEX TO: OlivEr P érEz
-c ascO-

Actualmente el trabajo en alturas es considerado como una de 
las actividades más peligrosas en la que se ven expuestos los 
trabajadores, las tareas que se realizan a niveles por encima 
del suelo aportan un incremento al índice de mortalidad en el 
ámbito laboral. 

Las diferentes normas y leyes de seguridad, como the American 
National standards Institute (ANsI) y the Occupational safety 
and Health Administration (OsHA), indican que en alturas el 
riesgo de lesión por una caída está a partir de los 1.20 metros 
(4 pies), y el riesgo de muerte a partir de 1.80 metros (6 pies), 
ambos medidos desde el nivel más bajo. sin embargo, expertos 
aseguran que el riesgo se encuentra desde el momento en que 
alzamos los pies del nivel inferior. 

Cada año, aproximadamente 2,2 millones de personas fallecen 
a causa de accidentes y enfermedades laborales, tal cifra 
puede encontrarse en gran medida subestimada debido a los 
deficientes sistemas de información y cobertura que existe en 

los países. Dentro de los accidentes fatales el 52% corresponde 
a caída de altura, particularmente en obreros, ayudantes de 
construcción y linieros. 

En Latino América, la capacitación previa que debe recibir una 
persona en el uso de equipos y procedimientos adecuados 
para realizar actividades a más de 1.80 metros, es muy baja, 
ya que las empresas no invierten tiempo y dinero en entrenar 
a sus trabajadores. 

previo al ascenso a cualquier superficie, como encargados de 
la seguridad de nuestros compañeros o la nuestra, es vital 
realizar un breve análisis del entorno. Hay que conocer los 
procedimientos de seguridad establecidos por la empresa, 
evaluar que el trabajador conozca el uso y limitaciones del 
Equipo de protección personal y chequear las condiciones de 
salud de quien se elevará. 

En el área es necesario inspeccionar, previo al ascenso, los 
puntos de anclaje que puedan soportar la fuerza ejercida por 
un cuerpo, y hacer del conocimiento de los colaboradores los 
riesgos a los que están expuestos, y cómo reaccionar ante 
cualquier emergencia. 

Esta es una pequeña muestra de las condiciones que pasamos 
por alto y por las cuales se puede presentar un accidente 
generado por caídas a distinto nivel. recomendamos tener 
diseñado un plan de rescate y cerciorarse que los equipos 
utilizados sean los adecuados y estén certificados.





de Emergencia como medida preventiva

plan de 
TEX TO: alEX Gl aEsEl -

inTErTEk c&T GuaTEmal a Respuesta

Guatemala se encuentra ubicada estratégicamente 
cerca del mercado más grande del mundo, 
sin embargo, desde otro punto de vista, esta 
localización pone al país en una región altamente 
vulnerable a los desastres naturales, como 
erupciones volcánicas, tormentas tropicales, 
huracanes, deslaves y terremotos. 

La iniciativa privada ha invertido en nuevos 
modelos de negocio, que incluyen mejor tecnología 
y nuevos métodos de producción, razón que ha 
generado negocios internacionales y aumento 
en las exportaciones de nuevos productos. Este 
avance requiere de una capacitación técnica para 
que los colaboradores de las empresas conozcan 
los procesos de operación y los riesgos en el 
territorio nacional. 

por esto es indispensable implementar planes de 
respuesta ante Emergencias en las industrias, 
para asegurar que los colaboradores trabajen 
en un ambiente seguro. Lo más importante es 
poder visualizar la ejecución del plan como una 
inversión que en el futuro, cuando se presente 
una emergencia, la empresa y los empleados se 
encuentren preparados para reaccionar y mitigar 
la situación con rapidez. 

El proceso depende de factores como el producto 
o servicio que se vende o presta, la cantidad 
de trabajadores, el tamaño de las instalaciones, 
entre otros. se debe iniciar con una evaluación 
del área y los riesgos que corre, para determinar 

las medidas pertinentes a ejecutar, las cuales 
deben redactarse en un documento que sirva para 
capacitar al personal.

Los planes de respuesta son necesarios en cualquier 
tipo de compañía, ya que debe estar preparada 
para responder ante cualquier acontecimiento 
de riesgo. Además, es preciso que si ya se tiene 
establecido un plan, se tenga también diseñado 
un programa de mejora continua, en el que 
todos se comprometan a realizar simulacros y 
entrenamientos.

sin previo aviso, los incidentes ocurren cuando 
menos se les espera, en especial cuando se trata 
de fenómenos naturales. 

Debido a que en las industrias cada día se 
implementan nuevas tecnologías, el peligro es aún 
mayor, ya que no todos tienen el conocimiento 
de cómo manejarlas en un caso de emergencia, 
y además pueden ser altamente vulnerables al 
contacto de otras sustancias.



ALTURAS
S O LU C I O N E S  PA R A

TRABAJO EN 

     • ACCESOS INDUSTRIALES EN CUERDA
     • ACCESOS COMPLICADOS
     • TRABAJO EN ALTURAS
     • RESCATE INDUSTRIAL
     • ARBORISMO

 ASERORIA, CAPACITACION 
Y EQUIPAMIENTO EN:

CO N TAC TO :  O L I V E R  R A M I R E Z  /   5 0 2   5 5 2 3 5 9 8 4  /  O R A M I R E Z  L A R O C A L L AGT. CO M
 3 A .  C A L L E  1 3  3 2  ZO N A  1 5 ,  G UAT E M A L A ,  C I U DA D.



sistema
de seguridad contra caídas

TEX TO: OlivEr r amírEz y 
c arlOs iXcOT -l a rOc all a GuaTEmal a, s. a. 

P rOvErTic al-

En los últimos años los sistemas de seguridad 
industrial han tomado auge en sectores como el de 
construcción, energía y mantenimiento, debido a una 
cultura de prevención mundial y la estandarización 
de medidas que provean al trabajador condiciones 
adecuadas para ejecutar sus actividades. sin 
embargo, hay empresas que consideran que la 
implementación de un sistema de seguridad afecta 
a su productividad y presupuesto.

pese a que no existen estadísticas puntuales que 
reflejen la incidencia de accidentes laborales en 
las industrias guatemaltecas, hay colaboradores 
que exponen su salud en trabajos donde el riesgo 
es inminente. En esta ocasión se hablará sobre 
planes preventivos y de acción ante cualquier 
acontecimiento que pueda surgir, especialmente en 
superficies. 

