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Historia de la Seguridad Industrial

Siglo XVIII

Siglo XIX

Siglo XX

Siglo XXI

1778 – Edicto de protección contra accidentes – Carlos III España

1850 – Se implementa el primer sistema de extinción de incendios en EEUU (Frederick Grinnell)
1855 – Ventilación, señalización, uso de manómetros y válvulas adecuadas en calderas
1867 – Nombran inspectores en las fábricas

1877 – Colocación de resguardos en Máquinas
1886 – Se implementan 8 horas de trabajo
1890 – Se generaliza la legislación que protege a la sociedad y trabajadores contra riesgos laborales

1960 – La Seguridad Industrial es ya una Ciencia y una Profesión
Constitución Política de la República de Guatemala (Artículo 3)
OMS, OIT, IGSS, CONRED

Revista Cubana de Salud y Trabajo. Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad 

industrial por Walter Lizandro Arias
Fuente:

Estándares ISO 45001, OHSAS 18001
2011 – NRD2
2014 – Reglamento 229 de Salud y Seguridad en el Trabajo del MTPS
2015 – NRD4
2016 – Resolución de Junta Monetaria JM – 4 – 2016





Cadena de Valor de PORTER

Terremoto
Erupción 

Volcánica

Incendio

Ataque 
cibernético y 

Terrorismo

Delincuencia

InundaciónPandemia

XX X X X
X

Contingencia: Cualquier afección de la cadena de valor.



¿Está usted y su empresa preparados …

¿Ya comprometió a sus 
altas autoridades y ellos 
participan activamente 
en el proyecto de 
seguridad industrial y 
atención de 
emergencias?

¿Ya elaboró su Estudio 
de Riesgos, validó y 
comunicó su Plan 
Empresarial de 
Respuesta (PER) y el Plan 
de Evacuación de sus 
instalaciones?

¿Ya probó su plan de 
evacuación, asigno roles 
específicos en casos de 
emergencia, y además 
solicito 
acompañamiento de 
entidades como 
CONRED, CBV, CBM, 
Alcaldías Auxiliares?

¿Ya tiene preparados 
su plan de 
comunicación interna 
y externa, además de 
su plan de 
Continuidad de 
negocios?



…para las contingencias?

Terremoto
Falta masiva de 
personal

Fallas 
eléctricas 

o de 
sistemas

Incendio
Ataque cibernético y 

Terrorismo
Delincuencia

Inundación
Accidentes e 
Incidentes laborales

Pandemia



Factores de Éxito

 Iniciar con algo, nunca esperar el todo

 Hacer mucho acercamiento con las áreas que nos apoyarán

 Tener ojo clínico para las oportunidades de mejora

Obtener aval de entidades especialistas

Capacidad de improvisar, no todo esta escrito y en

emergencias menos

 Aceptar que no existe el plan perfecto



“No hay secretos para el éxito.

Éste se alcanza preparándose, trabajando 

arduamente y aprendiendo del fracaso.”

- Colin Powell.



Casos de Éxito



Certificación Internacional T.U.M. Básico

(Técnico en Urgencias Médicas) 

AREMT

2 Promociones

42 Colaboradores

4 Edificios Cubiertos

Diferenciador



CAMBRAY 2

Participación de 12 T.U.M. Bantrab,

Única Brigada del sistema financiero participante en el lugar de la emergencia,

3 días de apoyo continuo.

Diferenciador



Evacuaciones Documentadas y Validadas 

por CONRED, CVB



“Por más pequeño y manso 

que tu competencia te vea, 

demuéstrale que sabes 

enfrentar los retos y te has 

preparado como una fiera.”

- Roberto Palomo



Gracias


