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1. Huehuetenango
2. Chiantla
3. Malacatancito
4. Aguacatán
5. Santa Bárbara
6. San Sebastián Huehuetenango
7. San Juan Atitán
8. San Rafael Petzal
9. San Gaspar Ixchil
10. Colotenango
11. Santiago Chimaltenango
12. Todos Santos Cuchumatán
13. San Juan Ixcoy
14. San Pedro Soloma
15. Santa Eulalia
16. Santa Cruz Barillas
17. San Mateo Ixtatán
18. San Sebastián Coatán
19. San Rafael La Independencia
20. Nentón
21. San Miguel Acatán
22. Concepción Huista
23. Jacaltenango
24. Santa Ana Huista
25. San Antonio Huista
26. La Democracia
27. San Pedro Necta
28. La Libertad
29. San Idelfonso Ixtahuacán
30. Cuilco
31. Tectitán
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Este año 2015 la empresa de refrescos El 
Manantial, S.A. una institución netamente 
Huehueteca, pionera en el campo laboral de 
ésta ciudad y de igual manera en pertenecer al 
régimen de Seguridad social de Huehuetenango, 
como parte de su filosofía innovadora impulsó 
su restructuración de organización en el área de 
producción y mercadeo con nueva imagen gracias 
al apoyo de los estudiantes del último año de la 
carrera de Sicología Industrial Organizacional 
de la Universidad Rafael Landívar Campus San 
Roque Gonzales de Santa Cruz SJ  quienes 
trabajaron toda el área de recursos humanos y 

con la participación de la Sección de Seguridad e 
Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social de Huehuetenango se les brindo toda 
la asesoría en el área de Salud y Seguridad 
Laboral en los departamentos con que cuenta 
dicha empresa. La empresa ha sido accesible 
a los cambios propuestos, los trabajadores 
han sido capacitados manifestando estar en 
la mejor disposición de acatar y cumplir todas 
las recomendaciones dadas por ésta sección 
con el ánimo de preservar y mejorar su calidad 
de vida, tomando en consideración que todo 
esto va en beneficio de ellos como trabajadores 
responsables, del bienestar de su familia y de la 
empresa a la cual prestan sus servicios.  

Dentro todas las actividades que se realizaron 
en este proceso de cambio están varias pláticas 
que se les brindaron a todos los trabajadores de 
la empresa incluyendo al área patronal quienes 
facilitaron recursos de logística y por parte de 
la Universidad y Seguro Social los facilitadores 
que impartieron las diferentes conferencias. 

Como reconocimiento de la participación en 
las diferentes actividades realizadas en Pro del 
desarrollo y crecimiento de la empresa se hizo 
entrega de Reglamento de Seguridad e Higiene, 
manual de calidad de desarrollo humano, 
constancias a la empresa y a los trabajadores 
que representan a esta reconocida institución 
empresarial huehueteca.
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Se agradece de manera muy especial a la cúpula 
directiva de la empresa por dar apertura a los 
procesos de inducción en el tema de Salud y 
Seguridad en el trabajo, como también a equipo 
de estudiantes de la Universidad Rafael Landívar 
por permitirnos como Sección de Seguridad e 
Higiene realizar un trabajo de manera conjunta.