Como parte de los sistemas de seguridad industrial 
se debe contemplar la protección contra caídas, que 
propone el acceso en cuerda a espacios confinados, 
y el rescate industrial para el trabajo en alturas. 
pese a que no existen datos específicos del número 
de accidentes laborales en las empresas, se sabe 
que el riesgo de caerse de cualquier superficie 
existe. 

El equipo que en la mayoría de estos casos se utiliza, 
no es el adecuado, ya que es escaso, disperso y de 
dudosa calidad, porque al adquirirlo no es evaluado  
por expertos, sino por el comprador. Incluso, la 
responsabilidad de su manejo es dada a personas 
con poco conocimiento de las técnicas adecuadas. 

Las consecuencias de estas decisiones terminan 
por afectar a los empleados, a quienes se les da 
la certeza de utilizar un equipo de trabajo efectivo, 
que  en su lugar provoca un incremento en el nivel 
de daño por cada incidente. Otra desventaja es que 
el conjunto de implementos termina en una caja o 
en la bodega, en espera de la próxima supervisión.  

para evitar estos inconvenientes, se debe buscar la 
asesoría y capacitación adecuada, y lograr que los 
trabajadores se conviertan en técnicos preparados, 
competentes y calificados para actuar con propiedad 
ante cualquier emergencia. Esto creará un capital 
productivo que de manera fácil y segura contribuirá 
a la obtención de resultados efectivos. 



TEX TO: inG. manuEl 

ruanO siEkavizz a - GElsa-

Eliminando dolores de cabeza en iluminación… 
Para siempre

No más cambio de bombillas, no más 
cambio de balastros.El sistema de 
iluminación inteligente es clave para
 todos sus retos en iluminación:

Costos de energía? Reducidos un 90%
Costos de mantenimiento? Eliminados
Seguridad? ESeguridad? Entregada
Niveles lumínicos? Transformados
Control? Total
Resultados? Comprobados

Info@ledgelsa.com  ·  PBX502-22071888  ·  20 calle 26-30 zona 10

La seguridad del personal es importante en un ambiente 
laboral, desde responsabilidad social hasta costos de 
seguros. En esta ocasión se realizó un análisis de la 
importancia de la luminaria con la seguridad industrial, 
de lo cual se destacan los siguientes puntos:

Vida útil
si las luces no están funcionando, tenemos un gran 
riesgo de seguridad para los colaboradores del sitio, no 
sólo por los espacios obscuros, si no también por los 
peligros inherentes al mantenimiento. 

Niveles lumínicos
En cuanto a niveles lumínicos es importante que el 
diseño busque alcanzar la cantidad de iluminación que 
la tarea que se realice demanda. Un diseño orientado a 
la seguridad también busca uniformidad para no tener 

espacios vacíos y que los operarios tengan una óptima 
visibilidad de las tareas. 

Componentes de las luminarias
Las luminarias con un alto contenido de mercurio 
son dañinas y potencialmente contaminantes para 
espacios donde hay alimentos. Las buenas prácticas 
requieren una limpieza profunda, aunque puede ser 
costoso y demorado, algunas luminarias LED no tienen 
partes rompibles, eliminando ese riesgo. 

Habilidad de controlar las luminarias
Controlar que las luces se enciendan y apaguen, da 
grandes ventajas de ahorro. si se integran en un 
programa de seguridad industrial las luminarias se 
atenuarán cuando no detecten presencia, por el 
contrario se encenderán.

adecuada que garantice seguridad laboral
Luminaria



de la rutina 

TEX TO: 

P rOcOin – HOnE y wEll El peligro 

El exceso de confianza es uno de los principales 
factores de riesgo para que los accidentes ocurran, 
ya que cuando un trabajador ha laborado por un 
tiempo prolongado en determinado cargo, piensa 
que tiene la solución para todos los problemas que 
se puedan presentar, sin embargo, no siempre es 
así, sino que se necesita de la cooperación del resto 
de compañeros. 

trabajar en equipo es más productivo, y se ve 
reflejado en la forma de evitar accidentes. El 
conocimiento que puede tener un colaborador 
con experiencia, puede requerir de la habilidad de 
un compañero nuevo para detectar rápidamente 
situaciones peligrosas. En una oficina este apoyo 
es necesario para construir un ambiente de trabajo 
seguro y de confianza. 

Con frecuencia las actividades laborales se 
realizan por rutina, debido a que se convierten 
en costumbres fáciles y cómodas de ejecutar a 
diario, sin pensar que existen alternativas para 
realizarlas de una manera más segura y práctica. 
En la actualidad todas las dinámicas priman de 
inmediatez, sin permitir detenernos a reflexionar 
sobre ellas y corregir lo que está mal.   

La participación de todos los colaboradores puede 
ser beneficiosa para evitar accidentes, ya que 
con un poco de atención puede evidenciarse y 
corregirse situaciones peligrosas.

Ejemplo práctico 
En el pasillo de entrada de un taller de soldadura, 
se encontraban colocadas dos tuberías largas que 
obstaculizaban el paso. Un día, un trabajador al circular 
por el área tropezó con ellas, ocasionándole perjuicios 
de salud, ya que se quebró la muñeca. posterior al 
incidente, el supervisor del departamento colocó un 
letrero con la advertencia de “peligro”. 

Con el transcurso de los días, aconteció una situación 
similar, pero en esta ocasión el daño repercutió en el 
contenido de unas cajas que contenían artículos que 
produce la empresa. El encargado sugirió entonces, 
además de instalar otro rótulo que decía “cuidado con 
las tuberías”, poner un botiquín de primeros auxilios. 

