


Cerveceria Cementos P
22 millones de
árboles sembrados

Los árboles son vida y por eso en nuestros viveros se 
cultivan cada año 2 millones de árboles que ayudan a 
la protección del medioambiente de nuestro país.  

www.cempro.com



CONTENIDO
JULIO 2016

Revista industRia y negocios 

Redacción: CIG, revistacig@industriaguate.com
Portada: cinthia Paniagua
DIseño y DIaGramaCIón:  elizabeth orantes.
ComerCIalIzaCIón: Lesly Fernández, lfernandez@industriaguate.com tel. 2380-9000
el contenido de industria y negocios no necesariamente representa la opinión de cámara de industria de guatemala; algunos artículos son 
responsabilidad de sus autores.

Para la Revista industria y negocios es importante conocer sus opiniones, sugerencias o críticas, que nos permitan hacer de esta publicación 
una herramienta útil para nuestros lectores y todas aquellas personas que a diario deben tomar decisiones en sus empresas. 
escríbanos a: revistacig@industriaguate.com

Junta diRectiva  
cámaRa de industRia  

de guatemaLa

PresIDente 
Óscar emilio castillo

VICePresIDente 
Rudolf Walter Jacobs ast

seCretarIo

Juan carlos tefel
 

tesorero 
otto Becker ávila

DIreCtores 
Luis alfonso Bosch

Raúl eduardo Bouscayrol
eduardo girón Benford

Rodrigo castillo calderón
Roberto Zaid

Héctor centeno
enrique segarra martínez

Rodrigo gabriel

DIreCtor exofICIo 
Fernando López

DIreCtor ejeCutIVo 
Javier Zepeda

asesor leGal 
estuardo gamalero

conseJo editoRiaL

Javier Zepeda
edgardo Ruiz
víctor cordón

Flor Reyes
Jhenifer urízar

gabriela yat
Félix colindres

Inauguran aeropuerto que 
mejorará competitividad 
de la región suroccidental 
del país. 

Expresidente de la Corte 
de Constitucionalidad 
analiza el diálogo social 
para proponer reformas 
constitucionales.

Impulsan programa para 
que jóvenes en riesgo ten-
gan oportunidades 
laborales

Cámara de Industria de 
Guatemala da la bienvenida 
a nuevos asociados.

10

16

32

36

uno 
Guatemala



EDITORIAL

6 Julio 2016 - www.revistaindustria.com

¿Justicia pronta 
y cumplida?
JAVIER ZEPEDA
DIRECTOR EJECUTIVO DE CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

cinco 
tierrasUna discusión muy interesante se 

da estos días, enmarcada en juicios 
históricos contra la corrupción, y 
es el diálogo social a favor de las 
reformas al Sector Justicia. Hay 
mucho qué escribir sobre ello, pero 
me enfocaré en principios funda-
mentales que como Sector Privado 
hemos defendido y promovido, y 
cuya validez sigue siendo funda-
mental para la convivencia pacífica 
y el desarrollo económico y social de 
los guatemaltecos. 

Estos son: 1) la libertad de igualdad, 
2) el respeto a las garantías indivi-
duales, 3) la separación y balance 
de los tres poderes del Estado, 4) 
el fortalecimiento institucional, 5) 
transparencia y probidad y 6) acceso 
a la justicia. Se trata de principios 
fundamentales de un Estado de De-
recho que no pueden menospreciar-
se o pasarse por alto en este debate 
sobre las reformas constitucionales 
relacionadas con la aplicación de 
justicia. 

El primer y segundo anunciados, 
por ejemplo, hacen referencia a que 
todos somos iguales ante la Ley y 

que los derechos y garantías deben 
aplicarse a todos los ciudadanos, 
y aquí, considero, no debería de 
haber mayor discusión. Cada uno 
de aquellos seis aspectos tiene una 
significativa repercusión, pero justa-
mente en estos recaen las dificulta-
des que ahora queremos corregir. Tal 
es el caso de la separación de pode-
res y es donde uno no termina de 
explicarse cómo los diputados (del 
Organismo Legislativo) terminan 
eligiendo a los jueces y magistrados 
de otro organismo del Estado. 

Igual relevancia tiene el fortaleci-
miento institucional (en términos 
de mejorar su estructura, integra-
ción y funcionamiento) para que 
exista transparencia y probidad, 
de tal suerte que las instituciones 
y los funcionarios actúen con ho-
nestidad. Aquí hay mucha tela que 
cortar, sobre todo porque estamos 
asistiendo a un debate judicial sobre 
las responsabilidades de ex funcio-
narios involucrados en corrupción.  Y 
ojo que esta responsabilidad indivi-
dual e institucional recae en todos 
los funcionarios, incluyendo a los 
que están en el Sector Justicia.  

No menos importante es el sexto 
punto, en el sentido de que todos 
los guatemaltecos tengan acceso 
a la justicia para reclamar un dere-
cho de forma pronta y cumplida. Y 
de aquí surge la pregunta de esta 
columna, porque es a eso a lo que 
todos aspiramos y por lo cual de-
beríamos de esforzarnos para que 
se haga realidad. En este aspecto 
se contempla, por ejemplo, la pre-
sunción de inocencia y el debido 
proceso. 

Abordar cada aspecto tiene una 
ruta y esta última, relacionada con 
la carrera judicial y la Corte Suprema 
de Justicia, pasa por evitar la poli-
tización en la elección de jueces y 
magistrados, y apostarle a un siste-
ma de carrera judicial que privilegie 
la meritocracia, la ética y la honora-
bilidad de los jueces. 

En fin, la discusión ya empezó y es-
peramos que, por el bien de todos, 
logremos aterrizar en reformas que 
no solo mejoren la aplicación de la 
justicia sino las condiciones de vida 
de los guatemaltecos. 
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El sector privado organizado com-
parte la visión de reforzar el Sector 
Justicia, con el objetivo de contribuir 
a la lucha contra la impunidad y la 
corrupción, garantizando la indepen-
dencia judicial y el fortalecimiento 
de la institucionalidad.

Según Javier Zepeda, Director Eje-
cutivo de Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG), “siempre hemos 
manifestado que es la ausencia 
del Estado y el incumplimiento de 
la Ley lo que fomenta injusticias, 
desigualdades, deficiencias para la 
inversión y la generación de empleo 
en el país”. 

La propuesta fue presentada por los 
tres Organismos del Estado, median-
te el  “Diálogo Nacional: Hacia la re-
forma de la justicia en Guatemala”.  

El Presidente del CACIF, José Gonzá-
lez-Campo, comentó: “Esperamos 
enfocar esta discusión en las cosas 
que son realmente importantes para 
el Sector Justicia. Hablar sobre la 
carrera judicial es una prioridad, así 
como hablar sobre la forma de elegir 
las Cortes, y sobre cómo podemos 
asegurar la independencia y probi-
dad de quienes administran justicia”.

Un nuevo sendero 
para mejorar el Sistema 
de Justicia
Ahora se discute, entre diversos sectores de la sociedad, la necesidad de refor-
mar ciertos aspectos de la Constitución Política con el propósito de mejorar la 
aplicación de Justicia. ¿Lograrán ponerse de acuerdo y el Congreso de la Repú-
blica validará los consensos? ¿Realmente habrá aplicación pronta y cumplida 
de las leyes y estas beneficiarán a los guatemaltecos?

El 6 de mayo, el Diálogo Nacional 
inició con la primera fase, en la cual 
se desarrollaron 7 mesas de trabajo 
regionales en Quetzaltenango, Co-
bán, Zacapa, Jutiapa, Petén, Huehue-
tenango y Sacatepéquez, con la 
participación de 1544 personas, 
de instituciones y organizaciones 
de todo el país.  Durante esta eta-
pa se recibieron alrededor de 200 
documentos. El 9 de junio inició la 
segunda fase, la cual consiste en la 
integración de mesas nacionales de 
diálogo. 

