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1. Cobán
2. Chisec
3. Raxrujá
4. Fray Bartolomé de las Casas
5. Chahal
6. Santa María Cahabón
7. Lanquín
8. San Pedro Carchá
9. Senahú
10. Panzós
11. Santa Catalina La Tinta
12. Tucurú
13. San Juan Chamelco
14. Tamahú
15. Tactic
16. Santa Cruz Verapaz
17. San Cristobal Verapaz
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Ingenio Chabil Utzaj
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Ingenio azucarero ubicado en el municipio de 
Panzós, Alta Verapaz, con una población laboral 
de más de 1,500 trabajadores, en la última 
zafra del año 2015. Su actividad principal está 
enfocada en la explotación de la caña de azúcar, 
dedicándose tanto al cultivo de la caña como 
también al proceso en planta para convertirlo en 
azúcar cruda. Esta industria se ha convertido en 
una de las principales fuentes de ingresos de la 
región del Polochic.
Hay que destacar que la empresa se encuentra 
muy comprometida con el desarrollo social y 
proyectos de educación, salud, infraestructura, 
iniciativas puntuales de ayuda alimentaria por 
medio de la repartición de víveres y alimentos 
básicos a las comunidades, agua y saneamiento.
Como parte de las funciones de esta unidad 
de gestión, se llevan a cabo actividades para la 
correcta aplicación y gestión en prevención de 
riesgos laborales teniendo como base 4 grandes 
grupos, las que se describen a continuación.

SISTEMA BASICO EN SALUD Y SEGURIDAD.

Se logro implementar una politca de seguridad 
e higiene en la empresa fortaliciendo de esta 
manera desde los mandos altos, medios y bajos la 
seguridad laboral, que abarco la implementación 
de normativas acorde a la diferentes actividades 
tanto de campo como de planta para protección 
de cada uno de los trabajadores.
Se formo un programa anual de de seguridad 
e Higiene, en el que se incluyo un sistema de 
capacitación constante en todos los niveles.
Implementación del plan de emergencias, y 
formación de brigadas de rescate.

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION 
DE RIESGOS.

Evaluacion en los distintos procesos de 
trabajom y areas, asi como le mapeo de riesgos 
encontrados a traves de inspecciones periodicas. 
Asi tambien en este modulo del sistema de 
gestion se realizaron estudios de sanieamiento 
básico. 

COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES LABORALES.

En esta area, se implantaron el uso de formas, 
para reportar cualquier tipo de condición de 
insegura que llegase o predispusiera a los 
trabajadores a tener algun accidente, asi 
también el establer los procedimientos formales 
que de deben llevar para reportar cualquier tipo 
de accidentes o incidente que se suscitara en el 
ingenio.

REGISTRO BASICO DEL SISTEMA DE 
PREVENCION.

En todo sistema de gestión para la prevención 
de riesgos y accidentes laborales es necesario la 
implementación de un registro, que no permita 
analizar y controlar lo suscedido en la empresa 
y las acciones que se han tomando tanto 
correctivas como preventivas, en tal sentido en 
el ingenio se dispone de:
1. Registro y control de accidentes.
2. Registro de acciones preventivas.
3. Registro de capacitación y entrenamiento.



Subgerencia de Prestaciones en Salud-Departamento de Medicina Preventiva-Sección de Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes - Cobán 14

COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL.

De acuerdo a la legislación vigente en nuestro 
país, se establece que toda empresa debe 
contar con una organización de Salud y 
Seguridad ocupacional, para ello en el ingenio 
se implanto un comité de seguridad e higiene 
que se encuentra organizado de la siguiente 
manera:

PRESIDENTE DEL COMITÉ

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

VOCALES (uno en representación de cada 
departamento, administracion, fabrica, 
talleres, calderas, cogeneración, y campo).

MONITORES DE SEGURIDAD E HIGIENE ( Los 
que se encuentran bajo de los vocales de cada 

area de trabajo.)

CLINICA MÉDICA

Dentro del ingenio se cuenta con unca clinica 
médica, y a su vez con equipo de paramedicos 
en cada uno de los frentes de trabajo, que busca 
dar atención inmediata de primeros auxilios en 
caso de accidentes, los que dependiendo de la 
gravedad son atendidos en el lugar de trabajo, 
o son traladados a la clinica médica, o bien 
trasladados a un centro asistencial (hospital 
local, hospital del IGSS en Cobán, o bien 
trasladado hasta la ciudad capital).