A los pocos meses, un joven sin experiencia laboral, 
comenzó a trabajar en esta empresa, quien desde su 
ingreso observó las tuberías y se dirigió a su supervisor 
para comunicarle que los tubos representaban un 
peligro para todos los que caminaban por ahí. por lo que 
entonces su encargado analizó la situación y ordenó que 
se retiraran del área, ya que no eran de utilidad. 
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TEX TO: GEnEr al safET y el riesgo
de trabajar en cámaras refrigeradas

Algunos de los alimentos que consumimos a 
diario se mantienen en refrigeración para alargar 
su tiempo de vida.  En muchos de estos procesos, 
existen cámaras refrigeradas que ayudan a la 
conservación de la comida, estas bajo la supervisión 
de trabajadores expuestos a bajas temperaturas que 
representan riesgos para su salud a corto, mediano 
y largo plazo. 

El cuerpo humano tiene el metabolismo que le sirve 
de termostato para regular y proteger los órganos 
vitales. Automáticamente, al momento en el que el 
cuerpo se enfría, las personas cruzan los brazos, se 
soplan las manos para sentir aire caliente e inician 
los temblores involuntarios. El problema es que el 
calor que genera el cuerpo se libera al aire libre 
y sigue bajando la temperatura corporal cortando 
el flujo de sangre en las extremidades y órganos, 
hasta llegar a la muerte.

Luego de comprender cómo funciona nuestro 
cuerpo, es necesario conocer los riesgos laborales 

que esto representa. El trabajador, al empezar a 
sentir frío, pierde la concentración de la tarea que 
realiza, por consecuente se cambia de entorno 
para buscar calor, pero a su retorno la temperatura 
baja le vuelve a afectar. Este cambio brusco puede 
provocarle enfermedades respiratorias. 

Desde el punto de vista económico, también 
representa un problema debido al tiempo perdido 
por cada vez que el colaborador sale de su área de 
trabajo en busca de un lugar cálido. también, si se 
reporta enfermo hay que considerar colocar a otra 
persona en su puesto. 

para evitar estos incidentes, un aspecto importante 
es contar con el equipo adecuado, en este caso 
un atuendo que resguarde a la persona del frío y 
mantenga la temperatura del cuerpo en un nivel 
estable. La ropa especial para cuartos fríos no es 
una barrera para evitar que las bajas temperaturas 
afecten al cuerpo, sino que funciona de manera que 
mantiene el calor corporal para no sufrir un cambio 
brusco. 

se recomienda que los materiales de la ropa de 
protección de frío sean fabricados de fibras sintéticas, 
ya que tienen una capa exterior impermeable y una 
muy baja absorción de humedad que permitiría el 
paso del frío a través del agua muy fácilmente y 
eliminar la protección que pueda proporcionar la 
ropa.



TEX TO: Juan c arlOs 
sEGur a
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El proceso de la Conservación 

Respiratoria

En la seguridad Industrial y salud Ocupacional se ha insistido 
en la protección respiratoria como un tema prioritario que 
debe ejecutarse en las organizaciones. Ha sido demostrado 
que el no contar con la debida protección, se desarrolla en 
los colaboradores enfermedades ocupacionales de corto, 
mediano y largo plazo, que además de afectar la salud, 
afectan la productividad en los procesos donde existen los 
riesgos.

En Guatemala se han realizado grandes esfuerzos por 
parte de las empresas y los colaboradores por cumplir con 
programas de protección respiratoria, pero los mismos no 
han sido integrales y se han quedado estáticos, en muchos 
casos solamente en una fracción del concepto integral de 
la Conservación respiratoria.

para algunas industrias este sistema no es más que la 
integración de la detección de los riesgos, la protección 
y validación, lo cual permite un eficaz y eficiente uso de 
los recursos, tanto humanos como tecnológicos, que les 
permite invertir en lo necesario y no dar lugar al empirismo.

El primer eje de la Conservación respiratoria es la 
detección de gases o partículas en el ambiente, a través 
de instrumentación que permita medir la respectiva 

concentración. La práctica común ha sido determinar 
la presencia de una forma empírica, en donde los 
contaminantes por su estado así lo han permitido.

seguido por la protección, la cual se divide en el suministro 
de aire, de escape y de filtros. En este eje, la protección 
de filtros juega un papel importante, pero no significa 
que pueda cubrir todas las necesidades de protección 
respiratoria, por lo que se debe considerar el suministro de 
aire o la protección de escape como las verdaderas formas 
de resguardar los procesos.

por último está la validación que acompaña a la capacitación 
de los usuarios, en donde se deben realizar pruebas de 
ajuste cualitativas que sirven para mejorar el uso de 
la protección. Las pruebas cuantitativas de protección 
respiratoria son imprescindibles para determinar, de 
manera objetiva, los índices de riesgo y los tipos de 
procesos que utilizar. 

El cumplir con los tres ejes de la Conservación respiratoria 
hace que las empresas enfoquen sus esfuerzos y recursos 
a donde verdaderamente hay presencia de contaminantes 
y así usen de manera correcta los equipos de protección 
respiratoria.
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E l proyecto inaugurado el pasado 30 de mayo 
se convirtió en la segunda inversión más 
importante en la historia de Centroamérica, 

después del Canal de Panamá, debido a su producción 
anual de 25 mil toneladas de níquel y la generación 
de aproximadamente 1,500 empleos directos y 
4,000 indirectas.

La incorporación de esta planta representará al país 
US$470 millones en ingresos de divisas y US$50 
millones anuales al fisco en concepto de impuestos 
y regalías. Desde que inició la construcción de la 
industria, hace tres años, la inversión ha sumado 
US$1,500 millones, de estos US$551 millones 
destinados a la primera fase, que consistió en 
la colocación de maquinaria especializada en la 
producción de ferroníquel. 

Según CGN, el país se encuentra entre los diez más 
ricos del mundo al contar con una alta calidad de 
níquel. Es este uno de los motivos por el cual la 
inversión reactivará la economía, con un incremento 

en las exportaciones y un interés por parte de los 
productores internacionales que busquen materia 
prima para los sectores de ingeniería, transporte, 
eléctrico, de construcción, entre otros. 

“Confiamos en Guatemala porque estamos seguros del 
potencial de desarrollo que tiene el país. Es por ello 
que nos hemos asegurado de implementar en FeNix 
las mejores prácticas y tecnologías a nivel mundial, que 
nos permita un crecimiento sostenible y responsable”, 
aseguró Dimitry Kudryakov, Presidente de CGN.