Ante todo esto, la propuesta del 
Sector Privado ha sido clara, partien-
do de la preeminencia de seis pilares 
que se presentan en el recuadro de 
esta página, bases que son las que 
pueden garantizar una verdadera 
transformación de la Justicia en 
Guatemala. En la página siguiente, 
el lector verá un resumen de las pro-
puestas y reflexiones del Sector Em-
presarial frente al documento base 
de Reforma 
Constitu-
cional.

Libertad de igualdad: Todos 
los seres humanos son libres e 
iguales ante la ley.

Respeto a las garantías indivi
duales: Derechos y garantías 
individuales que son inherentes a 
todo habitante de la República.

Separación y balance de poderes: 
La titularidad de las funciones del 
Estado se confía a organismos 
públicos de distinta naturaleza, 
con distintas autoridades y elec-
tos bajo diferentes procedimien-
tos. 

Fortalecimiento institucional: 
Procesos para mejorar la estruc-
tura, organización y funciona-
miento de las diferentes institu-
ciones. 

Transparencia y probidad: Las 
instituciones y funcionarios 
deben basar su actuación en la 
honradez, en la búsqueda de la 
verdad y la honestidad.

Acceso a la justicia: Que todas las 
personas tengan acceso a la justi-
cia para reclamar un derecho, de 
forma pronta y cumplida.

Pilares para mejorar
 la administración 

de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Mantie-
ne su integración por 13 Magistrados,  
pero 9 deben provenir del sistema de 
Carrera Judicial, la Presidencia se amplía 
de 1 a 4 años, sin reelección. Se amplía el 
plazo del nombramiento de 5 a 12 años. 
Se eligen por el Congreso de la República 
de nómina propuesta por el Consejo de 
la Carrera Judicial, y aumenta requisito 
de edad y años de ejercicio profesional.

CARRERA JUDICIAL: Define como ente 
rector al Consejo de la Carrera Judicial y 
elimina las comisiones de postulación 
para nombramiento de Magistrados.  El 
Consejo se integra por 4 representantes 
de Jueces y Magistrados y 3 expertos 
nombrados por los anteriores; sus fun-
ciones van desde nombrar, capacitar, 
fiscalizar y sancionar a jueces y Magis-
trados de las Salas de la Corte de Ape-
laciones, hasta proponer Magistrados a 
CSJ y Fiscal General, entre otras.

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Eleva 
sus integrantes a 9, 3 nombrados por 
cada uno de los tres Organismos del 
Estado; se organizan por cámaras y se 
aumenta la edad y el requisito de expe-
riencia profesional.

ANTEJUICIO: Lo define; explícitamente 
lo retira a Alcaldes y Gobernadores, y 
tácitamente a otros funcionarios; por 
ejemplo, del TSE.

PLURALISMO JURÍDICO: Elimina la ex-
clusividad de la CSJ para el ejercicio de la 
jurisdicción y reconoce expresamente a 
las Autoridades de las Poblaciones Indí-
genas para ejercer jurisdicción con base 
en sus costumbres.

Reflexiones 
ante el documento base 
de reforma constitucional
Expertos consultados por Revista Industria y Negocios afirman que el proceso 
de “Diálogo Nacional” se lleva cabo en torno a un Documento Base que fue 
publicado en el sitio web que promueve el proceso.  Sin embargo, las propues-
tas carecen de una exposición de motivos que permita comprenderlas a caba-
lidad, justificando su idoneidad.  El proceso divide las propuestas en 5 gran-
des temas. He aquí un resumen de los mismos y de las reflexiones recabadas.

Reflexiones
Es necesario que la integración tanto 
de las Cortes como del Consejo de la 
Carrera Judicial no permita la con-
centración de poder para uno o varios 
sectores, sino refleje un balance que 
permita la fiscalización y la existen-
cia de contrapesos.  Debe evitarse 
la politización al momento de elegir 
Jueces, Magistrados y miembros del 
Consejo de la Carrera Judicial; privi-
legiándose la meritocracia, la ética y 
honorabilidad.

La ampliación de plazos para las pre-
sidencias y nombramientos de jueces 
y magistrados podría ser positiva en 
cuanto promueve la independencia y 
estabilidad de criterios; sin embargo, 
debe combinarse con un sistema en 
que no se elijan todos sus integran-
tes al mismo tiempo y que la deter-
minación de los nuevos plazos sea 
producto de un análisis público, pues 
no sería válido establecer un número 
al azar.  La misma justificación debe 
existir para determinar el cambio de 
requisitos para optar a los cargos.

Con el Antejuicio, este representa 
una garantía para las autoridades 
de no ser objeto de señalamientos y 
procedimientos espurios que impidan 
el ejercicio de sus funciones, promo-
viendo ingobernabilidad.  El problema 
real es que se ha politizado y mani-
pulado para favorecer la impunidad.  
Lo importante sería fortalecer los 
procedimientos para evitar abusos e 
impunidad. Una modificación impor-
tante es que esta garantía no impida 
investigaciones del Ministerio Público.

Las modificaciones al Ministerio Público 
no consideran el establecimiento de una 
carrera fiscal.  Y al igual que en los otros ca-
sos, es importante que exista un balance 
en quienes proponen candidatos a Fiscal 
General y que esta propuesta responda a 
un proceso de oposición que privilegie la 
meritocracia y los mismos valores para el 
caso de Jueces y Magistrados.

En cuanto al Pluralismo Jurídico, aunque es 
un reconocimiento a la jurisdicción indíge-
na, la modificación va más allá y pretende 
retirar a la CSJ la exclusividad para ejercer 
jurisdicción, dando lugar a sistemas pa-
ralelos de cualquier naturaleza (no solo 
indígenas). Aunque el límite señalado para 
estos en la propuesta sea la Constitución 
Política y los Derechos Humanos, en la 
práctica generarían una serie de violacio-
nes a su contenido.  Por ello requiere de 
un análisis profundo y 
una delimitación muy 
precisa con la acotación 
de que el Estado debe 
mantener unidad y 
reglas claras para 
que sus habitantes 
puedan tener un 
efectivo acceso a 
la justicia.
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¿Cómo ve el proceso? ¿Se realiza 
de la manera adecuada?
Se aplaude la apertura total de es-
pacios para la discusión, pero sin un 
orden adecuado resulta complejo 
materializar resultados. Se entiende 
que un proceso de diálogo para la 
reforma constitucional es necesa-
riamente amplio y diverso, pero hay 
que propiciar reglas que garanticen 

“Que se garantice 
el acceso a la justicia 
mediante jueces y 
magistrados dotados 
de una total autonomía 
e independencia”
Roberto Molina Barreto, en dos ocasiones presidente de la Corte 
de Constitucionalidad, ex Procurador General de la Nación y distinguido 
abogado y notario, analiza el proceso de diálogo nacional para proponer 
reformas constitucionales relacionadas con el Sistema de Justicia, 
las expectativas y riesgos.

la calidad de los argumentos apor-
tados. Es fundamental definir un 
número de participantes y la du-
ración de sus intervenciones, para 
sistematizarlas adecuadamente. 