Compartida esa visión, CGN también ha colaborado 
en más de 80 proyectos comunitarios del área, 
entre estos el mejoramiento de la infraestructura en 
escuelas, capacitaciones y diplomados a maestros y 
jornadas médicas. Además de promover acciones de 
reforestación y creación de viveros que mejorarán 
el ambiente y brindarán mejores oportunidades de 
calidad de vida y desarrollo a los vecinos del proyecto 
FeNix. 

SOCIOS
Guatemala ha sido colocada en la cúspide del mercado mundial con la apertura del 

proyecto minero FeNix, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria 
de Solway Investment Group, en el Estor, Izabal.

inaugura planta de procesamiento en Izabal  CGN
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La marca ha incursionado durante 40 años en el 
mercado nacional, y ahora ha decidido realizar un 
plan de ampliación por medio de las franquicias 

en puntos estratégicos del país y de Centroamérica. 
El proyecto, estimado a cumplirse en los próximos 
5 años, requiere un potencial desarrollo y de un 
programa integral con servicios y documentación de 
primer orden. 

El nuevo restaurante inaugurado el pasado 12 de 
junio, tiene una capacidad de 24 mesas, capaces de 
albergar a 80 personas, suministrado con tecnología 
de punta y un equipo de once colaboradores. Desde 
el 2012 se han inaugurado dos establecimientos, 
sumando seis en el área metropolitana, lo que 
representa un 50 por ciento de crecimiento.

Según el gerente general del Restaurante Kloster, 
José Ricardo Mancilla Silva, el respaldo que la cadena 
recibirá por parte de la Asociación Guatemalteca 
de Franquicias (AGF), de la cual forma parte, será 
esencial para fortalecer la presencia de la marca y 
generar un potencial de crecimiento a nivel nacional 
e internacional, con personal preparado para brindar 
el servicio que caracteriza a Kloster. 

En compañía de uno de sus padres o tutor legal, 
los niños viajaron a Río de Janeiro, Brasil, para 
debutar como acompañantes de los jugadores 

de Argentina y Bosnia durante el partido realizado 
el 15 de junio en el Estadio Maracaná. Luego 
de colaborar en la actividad, previa al juego, los 
guatemaltecos disfrutaron del encuentro entre las 
selecciones en un palco especial. 

Milton Alfaro, de siete años, originario de Malacatán, 
San Marcos, fue el elegido para salir a la cancha de la 
mano del jugador argentino Lionel Messi, integrante 
del equipo que resultó victorioso en el encuentro. 
“Nos emociona ser parte de la increíble experiencia 
que vivieron los ganadores y que sin dudas recordarán 
con mucha alegría”, comentó María Elena Maldonado, 
Gerente de Mercadeo de McDonald’s Guatemala.

Restaurantes Kloster inició con el plan de 
expansión de la marca a nivel nacional e 

internacional con la inauguración de una 
Unidad Corporativa el pasado 12 de junio, en 
la nueva Plaza Comercial La Noria, zona 14.

SOCIOS

KLOStER
expande el número 

de franquicias

COpA MuNDIAL 
de la FIFA 2014

Niños guatemaltecos 
participan en

Los 20 niños que ganaron la promoción 
“Vive tu Sueño” de McDonald’s, arribaron a 

Guatemala el pasado 16 de junio, luego de su 
participación en el Mundial de Brasil 2014, en 
donde compartieron la cancha con jugadores 

de los equipos de Argentina y Bosnia. 
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La intervención artística estuvo a cargo de 
profesionales y estudiantes de Diseño Gráfico, 
Diseño Industrial, Diseño del Producto 

Artesanal y Arquitectura, quienes además de 
presentar sus obras, disputaron los primeros tres 
lugares del concurso. Como primer lugar se premió 
a Jeison Argueta, con la pieza Silla I’k; seguido por 
Dulce de León, con una mesa de centro y por 
último Gaudy María Yat, con un escritorio librera. 
 
En esta oportunidad el jurado estuvo conformado 
por personas reconocidas en su ámbito, así como 
Ana Asturias, Gerente General y Creativa de la 
Firma LO; Lionel Bojorquez, Director de la Escuela 
de Postgrados de la Facultad de Arquitectura y 
Gerente General de LBCarquitectura, S.A. e Iván 
Castro, fotógrafo, productor de video y catedrático 
en cuatro universidades de Guatemala. 

L  a bebida con más de 70 años de satisfacer a los consumidores, es exportada aproximadamente a 40 
países y líder de ventas en la región caribeña. La Cerveza Presidente se caracteriza por ser un líquido 
color rubio con un 5 por ciento de alcohol, envasado en una botella verde, lo cual representa calidad en 

su país de origen. 

“Después de la alianza de Ambev y Cervecería Nacional Dominicana en el año 2012, se abre la oportunidad 
de introducir la Cerveza Presidente en el mercado guatemalteco, siendo la puerta de entrada para la región 
centroamericana por medio de la extensa red de distribución de CBC”, mencionó Sandro Assis, Director 
General de Ambev Centroamérica.

Además, Cerveza Presidente es uno de los principales organizadores de eventos musicales como Festival 
Presidente y Barbarella by Presidente, ambos de gran importancia en el Caribe. Ahora los guatemaltecos 
podrán asistir a dichas actividades, por medio de promociones y concursos que la marca realizará. 

La distribuidora de cervezas 
importadas Ambev Centroamérica, 

introdujo al mercado 
guatemalteco el ícono del Caribe, 
la Cerveza Presidente, producida 

en República Dominicana por 
Cervecería Nacional Dominicana. 

Con la participación de 83 creativos y luego 
de dos meses, el Concurso Concepts In Color de 

Sherwin Williams concluyó con tres proyectos 
ganadores, inspirados en las tendencias de 

Color de Colormix 2014.

premia a ganadores del Concurso Concepts In Color

SOCIOS

Centroamérica presenta Cerveza presidenteAMbEv

ShERwIN wILLIAMS 
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C on el enfoque de aumentar y asegurar el éxito de las empresas 
nacionales y mejorar el clima de negocios adecuados en el país, CIG 
incrementa el número de sus asociados con 25 nuevas compañías. En 

una actividad de bienvenida, Fernando López, presidente de CIG, exhortó a 
los nuevos afiliados a participar y exigir apoyo y colaboración de parte de la 
entidad.