Esta preselección es fundamental. 
Hablando del fondo, aprecio una 
intención noble de los promotores 
del proceso, que propiciaron el invo-
lucramiento de diversos sectores, lo 
que enriquecerá la propuesta final. 
Sin embargo, atendiendo el contex-
to social y la coyuntura política, es-
timo que el proceso en sí no garan-
tiza nada, pues el proyecto debe ser 
puesto en manos de los diputados 
del Congreso de la República sin 
que sea posible impedirles que lo 
modifiquen. En otras palabras, los 
resultados dependen de la voluntad 
del ente parlamentario, al que pos-
teriormente corresponde someter 
la iniciativa de reforma a considera-
ción del pueblo de Guatemala, que 
debe ser vigilante para que aquél 
no cambie su sentido, pues el obje-
tivo primordial es mejorar el siste-

ma de justicia en Guatemala.     
         
En cuanto a la manera de realizar 
el diálogo, fue atinado tener mesas 
en todo el país, pues esto facilitó la 
participación de todos los sectores 
interesados, sin ninguna limitación. 

Sin embargo, en el actual proceso 
se perciben actitudes tendientes 
al resguardo de ciertos intereses 
sectoriales al que pertenece cada 
uno de los participantes, sin mayor 
argumento ni sustento jurídico, lo 
que resta seriedad al diálogo, en 
el que debe privar la concertación 
de puntos de equilibrio entre posi-
ciones diversas, precisamente para 
evitar divisiones sociales que hagan 
difícil la convivencia. 

Adicionalmente, observo cierta 
prisa en el proceso, la que creo 
innecesaria, pues estimo que las 
discusiones constitucionales deben 
reflexionarse con mayor profundi-
dad, sin presiones de tiempo, para 
garantizar su efectividad.      

Continúa en pág. 12
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Litografica

El actual proceso tiene previsto un 
calendario de diálogo que concluiría 
el 28 de julio. Sin embargo, frente a 
la trascendencia de las modificacio-
nes propuestas, es probable que sea 
necesario prolongarlo, incluso hasta 
septiembre u octubre. 

A manera de ejemplo y para evi-
denciar lo complejo del diálogo, hay 
que tener presente la posibilidad de 
constitucionalizar una Jurisdicción 
Especial Indígena, que podría incluso 
amenazar la unidad del Estado. 

Es importante dejar en claro que el 
Derecho y la Jurisdicción no signifi-
can lo mismo, y que el primero no 
otorga la segunda. En otras palabras, 
los métodos y procedimientos indí-
genas —que ya están reconocidos 
por Guatemala— son un importan-
te aliado en la resolución de con-
flictos de cierta naturaleza, pero no 
pueden reñir con la legislación tradi-
cional que regula la competencia, ni 
mucho menos sustituirla. 

Este tema en particular exige un de-
bate amplio, que supera los tiempos 
de un cronograma tan corto.

¿Cuán importante es para el 
crecimiento de la economía una 
aplicación pronta y cumplida de la 
justicia?
El acceso a la justicia pronta y cum-
plida da certeza al sector productivo 
del país, pues propicia un clima de 
estabilidad social para la inversión 
de recursos, lo que se traduce en 
fuentes de empleo e ingresos para el 
propio Estado. 

Al igual que con los ciudadanos en 
general, la certeza jurídica es vital 
para cualquier inversionista, nacional 
o extranjero. Es fundamental que el 
régimen legal transmita seguridad 
a todos los actores del intercambio 
comercial, a través de un sistema 
de justicia permanente en el que se 
privilegie el Estado de Derecho y se 
garantice el acceso a la justicia me-
diante jueces y magistrados dotados 
de una total autonomía e indepen-
dencia.

Por aquello de las tentaciones, ¿qué 
no debe hacerse?
Una reforma constitucional debe ser 
producto de un proceso pausado, 
acompañado de profundas reflexio-
nes, para impedir que determinado 
sector social utilice la coyuntura en 
su favor imponiendo temas que no 
tienen relevancia real para el Siste-
ma de Justicia, sino que obedecen 
a planteamientos ideológicos que 
pueden representar el fracaso de la 
iniciativa, pues sería imposible llegar 
a consensos.

Otra de las tentaciones de este 
proceso podría ser el diseño de ins-
tituciones pensando en quienes las 
dirigen actualmente, sin tomar en 
cuenta que un legislador constitu-
cional debe considerar los cargos y 
no a las personas. 

¿Cuánto tiempo cree que durará 
este proceso? Y, mientras tanto, 
¿qué debe hacerse para que con la 
normativa actual se empiece a me
jorar la ansiada justicia?
Esta circunstancia depende de cuán-
to tiempo se lleve el Congreso de la 
República para discutir y aprobar el 
decreto de reforma. 

Además, debe buscarse la fuente de 
financiamiento para llevar a cabo 
la Consulta Popular posterior. En un 
escenario optimista, considero que 
antes de fin de año podría ya tenerse 
culminado el proceso, para que du-
rante el mes de enero del 2017 inicie 
la transición.

En tanto ocurre lo anterior, debemos 
convivir con el sistema actual, con 
una actitud vigilante hacia los jueces 
y magistrados, promoviendo una 
cultura de denuncia que permita 
evidenciar a todas aquellas personas 
que no se apeguen a los cánones 
legales y éticos.    

En ese sentido, ¿qué cambios fun
damentales son los que deben 
acometerse para que de verdad se 
mejore la aplicación de la justicia en 
Guatemala?
La modificación del sistema de judi-
cial debe ser integral. 

Uno de los cambios más necesarios 
es promover la total autonomía del 
poder judicial desde una perspectiva 
institucional, proporcionándole su-
ficientes recursos para su funciona-
miento, y personal, desvinculando a 
los titulares de la Corte Suprema de 
Justicia de sus electores y a los Ma-
gistrados de las Salas de Apelaciones 
del Congreso de la República, supri-
miéndose al efecto las cuestionadas 
Comisiones de Postulación. 

Asimismo, hay que dotar de inde-
pendencia a los Jueces y Magistra-
dos, a través de períodos más exten-
sos y mecanismos de elección que 
obedezcan a méritos académicos y 
experiencia personal, a través de la 
implementación de una verdadera 
Carrera Judicial.

Por otra parte, las modificaciones a 
la forma de elegir al Fiscal General y 
Jefe del Ministerio Público y lo relati-
vo a la Corte de Constitucionalidad, 
fortalecen el Sistema de Justicia, 
aunque no se tomaron en cuenta 
otras instituciones importantes 
como la Procuraduría General de la 
Nación, la Policía Nacional Civil y el 
Sistema Penitenciario.

Por último, se pretende restringir el 
derecho de antejuicio para ciertos 
funcionarios, aun cuando éste ga-
rantiza la continuidad de las funcio-
nes de las instituciones, por lo que la 
discusión debería orientarse hacia la 
agilización de su trámite, para que 
no se convierta en un obstáculo para 
la aplicación de justicia.
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Siguen las capturas contra  supues
tamente involucrados en ilícitos 
cometidos en el gobierno anterior. 
¿Realmente se manda un mensaje 
contundente contra la corrupción?
Creo que el mensaje se está man-
dando, pero debe consolidarse con 
una justicia pronta y segura dentro 
del respeto al debido proceso, con 
pruebas sólidas y sentencias conse-
cuentes,  que permitan recuperar la 
confianza en el sistema de Justicia.  
Es importante hacer notar que el 
fenómeno de la corrupción no co-
menzó con el gobierno anterior ni 
terminó allí.   Los procesos debieran 
considerar casos anteriores y vigen-
tes a fin de que ese mensaje sea 
contundente. 