Según el Ing. López, CIG se encuentra conformada en un 43% por medianas 
empresas, 25% por pequeñas, 18% micros y 14% grandes, es decir un 86% 
de su total por MIPYMES. Todas beneficiadas por los servicios que ofrece la 
Cámara, así como el asesoramiento de las distintas Comisiones, como la de 
Medio Ambiente, Comercio Exterior, Resolución de Conflictos, Económica, 
entre otras. 

Además, se aprovechó la oportunidad para comunicar e invitar a los nuevos 
integrantes de Cámara de Industria a ser parte de algunos de los nuevos 
programas que implementa la institución, como Guatemala Emprende e 
IMPULSA, ambos con el propósito de convertir empresarios capaces de liderar 
negocios que trasciendan y lleguen a mercados internacionales. 

AFILIACIÓN

CÁMARA DE INDUSTRIA
Nuevas empresas se iNtegraN a

Compañías representantes de diversos sectores se 
asociaron a Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) con el objetivo de incrementar su desempeño y 
competitividad para contribuir al desarrollo del país.

+
Module, S.A.
Avizor Centroamérica, S.A.
Servicios y Productos Ambientales, S.A. (SEPRA)
ASSISO
EKA Chemicals de Centroamérica, S.A.
Industria Manufacturera Carlos
Turismo Sociedad Anónima (Agencia de Viajes 
Xela Sin Límites Sucursal)
Shield Security
Agrobiotek Laboratorios Guatemala, S.A.
Myappsoftware, S.A.
Tres Pizzas, S.A.
Teutón, S.A.
Centraservicios
Corporación de Negocios y Maquinaria Hiemann, 
S.A.
Forestal Chaklum, S.A.
Agrícola Reforestadora de Occidente
Grupo Gertek, S.A.
Julio José Ismael García Soto
Alianza Estratégica de Comercio e Industria, S.A.
Suplidores de Biomasa, S.A.
Tucubal, S.A
Hotel S & J Bella Luna
Colina Country Club
Scanco de Guatemala, S.A.
Refrigeración Alpina
Ingeniería Colombo Guatemalteca, S.A.
Calidad Inmobiliaria, S.A.
Laboratorio Vida
Web Marketing, S.A.
Corporación AVT, S.A.
CASSA Consultorías y Servicios, S.A.

“Esperamos ampliar 
nuestra red de networking, 

conocer a varios 
industriales, entender 
sus necesidades y así 

desarrollar proyectos que 
las atiendan y beneficien a 

sus negocios.” Oliver Leonowens
-Calidad Inmobiliaria-
"

“Me pareció muy 
interesante la presentación 
de CIG, ya que existen 
varios esfuerzos y 
comisiones de trabajo que 
no conocía, y ahora sé que 
nos pueden ser útiles para 
el desenvolvimiento de 
nuestra empresa.” Alejandra Mazariegos

-CASSA-

"
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Gremiagro creó el programa “Uso y Manejo 
Seguro de Insumos Agrícolas”, enfocado 
en ilustrar y educar a niños del área rural, 

sobre las mejores prácticas de uso de fertilizantes.

El programa se desarrolla de tres maneras: 

1. Gremiamigos: Serie de dibujos animados 
transmitido en los canales nacionales 7 y 13, en el 
horario de 1:30pm y 3:00pm. 

2. Gremiconsejos: Diálogo entre dos agricultores 
que ofrecen consejos del manejo seguro de 
plaguicidas, a través de Radio Sonora y otras radios 
del interior del país, todos los días.
 
3. Gremiescuelas: Programa ejecutado en las 
escuelas del país, para enseñar los principios del uso 
de agroquímicos. Este aún no da inicio hasta que los 
dos anteriores tengan más presencia y difusión.

En la presentación ofrecida por el gremio, se enfatizó 
que, aunque el proyecto está dirigido a menores de 
edad, no es para que ellos manipulen plaguicidas, ya 

que no está permitido por la ley. Según Alejandro 
Vásquez, Presidente de Gremiagro, “El objetivo es la 
transferencia de información de niño a adulto, y que a 
largo plazo logren recordar la manera de protección y 
las bondades de los agroquímicos”. 

De acuerdo con datos de la exposición, en 
Guatemala la agricultura representa más del 20 por 
ciento del producto interno bruto (PIB) del país, y 
en cuanto a su relación con la industria, este sector 
se convierte en un factor estratégico. Además, en 
el área rural habita más del 66 por ciento de la 
población, quien en su mayoría está involucrada en 
la agronomía. 

“Trabajar con Gremiagro, desde que iniciamos con el 
actual gobierno, ha sido fundamental para los servicios 
de capacitación y asistencia médica en el registro 
de insumos. Me alegra ver cómo se ha desarrollado 
este programa, saben que cuentan con el apoyo 
del Viceministerio y del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA)”, indicó Sebastián 
Marcucci, Viceministro de Sanidad Agropecuaria y 
Regulaciones.

El proyecto “Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas” fue presentado por la 
Gremial de empresas agrícolas, adscrita a Cámara de Industria de Guatemala, con 

el fin de enseñar a los niños sobre el empleo de agroquímicos.

elabora programas de educación para niños 
GREMIAGRO

GREMIALES

Héroes

Villanos

 Ingeniero Gremiagro

pErsONAJEs 
DEL prOGrAMA

Doña Maleza

 seño Hongo

Don plagón

Bombin

plantacio
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El grupo de empresas dedicadas al suministro 
de productos químicos para la industria se 
congregó en la búsqueda de representatividad 

regional que facilite la información, participación y 
capacitación de los involucrados e interesados. Esto 
con el objetivo de contribuir al progreso y aumento 
de competitividad del sector, de manera que puedan 
influenciar positivamente a su desempeño. 

Gerardo Valenzuela, Presidente de GREQUIM, 
explicó que el proceso de importación de 
productos químicos, el canal de comunicación 
ante autoridades y el fortalecimiento del sector, 

son las tres áreas de trabajo de su plan estratégico. 
Los procesos incluyen el cumplimiento de leyes, la 
utilización de la Ventanilla Ágil de Importaciones 
(VAI) y la comunicación con otras entidades, entre 
otros. 

“Es agradable tenerlos como parte de Cámara de 
Industria; estamos para ayudarles a resolver problemas 
que con frecuencia enfrentan las empresas, así como 
el manejo de relaciones gubernamentales, aduanales o 
fiscales. En conjunto se puede lograr dar un aporte al 
desarrollo de Guatemala”, expresó Fernando López, 
presidente de CIG.

Con el propósito de resguardar los intereses 
comerciales del sector, estas empresas 
se unieron para impulsar leyes laborales, 

proveer la sana competencia, establecer relaciones 
éticas, comerciales y profesionales a nivel industrial. 
Según los integrantes de la gremial, como uno de 
sus objetivos, esperan que los servicios que ofrecen 
tengan un incremento de rentabilidad.

En la actividad, la Junta Directiva se comprometió 
a cumplir con el Plan Operativo, el cual incluye 
capacitaciones, propuestas de Ley y alianzas 
estratégicas. La mesa directiva quedó integrada 
por Iván Martínez, Presidente; Eric Castellanos, 
Vicepresidente; Rosy de Velásquez, Tesorero; Marllen 
López de Arocha, Secretario; Christian Contreras, 
Vocal 1; Mayra Samayoa, Vocal 2; Leslie González, 
Vocal 3 y Hugo Quevedo, Vocal 4.

La Gremial de Fabricantes y 
Distribuidores de Productos 

Químicos Industriales (GREQUIM), 
aprobada el 20 de enero, fue 

presentada como adscrita 
oficialmente a Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG) el pasado 4 de 

junio. 

En una Asamblea realizada el 
pasado 10 de junio en la Cámara 

de Industria de Guatemala 
(CIG), la entidad adscribió a su 

equipo a la Gremial de Empresas 
de Subcontratación de Talento 

Humano.

se incorpora a gremiales de Cámara de Industria 
GREQUIM

GREMIALES

Empresas constituyen  
gremial de subcontratación
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GREMIALES
Empresas se incorporan a   
Gremial DE Logística de Guatemala

En una actividad de bienvenida, la 
Gremial de Logística de Guatemala 
presentó a 15 nuevas empresas 
que se unieron a la asociación, en 
la búsqueda de mejorar, apoyar y 
promocionar sus servicios.

Las empresas que integran la 
Gremial de Productos Cosméticos 
e Higiene, recién adscrita a la 
Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG), votó de manera unánime 
para escoger a los miembros de su 
Junta Directiva.

P ara dar a conocer de una manera dinámica a 
los nuevos integrantes, y que estos hicieran 
contactos de su interés, la gremial organizó un 

ejercicio de networking, en donde se presentaron y 
expusieron el trabajo que desempeñan. 

La integración de estas industrias es con el 
propósito de crear un espacio que agrupe a todos 
los actores de la cadena de suministro, interesados 
en desarrollar de manera sostenible sus empresas, 
construir capacidades, defender y trabajar por los 

intereses en común, facilitar alianzas e incrementar 
la competitividad de la región. 

Las compañías que se sumaron a la gremial son: 
DHL Guatemala, Caex Logistics, Carga Global, 
Consultores Jurídicos Aduanales, DCS, Intersec, 
PCSCA, S.A., Pier 17 de Guatemala, Red Logística 
Global, SCE Logistics, TIBA de Guatemala, 
Translogística, Traslados Aeromarítimos, BAYER, S.A. 
y Cervecería Centroamericana.

L a Gremial de Productos Cosméticos y de 
Higiene llevó a cabo su primera Asamblea 
General, luego de ser aprobada el pasado 

26 de mayo, con el fin de establecer objetivos 
como la promoción, desarrollo y modernización 
del mercado en el que se especializan, así como el 
cumplimiento de las regulaciones. 

La reunión también fue motivo para elegir a la 
mesa directiva que los representa, la cual quedó 
formada por Cristina Bonillo, Unilever, como 
Presidente; Christian Fischer, Procter & Gamble, 
de Vicepresidente; Mariela Cabrera, Lancasco, de 
Tesorero; Allan Monterroso, Colgate, de Secretario 
y Melvin Morales, Johnson & Johnson, como Vocal.

Integrantes de   
eligen dirigentes  

Gremial de cosméticos e higiene 
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GREMIALES

FILIAL

Con la misión de brindar alternativas 
de suministro de agua a la población 
guatemalteca, ligado a una responsabilidad 

social y ambiental, el conjunto de industrias se 
comprometió a reunirse con autoridades de 
instituciones como el ANAM, INFOM, MARN, 
MICIVI y cualquier otra que tenga relación con este 
recurso, para discutir temas de mejora en el servicio. 

La Junta Directiva, formada por José Collado, AC 
Perforaciones, como Presidente; Thomas Troger, 
IPERSA, Vicepresidente; Arturo Muller, Hidromaster, 
Tesorero; Federico Sandoval, Inmobiliaria Tierra 
Segura, Secretario y Oscar Campo, Masehisa, Vocal; 
acordó trabajar en alianzas estratégicas con el 
sector público y privado, además de promover el 
uso racional de equipos que conlleven seguridad 
industrial.

La sucursal de CIG, ubicada en la cabecera 
departamental de Zacapa, cuenta con 
nuevos representantes, quienes adquirieron 

la responsabilidad de trabajar en beneficio del 
sector industrial de la región, para colaborar con 
el desempeño y competitividad del país a través 
de proyectos que incluyen a empresas socias y no 
socias. 

La Junta Directiva de la Filial Oriente 2014-2016, 
quedó integrada por  Rommel Horacio Nájera 
Orellana, Presidente;  César Augusto Paiz Gómez, 
Vicepresidente; Nelson López Coronado, Tesorero; 
Sergio Dávila, Secretario; y Oswaldo Orellana 
Aldana, Saúl Sandoval Vargas y Felipe Castañeda, 
como Directores de la entidad. 

“Continuaremos desarrollando el trabajo que como 
Cámara hemos venido ejecutando desde sus inicios, 
siempre orientados a construir empresarialidad y 
riqueza, a industrializar cada vez más no sólo la región 
oriente sino el país en general, y a contribuir con el 
desarrollo humano sostenible”, sostuvo Fernando 
López, Presidente de CIG, durante la sesión. 