Independientemente de los proce
sos actuales, ¿qué deben hacer los 
organismos del Estado para contra
rrestar, de fondo, la corrupción en 
las instituciones?
Todos los procesos de compras y ad-
quisiciones deben ser claros, públi-
cos y transparentes.   Es necesario 
establecer sistemas de control que 
estén sujetos realmente al libre ac-
ceso a la información y que puedan 
ser auditados por la población en 
general.   Cada ministerio o institu-
ción debe demostrar la adecuación 
entre los recursos que el presupues-
to le asigna, y el resultado de su 
acción,  las metas a conseguir y el 
uso eficiente de esos fondos tanto 
en número de plazas a su cargo y su 
respectiva remuneración, como en 
el gasto e inversión que lleve a cabo.

La vigilancia y la auditoría deben 
ser constantes.   

“La vigilancia y la auditoría 
deben ser constantes”
Fernando López Fernández, expresidente de Cámara de Industria 
de Guatemala y Director ex Oficio de la Junta Directiva, examina 
y aporta argumentos convincentes sobre las circunstancias que 
rodean los casos anticorrupción.

Y en ese sentido, 
¿qué le correspon
de hacer a la socie
dad, incluyendo al 
Sector Privado?
En el caso del 
Sector Privado, el 
mantener una ac-
titud crítica y una 
vigilancia constan-
te no sólo con el 
gobierno sino con 
los mal llamados 
empresarios que 
son la otra cara de 
la moneda de la 
corrupción. Digo 
mal llamados 
porque la verdad 
es que más que 
el concepto de 
empresario, que 
implica el afán de 
emprendimiento 
y la disposición a 
asumir riesgos en 
la búsqueda de satisfacer necesida-
des de los consumidores o clientes 
sin uso indebido de privilegios,  los 
corruptos  no son sino negociantes 
sin principios ni valores que pasan 
por encima de la Ley y de las perso-
nas en la búsqueda de un enrique-
cimiento indebido, ya sea a través 
de negocios ilícitos o de evasión 
fiscal.

En cualquier caso, esa actitud y 
vigilancia pasa por denunciar sin 
falta y con valentía,  todos aquellos 
casos donde haya evidencia de 
corrupción y en ir estableciendo y 
consolidando códigos de ética só-
lidos a todo nivel. Es claro que esto 

no es garantía y que quien quiera 
delinquir buscará hacerlo,  pero 
hay que hacerles las cosas cada vez 
más difíciles.  Hay que colaborar en 
diseñar procesos y sistemas que, 
como decía antes,  sean transpa-
rentes, fáciles de controlar, sencillos 
de entender y aplicar,  y de informa-
ción accesible a todos.    

La sociedad, por su parte, debe 
mantener ese espíritu con el que ha 
protestado y exigido durante este 
último año, que se dé un cambio en 
la forma de manejar la cosa pública, 
y debe participar activamente en la 
auditoría de las acciones del gobier-
no. Debe también estar dispuesta a 
participar de manera activa en po-

lítica, pues, de lo contrario, se deja 
el Estado en manos de quienes han 
demostrado poca preocupación 
por el bien común.  No es cierto 
que todos los políticos actuales 
sean malos, pero sí lo es que hay 
demasiados que dejan mucho que 
desear. 

La poca confianza en el Sector Pú
blico disminuye con cada caso de
nunciado. ¿Se empezará a recuperar 
o a crear la confianza con solo las 
capturas o es necesario una justicia 
pronta y cumplida, con el debido 
proceso?
Ya lo mencionaba en la primera res-
puesta, pero hay que hacer ver que 
una justicia pronta y cumplida, con 
el debido proceso,  va a contribuir 
a mejorar la confianza en el Sector 
Justicia, pero no necesariamente en 
todo el Sector Público. La confianza 
en el resto de los organismos del 
Estado dependerá de su accionar 
futuro y ese es el reto que tienen 

los funcionarios actuales.  Lo que 
también es claro es que un país que 
no tenga confianza en sus institu-
ciones, que no ofrezca un Estado 
de Derecho con garantías a todos 
sus ciudadanos, y que no cumpla 
adecuadamente con la función 
estatal,  difícilmente generará las 

condiciones necesarias para el 
desarrollo económico de sus habi-
tantes a partir de la inversión y la 
generación de empleo.  

Continúa en pág. 15
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COOPERACION

El propósito de este proyecto es 
contar con una herramienta que 
facilite al sector empresarial y 
diversas organizaciones la infor-
mación básica para el abordaje e 
incorporación laboral de esta po-
blación a los sectores productivos 
del país. 

El documento aporta recomen-
daciones a los empresarios que 
deseen contribuir en la resolución 
de los problemas y necesidades de 
los jóvenes de este grupo pobla-
cional, e incluye a la población que 
no estudia y no trabaja.  Fundación 
Paiz lo elaboró a través de Acción 
Joven, programa que implementó 
la estrategia de inserción laboral 
para la reducción de la violencia, in-
seguridad ciudadana y la exclusión;  
además de fortalecer la competitivi-
dad ofreciendo 918 oportunidades 
de becas a jóvenes guatemaltecos, 
entre las edades de 14 a 21 años, 
residentes en zonas de alto riesgo 
de los municipios de Guatemala y 
Villa Nueva.  

“Hoy estamos presentándole a los 
empresarios y varias instituciones 
este documento para que nues-
tros becados de la Fundación Paiz 
participantes del programa Acción 
Joven puedan tener el apoyo y se  r 
insertados en el trabajo con mayor 
facilidad”, indicó Isabel Paiz de 
Serra, Presidenta de la Junta Direc-
tiva de la Fundación Paiz para la 
Educación y la Cultura.

Durante la actividad se destacó 
el  acompañamiento oportuno y 

Jóvenes en riesgo 
tienen oportunidades 
laborales
Fundación Paiz para la Educación y la Cultura, con el apoyo 
de Cámara de Industria de Guatemala –CIG-, presentó el Protocolo 
para la Inserción Laboral de Jóvenes Vulnerables en Guatemala.

consciente de Cámara de Industria 
de Guatemala. Según el Director Eje-
cutivo de CIG, Javier Zepeda, “ha sido 
una primera promoción muy exito-
sa, la cual seguiremos apoyando”. 
“Cuando se nos acercaron hace 
unos meses, decidimos apostar a 
este proyecto porque como empre-
sarios creemos que es muy impor-
tante la generación de este tipo de 
oportunidades a jóvenes que pro-
bablemente en otras circunstancias 
no tendrían la oportunidad de tener 
un empleo”, resaltó Zepeda.
 
La implementación de Acción 
Joven contó con el apoyo de la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional, 
así como del sector privado y de 

sus proyectos de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), para que 
los jóvenes puedan realizar sus 
prácticas laborales. 

 107 empresas se vincularon al 
Programa Acción Joven Primera 
Generación. 

 412 jóvenes tuvieron la opor-
tunidad de realizar su práctica 
laboral en diferentes empresas.

 27% de estos jóvenes logró in-
sertarse en el campo laboral. 

 25% de jóvenes continuó sus 
estudios en el sistema escolar 
formal y/o en formación técnica.

Logros de empleabilidad 
del Programa Acción Joven
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La Gremial de Empresas de Sub-
contratación de Talento Huma-
no  -GESTH-, adscrita a Cámara 
de Industria de Guatemala, or-
ganizó el desayuno-conferencia 
¿Cómo reducir costos a través 
del out sourcing?, con el objetivo 
de compartir con las empresas 
que hacen uso de servicios ter-
cerizados los factores que deben 
tomar en cuenta al momento de 
seleccionar una empresa. 

Durante la actividad, Carlos 
Salazar, Director Regional de la 
Empresa DIT (Desarrollo Interna-
cional de Talentos) y miembro 
de la Gremial, explicó sobre la 
amplia opción de servicios que 
se pueden tercerizar.  Asimismo, 

Gremial 
de Bodegas 
capacita 
a socios

La Gremial de Bodegas en con-
junto con la Dirección General 
de Regulación, Vigilancia y Con-
trol de la Salud y con el apoyo 
de Precon y Cementos Progre-
so, organizaron el desayuno 
informativo “Requisitos para la 
emisión de dictamen sanitario 
en construcciones”.  

La capacitación fue dirigida a 
constructores, desarrolladores 
inmobiliarios, entre otras em-
presas del sector privado involu-
cradas en el tema, y el objetivo 
principal fue promover el acceso 
a los requisitos y procesos para 
elaborar el dictamen sanitario 
previo a la obtención de licen-
cias para la construcción. 

El sector de bodegas  colabora 
con el desarrollo y  el espacio 
físico, convirtiéndolos en un 
aliado estratégico para el de-
sarrollo de la industria en Gua-
temala.  

Por ello la Gremial de Bode-
gas, a través  de actividades 
de capacitación, busca elevar 
el desempeño y mejora de la 
competitividad del país.

Leasing 
para la 
eficiencia 
energética

La Gremial de Eficiencia Ener-
gética (GEE), con el apoyo de 
Energy Plus, Panasonic, Ecoele-
mentos y GCF Leasing,  llevó a 
cabo el desayuno-conferencia  
“Ventajas del Leasing en Eficien-
cia Energética”, con el propósito 
de dar a conocer tendencias, 
tipos, beneficios, procesos y 
estrategias del leasing para la 
eficiencia energética.  

El leasing busca promover el 
desarrollo, competitividad y 
sostenibilidad de las empresas 
y comunidades por medio del 
avance de proyectos producti-
vos.  Según  Fernando 
Basterrechea, expositor del 
evento, “el leasing es un contra-
to entre dos partes, destinado a 
financiar equipos o productos 
que tienen como propósito el 
ahorro energético.  La inversión 
se fundamenta precisamente 
del ahorro obtenido”.  

La GEE promueve la cultura en 
eficiencia energética en las in-
dustrias guatemaltecas, creando 
este tipo de espacios, que pro-
muevan nuevas tecnologías y 
servicios de gestión eficiente de 
la energía para la reducción de 
costos, en la búsqueda de posi-
cionar al país como líder regio-
nal en eficiencia energética.

Imparten 
conferencia 
sobre 
seguridad 
informática
Se llevó a cabo la conferencia 
Seguridad Informática, organi-
zada por la Gremial de Tecnolo-
gía e Innovación, con el objetivo 
de fortalecer al sector TIC’s en el 
eje de capacitación y desarrollo.   

La seguridad informática es 
considerada una disciplina muy 
importante en el sector indus-
trial,  encargada de proteger 
la integridad y privacidad de 
la información almacenada en 
los sistemas informáticos de las 
diferentes empresas, explicó 
Camilo Fernández, de Devel 
Security.  

Entre los temas abordados es-
tán: Concepto, vulnerabilidad 
en sistemas web, cómo explotan 
las páginas web en internet, así 
como los riesgos más latentes 
en sistemas informáticos.   

Respondiendo a su misión, la 
Gremial de Tecnología e Inno-
vación busca crear y distribuir 
tecnología innovadora que ga-
rantice la certeza y seguridad a 
nivel multisectorial, mejorando 
la productividad y competitivi-
dad de nuestro país, llevando 
a cabo estas conferencias que  
logren mejorar los estándares 
de calidad de los colaboradores 
de las empresas del sector.

Reduciendo costos 
a través del outsourcing

hizo énfasis en las ventajas que la 
contratación de servicios externos 
puede provocar en las empresas, 
desde optimizar la eficiencia de 

actividades o funciones de nego-
cios importantes, hasta la reduc-
ción de los costos de operación. 

Continúa en pág. 19
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Para el crecimiento y el empleo
Investigaciones demuestran que 
las economías abiertas crecen más 
rápido que las cerradas. Datos del 
Banco Mundial muestran, por ejem-
plo, que los países en desarrollo, 
que se han abierto al comercio 
mundial en los años 90s, crecieron 
3 veces más rápido que aquellos 
que mantuvieron un alto grado de 
políticas proteccionistas. Además, 
se recomienda a los gobiernos en-
focarse en apoyar la capacitación 
de los trabajadores y fomentar la 
inversión extranjera.

Para las pymes
Muchas pymes, siendo la columna 
vertebral de la economía mundial y 

¡El comercio internacional 
sí es importante!
Hay señales de que el sentimiento anti-comercio en el mundo se está tradu-
ciendo en políticas proteccionistas. De acuerdo con la iniciativa de la Alerta del 
Comercio Global, en 2015 se observó el mayor auge en acciones proteccionistas 
desde la última crisis financiera, estimando que las barreras al comercio introdu-
cidas aumentaron un 40% en comparación al 2014.

representando más del 60% de los 
empleos privados del mundo, aún 
encuentran grandes dificultades 
para exportar, dado los complejos 
procesos aduaneros y la falta de 
acceso al financiamiento. El Acuer-
do de Facilitación al Comercio de la 
OMC busca tener un impacto posi-
tivo en la habilidad de las PYMES en 
acceder a los mercados globales.

Para el desarrollo sostenible
Estudios del Banco Mundial de-
muestran la estrecha relación entre 
el comercio internacional, el creci-
miento económico y la reducción 
de la pobreza. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible identifican al 
comercio como un conductor para 

el desarrollo sostenible, así como el 
Acuerdo de Facilitación al Comercio 
promueve un crecimiento inclusivo 
y la creación de empleo en países 
en desarrollo.

Además, el Acuerdo de la OMC 
para los productos ambientales, 
que se está negociando actual-
mente, busca remover las barreras 
al comercio en los bienes y tecno-
logías ambientalmente amistosos 
lo que seguro contribuirá a la lu-
cha contra el cambio climático.

Para la Iniciativa de la Agenda 
Global
Los gobiernos deben trabajar 
constructivamente con el sector 
privado para revigorizar el comercio 
global, que no crece más de 3% al 
año desde hace 5 años. A través de 
su Iniciativa de Agenda Global, en 
alianza con la Cámara de Comercio 
de Qatar, la ICC apoya los esfuerzos 
globales para agilizar los procesos 
aduaneros y transfronterizos, liberar 
el comercio de tecnologías verdes 
y fomentar la proveeduría de finan-
ciamiento para operaciones inter-
nacionales a las PYMES.

Sobre la International Chamber of Commerce (ICC), Capítulo 
Guatemala

Cámara de Industria de Guatemala tiene la representación de la In-
ternational Chamber of Commerce – ICC-, Capítulo Guatemala, quien 
representa a sus miembros a nivel internacional a través de la secre-

taría de ICC en París. La ICC trabaja en diversos temas relevantes al 
sector privado con el objetivo de generar políticas, lineamientos 
e incidencia global, manteniendo relaciones estrechas, así como 
aportando al trabajo de organizaciones internacionales como la 
ONU, la OMC, la OMA, el G20 y otras. La ICC tiene 6 millones de 
socios en más de 130 países.
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Lecciones brillantes 
Zapaterías Cobán y Fundación Miguel Torrebiarte desarrollaron el programa 
“Lecciones Brillantes”, con el objetivo de apoyar a los niños lustradores de la 
zona 1 facilitándoles una educación digna y justa para sobrevivir en la vida.  
Las clases se impartirán en el Colegio Liceo San Francisco de Borja, los sábados 
de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.,  proporcionándoles útiles escolares y refacción.