La Gremial de Perforadores de 
Pozos Mecánicos, recién adscrita a 

Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG), llevó a cabo su primera 

Asamblea General, para establecer  
puntos de trabajo y concretar 

futuros proyectos. 

Con el interés de generar desarrollo, empleo e inversión en el país, 
Cámara de Industria de Guatemala (CIG) presentó a la nueva Junta 

Directiva de su Filial en la región Oriente.

consolida plan de trabajo  
Gremial de Perforadores de 
Pozos Mecánicos 

FIlIAl oRIeNTe de cIG 
elige nueva Junta Directiva 
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La inflación se mantiene dentro de la meta fijada por la autoridad monetaria (4% +/- 1p.p.).

Los flujos de inversión extranjera han aumentado ante la mejora en el clima de negocios y  adecuada 
gestión macroeconómica
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PERSPECTIVA
extranjera directa
FLUJO DE INVErsIóN
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INICIA MARTES 26 DE AGOSTO 2014        
Hora:

Lugar:

Duración:

- Precio especial a grupos mayores de 3 personas -

www.industriaguate.com



CAPACIT ACIÓN

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) 
impartió el taller de Buenas Prácticas de Gestión 
Empresarial (BGE) a representantes de empresas 
que recibieron la metodología de prácticas para 

implementar y mejorar los establecimientos en 
donde laboran.

En la capacitación se compartió la metodología de 
Buenas Prácticas de Gestión empresarial (BGE), 
la cual enseñó a los participantes a elaborar y 

priorizar medidas de fácil aplicación y de poca inversión 
para identificar puntos débiles en los procesos de la 
compañía, y a la vez detectar potenciales de mejora en 
los cuales trabajar. 

Los presentes, representantes de las empresas ILGUA, 
Técnicos en Plásticos, Ecología Total, Certifica, Interfisa 
y Calzado Xcit Collection, socias de CIG, participaron 
de manera gratuita, y fueron escogidos por sus 
empresas para luego trasladar la información al resto 
de su equipo de trabajo. 

La actividad, que duró tres días, se dividió en una parte 
teórica y otra práctica, la última aplicada con el sistema 
de “aprender haciendo”; es decir, con el uso de material 
didáctico en sesiones participativas que incluyeron 
juegos de roles y presentaciones dinámicas. Al concluir 
con el taller los aprendices elaboraron planes de acción 
ambiental, económica, de salud y de organización.

“Las medidas de gestión empresarial compartidas, en 
este caso la metodología del BGE, son de gran utilidad 
para ser aplicadas en nuestra empresa, para optimizar 
nuestras prácticas y presentarla como una oportunidad 
de mejora en el ámbito laboral”, expresó Amabilia 
Gómez de Interfisa. 

Miguel Solórzano, de Ecología Total, indicó que el 
análisis administrativo, económico y de producción 
realizado en el taller, fue fundamental para aprender 
cómo evaluar acontecimientos empresariales desde un 
punto de vista operativo, de manera fácil y profunda. 
Agregó que de lo aprendido realizará un informe para 
presentarlo en la empresa donde labora y aplicar las 
Buenas Prácticas de Gestión Empresarial. 

“Buenas Prácticas en 
la emPresa” 

CIG ofreció taller de
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residuos y desechos sólidos sistema de

INDUstrIALEs

La gestión de residuos y desechos sólidos 
constituye uno de los principales retos 
ambientales para las industrias, el cual es 

posible cumplir a través de un manejo responsable 
y un enfoque sistemático de sus operaciones. 

Como primer paso se deben transformar los 
recursos en bienes y servicios, con la consecuente 
generación de residuos y desechos sólidos. El 
objetivo de este proceso circular, es priorizar la 
reutilización, el reciclaje y la disposición final de 
los desechos producidos. 

Para ejecutar este sistema es necesaria una 
planificación adecuada de acciones sustentables 
que conlleven el aprovechamiento, desarrollo y 
consciencia en cuanto a las decisiones que se 
tomen durante el proceso, ya que pueden afectar 
el desempeño del método. 

Otro aspecto indispensable es la identificación de 
los residuos y desechos sólidos que se manejan, 

con fundamentos válidos que permitan determinar 
su composición, propiedades, cantidad y manejo 
externo e interno. Esto con el fin de revisar en 
fichas de seguridad, evaluaciones de laboratorios 
o en listados específicos de referencia, opciones 
de gestión determinadas para cada material. 

El manejo de este sistema debe ser bajo la 
supervisión de expertos, ya que algunos desechos 
son peligrosos al estar en contacto con otros, 
provocando, inevitablemente, el incremento de 
su reactividad y generando combinaciones que 
dificultan su manipulación integral.

Es oportuno recordar que un principio básico 
para lograr una conducción adecuada de los 
residuos y desechos sólidos, tanto de aquellos 
no peligrosos como los que sí lo son, consiste 
en una apropiada separación. Además de esta 
práctica, las industrias también deben cumplir con 
el siguiente procedimiento:

1. Caracterizar correctamente los residuos y desechos.
 
2. Contar con una cantidad suficiente de contenedores 
para almacenarlos por categorías.

3. Etiquetar los contenedores con leyendas claras, legibles 
e indelebles. 

4. Definir áreas de almacenamiento temporal, en las 
que no se produzca calor excesivo, explosiones y mezclas 
tóxicas. 

5. Transportar los residuos y desechos sólidos peligrosos, 
a través de gestores autorizados por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales.

TEX TO: inG. kHalil dE lEón

ESPACIOVERDE
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IMPULSA brindará apoyo económico, con fondos 
no reembolsables, a proyectos de micro, pequeñas 
y medianas empresas que realicen o prevean 

exportar sus productos a mercados más amplios. 

Para convertirse en beneficiarios, los negocios 
deberán tener, como mínimo, 12 meses de 
operación, estar financieramente estable y contar 
con un producto o servicio para exportar. 