El proyecto busca brindar una formación académica sólida y actualizada, 
además de reforzar la autoestima de los niños para que sean capaces de 
reconocer sus fortalezas y destacar sus talentos y habilidades.

EEGSA lleva más energía
EEGSA llevó energía eléctrica a más de 2,200 hogares de comunidades ubi-
cadas en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, con 
el objetivo de contribuir al desarrollo de las comunidades, por medio de su 
programa de Electrificación Rural. 

Con este programa, EEGSA cubre de forma voluntaria el 100% de los gastos de 
instalación en estas comunidades, desde materiales y mano de obra.  Durante 
el presente año, se ha beneficiado a más de 85 familias con la electrificación 
de las comunidades Aldea Linares y Aldea San Isidro, Botón Blanco, ambas del 
Puerto de San José, Escuintla; y Aldea Plan Grande de Palencia, Guatemala.

Fundición
de acero en
Guatemala
Hashim & Aparicio
Fundición Industrial

20 Calle 28-02 Zona 10, 
Ciudad de Guatemala C.A.
Tel: (502) 2323-9000
Fax: (502) 2333-4779
Email: info@grupo-hasa.com

Juan Carlos Simons García
Asesor de Asesor de Ventas Industriales
Cel: 5635-0212

www.hasa.com.gt

Coronas para Ingenio
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nidades, sus líderes espirituales, y 
así sucesivamente, para generar un 
efecto multiplicador. 

Por eso no es inusual que un traba-
jador de Cementos Progreso sea un 
líder positivo en su comunidad. Este 
efecto también se produce con pro-
veedores, clientes y funcionarios que 
trabajan con nosotros.

No pretendemos ser perfectos, pero 
nos esforzamos para continuar este 
efecto multiplicador. 

La compañía apoya a más de 4,000 
familias y es la columna vertebral de 
la industria de la construcción. La 
moraleja es que el comportamiento 
ético no solo es rentable económi-
camente, sino que es el verdadero 
fundamento de la sostenibilidad de 
la familia, sociedad y país.

Todas las empresas pueden adoptar 
este enfoque y convertirse en un 
ejemplo de ética y luz en sus socie-
dades. No solo será gratificante, sino 
también rentable. 

En 1899, Carlos F. Novella decidió 
invertir en la producción y venta de 
un producto nuevo en Guatemala: el 
cemento. 

117 años y 4 generaciones des-
pués, la empresa que creó, Ce-
mentos Progreso, es una de las 
más sólidas de la región. Está en el 
ranking de las 10 mejores empresas 
para trabajar en América Latina del 
Great Place to Work y está recono-
cida como una empresa ética por el 
Instituto Ethisphere. 

El Sr. Novella fue un visionario. Antes 
del auge de la RSE, su compañía ya 
contribuía al desarrollo del país a tra-
vés de atención médica y educación 
para los colaboradores y sus familias, 
salarios y beneficios por encima de 
la media del mercado, liderazgo en 
seguridad ocupacional, protección 
ambiental y un profundo sentido de 
ética. Esa es la herencia de quienes 
pertenecen a esta organización. 

Con el tiempo la compañía creció 
y fue importante documentar esas 
"buenas prácticas". Fue así como na-

Establecer la pauta 
de la ética al más alto nivel
Las corporaciones latinoamericanas han hecho grandes 
contribuciones al desarrollo de las sociedades y también a la ética.

Por: José Raúl González 
CEO de Cementos Progreso

ció nuestro Código de Valores, Ética 
y Conducta -Covec-, que es el marco 
que caracteriza nuestras acciones. Si 
alguien quiere pertenecer a nuestra 
"familia" debe aceptar voluntaria-
mente vivir bajo estos valores, tanto 
dentro como fuera de la empresa.

Se espera que cada uno de noso-
tros se comporte de forma ética, 
practique un verdadero liderazgo, 
sea solidario y se comprometa con 
la sostenibilidad de la empresa. 
Este es el secreto del éxito de Ce-
mentos Progreso, la forma en la 
que hemos sido capaces de combi-
nar el éxito económico con la ética 
empresarial y el desarrollo social 
por más de un siglo. 

Con el fin de promover constante-
mente el comportamiento ético, se 
recomienda establecer la ética desde 
“la cabeza”. El CEO debe dar el ejem-
plo y exigir lo mismo de todos.  

Multiplicando la ética 
Animamos a nuestros colabora-
dores a compartir este comporta-
miento con sus familias, sus comu-
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Las empresas necesitan la espe-
cialización de sus actividades para 
garantizar la calidad en el desarrollo 
de sus productos o servicios, pero 
conforme aumenta el tamaño de 
sus operaciones la externalización u 
outsourcing cobra más peso debido 
a que cada organización necesita 
focalizar su negocio (encontrar su 
negocio medular) para concentrar 
ahí sus esfuerzos. De esta manera,  
poder ceder a terceros  las operacio-
nes que no son parte de la medular, 
con el objetivo de mejorar los ser-
vicios y la organización, se pueda 
desarrollar con un concepto de cali-
dad continua.

Decidir si externalizamos una 
parte de nuestras actividades se-
cundarias o no es un ejercicio de 
delimitación de las fronteras y rela-
ciones con otros agentes de nues-
tro entorno (proveedores y distri-
buidores). En el entorno turbulento 
en el que los pequeños negocios y 
los autónomos nos tenemos que 

OUTSOURCING COMO 
ESTRATEGIA DE RENTABILIDAD 
EN LOS NEGOCIOS
Por Ing. Iván Martínez 
Gremial de Subcontratación de Talento Humano

mover hoy, es necesario un alto 
grado de flexibilidad, para adaptar-
nos al mercado en todo momento, 
una reducción  del coste que nos 
permita alcanzar un margen, que 
haga rentable nuestro esfuerzo 
y ofrecer a los clientes, que cada 
vez son más exigentes, un nivel de 
servicio adecuado. 

De esta manera, alcanzaremos una 
desintegración vertical que cum-
plirá con tres objetivos básicos, que 
al alcanzarlos producirá una renta-
bilidad a nuestro negocio:

Reducción de costos: Debido a 
que contratando una empresa 
para que haga actividades no 
importantes o no claves, nos brin-
dará una factura que podemos 
ingresar como gasto, y esto dedu-
cirlo de impuestos o del ISR.

Mejorar el servicio al cliente: En-
focarnos en nuestro negocio será 
fundamental, ya que toda nuestra 

energía radicará en concentrarnos 
en nuestras actividades para ofre-
cer un mejor producto o servicio, 
lo que provocará un aumento en 
la cartera de clientes, a los ingre-
sos, mejorando la rentabilidad de 
la empresa.

Mayor flexibilidad en los proce
sos productivos: Al externalizar 
procesos, nuestros costos pasarán 
a ser variables, lo que permitirá 
disminuir costos fijos, producien-
do mejor margen de maniobra en 
nuestras actividades.

Adicionalmente, cuando se con-
trata outsourcing permitirá ob-
tener mejor talento humano al 
mejor precio, ya que las empresas 
especializadas en dar estos ser-
vicios diluyen sus costos al tener 
mayor cantidad de clientes, y te-
niendo una mejor supervisión de 
actividades para alcanzar mayor 
calidad.



Especial de Seguros

¿Qué pasa después que fallecemos? Lejos de la interpreta-
ción espiritual o religiosa, me refiero a lo que ocurre aquí 
cuando dejamos de existir. Nuestra familia, parejas e hijos 
deben continuar su vida, atendiendo sus necesidades.

Los proveedores de la riqueza familiar deben reconocer su 
responsabilidad de garantizar a aquellos que les sucedan su 
nivel y calidad de vida, a lo que surge otra pregunta: En adi-
ción a mi patrimonio, ¿cuánto será suficiente?

Hay maneras simples de llegar a la respuesta. Una de ellas 
comenzaría por estimar el monto anual por el número de 
años que quisiéramos garantizar el ingreso que faltaría ante 
mi fallecimiento, sumarle las deudas y restarle los ahorros e 
inversiones líquidas. En la mayoría de los casos resulta una 
brecha entre las fuentes de efectivo y la necesidad real, y es 
aquí donde encontramos el valor del Seguro de Vida. 

La experiencia de BMI en toda la región le ha permitido 
estructurar programas que le permitirán garantizar la tran-
quilidad para los que dejamos atrás. Demos a este tema la 
urgencia que se merece,  estamos vivos y no sabemos hasta 
cuándo. Lo que sí sabemos es que definitivamente hay vida 
después de la nuestra.

¿Vida después de la vida?
Hubert J. Weichselbaumer 
SENIOR VP - INTERNATIONAL OPERATIONS 
BMI FINANCIAL GROUP 
www.bmicos.com

Con la compra de una póliza de se-
guro de vida en dólares, el asegurado 
puede ayudar a su familia a prepa-
rarse para el impacto económico que 
causaría la pérdida de un ser querido. 
Existen dos tipos de pólizas de seguro 
de vida que se puede ofrecer a los 
clientes: Seguro de Vida a Término y 
Seguro de Vida Universal, en el cual 
nos enfocaremos en este artículo.

El Seguro de Vida Universal, en dó-
lares, permite facilitar fondos en 
situaciones financieras inesperadas. 
Combina la protección de seguro 
con la acumulación de valores, gra-
cias a una tasa de interés que oscila 
entre el  4% y 5%.

Permite una forma de pago flexi-
ble: si el cliente decide no pagar las 
primas después de ciertos años de 
cobertura, la Compañía de Seguros 
simplemente deduce el costo para 
mantener el seguro vigente.  Ade-

Los seguros de vida 
en dólares

más, el beneficio por muerte puede 
ser aumentado o disminuido sin 
tener que adquirir una nueva póliza, 
así como adquirir beneficios adicio-
nales de acuerdo con las necesida-
des del asegurado.

Por lo general, garantizan una tasa 
de interés en los diferentes planes. 
Es “ajustable” porque el dueño de la 
póliza puede solicitar la suma ase-
gurada de acuerdo a sus necesida-
des, y es “flexible” porque el dueño 
puede variar las condiciones de su 
cobertura y beneficios, e incluso de-
jar de pagar primas, sujeto a ciertos 
requisitos de la compañía. La clave 
es que el dueño de la póliza es quien 
maneja y decide cómo administrar 
su cobertura y su plan financiero.

Los asegurados también pueden 
darle varios enfoques a su plan de 
vida universal en dólares, de acuerdo 
a sus necesidades. Por ejemplo:

 Plan de protección de ingresos
 Plan para cubrir préstamos hipo-

tecarios
 Plan de estudios universitarios
 Plan de seguros de socios
 Plan de ejecutivo clave
 Plan para corporación familiar
 Plan para gastos finales
 Etcétera

Julio Arango
Director del Departamento de Vida Individual
Pan-American Life de Guatemala
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57 Gremiales o Núcleos Sectoriales, 
representando a sectores tan diver-
sos como construcción, generación 
de energía, publicidad, promoción, 
logística, ambiente, alimentos, 
maquinaria y equipo, entre otras 
muchas industrias”.

 “Siempre hemos escuchado la frase 
¨La unión hace la fuerza¨ y estoy 
convencido que así es.  Los que 
estamos hoy aquí, tenemos una 
visión de crecimiento, un objetivo 
trazado y un compromiso con ge-
nerar empleo, riqueza y cambio”, 
resaltó Tefel.

AFILIACION

32 Julio 2016 - www.revistaindustria.com

Los nuevos socios de CIG son: 
PSP Sociedad Anónima
Agua Linda
Seguros Corporativos, Corredores de Seguros, S.A.
Control Total en Plagas, S.A.
Restaurantes Sarita, S.A.
Hotel Real Intercontinental
Metroproyectos
Industrias Autometales
Inversiones FFCSA Sur Occidente 
Los Alisos
Chemilco Internacional, S.A.
Inversiones Iginla, S.A
Rexcargo Logistics Guatemala
Alimentos Xelapan, S.A
Hidroteca
Rhodia de Guatemala
AUTOPERFORMANCE
Calzado Ebenezer
Grupo de Anestesia y Servicios Asociados, S.A.
Jayor Medical Guatemala, S.A.
Resoco Guatemala, S.A
Espiritu Tw, S.A.
SERVICIOS DE TI, S.A.
Dinámica Bioambiental, S.A. (Dibasa)
Asesoría y Consultoría Virtual, S.A. (ASEVIRSA)
Vehiculos Especiales de Centro America, S.A. (VECASA)
Auto Body Fix
Aerotob Aviation Services
Creaciones Sisometro
Kromoimagen
Almar Médica, S.A.
Mayasersa, S.A.
Soluciones y Asesoría Industrial, Sociedad Anónima
SQPRO Blindajes Especializados
Aceros de los Altos, S.A.
Vidrieria Centro Americana, S.A.
Droguería y Farmacia San Mateo
Maquinaria e Insumos Industriales, S.A.
Ronin Solutions 
EMPRESAS DE LUZ Y ENERGÍA, S.A. (Luxiola)
SERVIRESA
Delicarnes, S.A.
Leasing, S.A.
Grupo Avdel, S.A. (Firence Gelato)
International Business Leasing, S.A. (IB Leasing)
Credimas Leasing
Soluciones Agiles, S.A.
Ponedoras y Derivados, S.A.
Puerto Quetzal Power LLC
Atlas Conexo, S.A.
Sayros Uniformes e Innovaciones
Conservo Energía y Ecología, S.A.
One Solutions, S.A.
R & R Point Publicidad

Más empresarios 
se asocian a CIG
Cámara de Industria de Guatemala dio la bienvenida a 54 nuevos 
socios, quienes se suman a las más de mil doscientas empresas 
que integran la familia industrial.

En la actividad  representantes de 
las diferentes áreas de la institución 
hicieron una breve presentación 
sobre los diversos beneficios y ser-
vicios que CIG ofrece.  Asimismo, 
los empresarios tuvieron la opor-
tunidad de llevar a cabo su primer 
networking entre socios. 

Luego de la cordial bienvenida,  
Juan Carlos Tefel, Secretario de 
Junta Directiva de CIG, expresó:   
“Estamos integrados por un  84% 
de micros, pequeñas y medianas 
empresas. Somos más de mil dos-
cientas empresas segmentadas en 
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AGENdA

Ballet Clásico de Moscú sobre hielo presenta por 
primera vez en Guatemala
 “La Cenicienta”
Fecha: Martes 26 de julio de 2016
Hora: 19:30 horas 
Lugar: Teatro Lux, 6ª Avenida 11-02, zona 1 
Localidades: Platea, Q250; VIP, Q350.00 y Diamante, 
Q550.00

“El Insólito Caso del Señor Morton”
Comedia de humor negro de “La Fábrica de Microo-
bios”, dirigida por Diana Paola Alvarado
Fechas: Jueves, viernes y sábados de julio de 2016
Hora: 20:15 horas
Lugar: Teatro Dick Smith, Instituto Guatemalteco 
Americano  –IGA-, Ruta 1 4-05 zona 4
Costo: Q100.00

Concierto de Ramón Mejía, “Perrozompopo”
TrovaJazz recibe nuevamente al músico  nicaragüen-
se Ramón Mejía, más conocido como “Perrozompo-
po”, quien ofrecerá dos conciertos.
Fecha: 15 y 16 de julio de 2016 
Hora: 21:00 horas  
Lugar: Trovajazz, Vía 6 3-55 zona 4
Costo: Q100.00; Pre-venta, Q80.00 Somos un grupo químico internacional

que contribuye a buscar e implementar
soluciones responsables y de alto valor
agregado para la industria

www.solvay.com
Tel: +(502) 2385 - 5991/93     Fax: +(502) 2385 - 5995

Home & Personal Care Agro

Edificación y Construcción

Industria Alimenticia

Energía y Medio Ambiente Industria de Pinturas

Industrial
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COMPETITIVIdAd

Retalhuleu es uno de los principales atractivos 
turísticos de Guatemala, conocido por sus diver-
sos sitios de diversión, aventura, arqueología, 
urbano y naturaleza, que han atraído alrededor 
de un millón 600 mil visitantes, entre nacionales 
y extranjeros.  