Según Rocío Molina, Coordinadora de 
Internacionalización de la MIPYME del MINECO, el 
proyecto cuenta con un total de US$4 millones de 
fondos, cofinanciados a través de un convenio con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

“Los tipos de solicitud pueden ser atendidos en las áreas 
de desarrollo de mercados, asociación empresarial 
para la exportación, innovación de tecnología y en 
productividad, calidad y medio ambiente”, expresó 
Javier Zepeda, Director Ejecutivo de CIG. De 
acuerdo con las necesidades de cada una de estas, 
existen dos modalidades de apoyo:

1. Impulso Empresarial: Desarrolla una actividad 
puntual y brinda un monto máximo de 
Us$8,000.00.

2. Fortalecimiento Competitivo: Promueve el 
desenvolvimiento de un conjunto de acciones y 
otorga Us$50,000.00 de colaboración.

Zepeda agregó que el porcentaje de aporte del costo 
total del proyecto dependerá de las características de 
la empresa, tomando en cuenta que si se encuentra 
ubicada en el interior del país, puede obtener un 5% 
adicional, y si la propietaria es mujer, otro 5% más.

De manera gratuita, CIG dará apoyo a todos los 
interesados durante el proceso de conformación de 
un expediente que se debe presentar al MINECO, 
para cumplir con una serie de formalidades en 
las que ha sido capacitada, tales como: la revisión 
documental, plan de inversión, evaluación de estados 
financieros y tramitología para la presentación. 

COMERCIOEXTERIOR

Microempresa 1 a 10 US$60,000.00 75%

11 a 80 US$1.2 millones 75%

81 a 200 US$5 millones 50%

Pequeña empresa

Mediana empresa

No. de empleados Ventas de hasta
porcentaje 
máximo a 
recibir

Cámara de Industria de Guatemala (CIG), 
en colaboración con el Ministerio de 

Economía de Guatemala (Mineco), a través 
del Viceministerio de la MIPYME, presentó el 

programa “IMPULSA tu potencial exportador”, 
con el objetivo de mejorar la producción 

exportable de las MIPYMES.

reciben apoyo 
para incrementar 

exportaciones

Para más información, escribir a: wcaravantes@industriaguate.com o comunicarse con Whendy Caravantes al 23809000 Ext. 114.

MIPYMES 
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La diferencia entre 
querer y hacer se llama

Y ahora lo puedes obtener con 

Ahora puedes fortalecer tu empresa, hacerla más 
competitiva e impulsar tus exportaciones

Llámanos, será un gusto atenderte...

Dinero

Este programa consiste en la obtención de fondos no reembolsables de hasta $50,000.00, para el 
desarrollo de proyectos empresariales, con una ayuda de hasta el 85% del costo total y el porcentaje 

restante lo pone tu empresa. 

Si estás interesado, en Cámara de Industria te podemos apoyar de manera gratuita a lo largo 
de todo el proceso de conformación del expediente, para poder aplicar a esta ayuda.

Con el apoyo de:

Área de Comercio Exterior   /   Whendy Caravantes   /  Teléfono (+502) 2380-9000, ext. 114
Email: wcaravantes@industriaguate.com.



COMERCIOEXTERIOR

El proceso de Integración Centroamericana se 
inició en el año 1951, con el establecimiento de 
la Organización de Estados Centroamericanos 

–ODECA-, que tenía como principales objetivos 
promover la cooperación y la integración regional. 
Nueve años después, con el Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, se crea la 
Zona de Libre Comercio con un arancel externo 
común que sienta las bases para avanzar hacia una 
unión aduanera.

En el 2007 se suscribe el convenio marco de 
la Unión Aduanera que buscaba reafirmar la 
voluntad política de los países y establece una hoja 
de ruta para alcanzarla en 3 etapas no sucesivas: 
convergencia normativa, libre circulación de bienes 
que promuevan la facilitación del comercio y el 
desarrollo institucional.

Tomando el concepto de que Unión Aduanera 
es un territorio único, perteneciente a dos o más 
países, en el que existe libre movilidad de bienes y de 
aquellos servicios asociados al comercio de bienes, 
se puede decir que Centroamérica ha dado pasos 
firmes para llevar a cabo esta integración, aunque 
aún falta mucho por hacer.

Respecto a la administración aduanera común, 
se cuenta con el Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano –CAUCA- y su reglamento –
RECAUCA-, que tienen por objeto establecer la 
legislación aduanera básica de los Estados Parte 
conforme los requerimientos del Mercado Común  
centroamericano. También se cuenta con el Régimen 
de Tránsito Comunitario, un sistema de operación 
aduanera que aplica los mismos procedimientos y 
que se está interconectando en línea. 

Un tema que ha sido por demás complicado, es el de 
lograr sistemas tributarios armonizados, por lo que 
ya se está trabajando en un mecanismo que permita 
el reintegro del DAI, integrando el Formulario Único 
Aduanero Centroamericano –FAUCA-, el Tránsito 
Aduanero Internacional de Mercancías –TIM- y la 
Declaración Única Centroamericana –DUCA-.

En el tema de libre movilidad para los bienes 
originarios y no originarios, se cuenta con una zona 
de libre comercio casi total, sin embargo, existen 
muchas dificultades para que los productos de un país 
de la región lleguen a otro. En el caso de la normativa 
comercial uniforme, se cuenta con reglamentos en 
temas como Origen de las Mercancías, Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, prácticas desleales de 
comercio, entre otros. 

Dado que a nivel de todos los países de la región el 
proceso de integración se ha visto retrasado, se han 
realizado esfuerzos bilaterales, como el Convenio 
Marco de Unión Aduanera Guatemala – El Salvador 
en el 2000 y posterior Protocolo en el 2009, de los 
cuales se han elaborado planes de trabajo.

Los empresarios, equipo de Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG) y la Federación de Cámaras 
y Asociaciones Industriales de Centroamérica 
(FECAICA) han  promovido activamente la 
Integración Centroamericana y por ende, la facilitación 
del comercio, sin embargo, se está consciente que 
debe contarse con voluntad política de todos los 
gobiernos y sectores privados centroamericanos, 
para alcanzar una verdadera integración.

TEX TO: cl audia barriOs dE rivEr a
-cOmErciO EX TEriOr ciG

crea oportunidades de desarrollo

La Integración
CEntroaMErICana 
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