Jorge Mario Chajón, Director del Instituto Guate-
malteco de Turismo -INGUAT-, explicó que “es de 
suma importancia ampliar la conectividad aérea 
interna, lo cual se traduce en diversificar las 
opciones para visitar un destino, promoviendo 
la generación de más empleos, ya que actual-
mente el turismo genera en ese departamento 
alrededor de  5 mil empleos directos e indirectos, 
favoreciendo a la cadena de valor del sector tu-
rístico, a través de los servicios que brindan los 
diferentes actores de la industria sin chimeneas, 
como atracciones turísticas, servicio de hospe-
daje, alimentación, tour operadores y artesanos, 
entre otros”.

La aerolínea que opera el vuelo de Guatemala 
con destino a Retalhuleu es Transportes Aéreos 
Guatemaltecos –TAG-,  la que desde el pasado 
viernes 10 de junio inició operaciones, saliendo 
desde el Aeropuerto Internacional la Aurora a las 
10:30 horas del día viernes, retornando el domin-
go a las 16:30 horas. El viaje dura aproximada-
mente  20 minutos.  El  boleto ida y vuelta tiene 
un costo de alrededor de US$130 dólares. 

Por otro lado,  los empresarios retaltecos promo-
verán los paquetes Encanto Diversión, Encanto 
Ecológico y Encanto Combinado, que incluirán 
hospedaje, alimentación, traslados e ingreso a 
parque y atracciones, con el objetivo de promover 
la visita a Guatemágica. 

Según el Director de INGUAT, en el mediano pla-
zo se tiene estimado iniciar operaciones aéreas 
también en los departamentos de Quetzaltenan-
go e Izabal. 
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Inauguran operaciones 
del Aeropuerto de Retalhuleu
Autoridades del gobierno central y locales, sector turístico 
organizado y empresarial de la región del suroccidente del país, 
inauguraron en junio pasado operaciones del Aeropuerto 
en Retalhuleu, con el objetivo de fortalecer el turismo y dinamizar 
la economía del país.

Fotos INGUAT

Es muy difícil cuantificar las pérdi-
das ocasionadas por la ausencia de 
un trabajador a causa de un acci-
dente laboral, o  cuando esta per-
sona se ausenta más de un día por 
razones de salud. 

Velar por la integridad física de 
nuestros colaboradores va ligado 
con la competitividad empresarial. 
La eficiencia y eficacia no solo tie-
nen que ver con movimientos con-
tables y financieros, sino con un cui-
dadoso manejo del desperdicio de 
tiempo ocasionado por accidentes, 
por la falta de mantenimiento de 
los equipos o carencia de equipo de 
seguridad al laborar. 

Sin embargo, lamentablemente 
la realidad es que la mayoría de 
empresas, en especial en América 
Latina, tratarán de reducir costos, 
siempre que puedan. Una manera 
de hacerlo es subestimar la impor-
tancia de contar con un adecuando 
equipo de protección para sus cola-
boradores, con la agravante de que 
ellos a veces no tienen cultura de 
seguridad.

El 23 de julio de 2014 el Gobierno 
emitió el Acuerdo Gubernativo 229-

Especial de Seguridad Industrial

¿Qué sigue ahora, 
después del Acuerdo 
Gubernativo 229-2014 
en materia de 
Seguridad Industrial?

2014 que estipula el Reglamento de 
Salud y Seguridad Ocupacional, el 
cual actualiza las disposiciones en 
materia de seguridad en el trabajo.

Contiene obligaciones para los pa-
tronos y trabajadores, en el caso de 
los primeros, les hace responsables 
del buen estado de las instalacio-
nes, equipos y debida aplicación 
de los procesos laborales.  Por otro 
lado obliga al trabajador a no poner 
en peligro su propia vida o la de sus 
compañeros. 

¿Qué sigue ahora para los patronos 
y trabajadores?
Lo que sigue es elaborar el Plan de 
Seguridad de la empresa.  Se acon-
seja que el plan sea actualizado al 
menos una vez al año.  El primer 
paso para elaborar el Plan de Se-
guridad es un análisis de todos los 
puestos de trabajo. A continuación, 
se deben establecer las políticas de 
seguridad y redactar un protocolo 
para cada puesto de trabajo. Este 
protocolo servirá para capacitar a 
todos los colaboradores, a fin de que 
puedan desempeñar sus funciones 
de manera segura. Este es un pro-
ceso largo y a veces tedioso, pero dá 
resultados a largo plazo.

Continúa en pág. 38
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1. Un resumen de las políticas de 
seguridad de la empresa.

2. Instrucciones para actuar en 
caso de una emergencia.

3. Ubicación de kit de primeros 
auxilios y mapas de riesgo.

4. Sistema para reportar acciden-
tes.

Especial de Seguridad Industrial

5. Método para reportar condi-
ciones de peligro.

6. Cómo identificar riesgos en 
el lugar de trabajo.

7. Proceso de orientación a los 
nuevos empleados.

8. Proceso para reuniones de 
seguridad de todo el personal 
o del Comité de seguridad si 
la empresa es grande.

OSHA (Oficina de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional 
-por sus siglas en inglés-) recomienda que el Plan de Seguridad sea ela-
borado por todos los empleados y patronos cuando el grupo de traba-
jadores no supera los 10; si hay más de esa cantidad, entonces se debe 
crear un Comité de Seguridad Industrial con representantes de todos los 
departamentos de la empresa.  Este comité debe tener la última palabra 
en lo que al Plan de Seguridad se refiere. 

Elementos de un Plan de Seguridad Empresarial (PSE)

Finalmente, la prevención seguirá siendo el mejor método para la re-
ducción de incidentes laborales, por lo cual la seguridad industrial y la 
salud ocupacional deben considerarse como una herramienta para lo-
grar una mayor competitividad empresarial.

Colaboración de:
Ferretería Petapa, S.A.
Con información tomada de: Noriega, David (2015).  
Higiene y Seguridad Industrial. ISEA. www.2-learn.net



Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en el 
mercado, dedicada a brindar soluciones a la industria en materia 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.               . 

Contamos con más de 2,000 productos disponibles para su 
entrega inmediata, un equipo de trabajo que ha sido entrenado 
con nuestros diferentes proveedores para brindarles una 
asesoría profesional y un servicio de excelencia, al igual que 
hemos desarrollado el primer centro de entrenamiento en 
Seguridad Industrial de Guatemala, en el cual se realizan prueba 
de productos y capacitaciones para nuestros clientes.                       .

Elex de Guatemala

www.elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12 
El Cortijo II, O�bodega 402,

Guatemala, Guatemala

25+ años
de experiencia
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