
Gráfica 1
Trabajadores según riesgos a que los están expuestos en el área de trabajo, 
en porcentaje

unque fue hace muy poco tiempo 
–no más de tres años– no recuer-
do exactamente cómo entré en 
contacto con Carolina Guzmán 
y Magda Hernández, del Centro 

SALTRA en Guatemala; lo que sí tengo claro 
es que desde ese momento la relación entre 
SALTRA y el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) de Guatemala, ha sido fructífera.

Nuestro trabajo conjunto ha generado 
resultados concretos, entre ellos la partici-
pación en un foro sobre seguridad ocupa-
cional, el aporte de información y revisión 
de contenidos del perfil ocupacional guate-
malteco, y una reunión de trabajo para dis-
cutir aspectos relacionados con la segunda 
Encuesta Centroamericana sobre Condi-
ciones de Trabajo y Salud. Estos logros son 
importantes, sin embargo, es indispensable 
destacar que nuestro trabajo con SALTRA 
ha devenido también en la incorporación 
de preguntas relacionadas con el tema de 
seguridad ocupacional en la Encuesta Na-
cional de Empleo e Ingresos (ENEI), que el 
INE lleva a cabo semestralmente.

Preguntas incorporadas
Conjuntamente con profesionales de SAL-

TRA, los representantes del INE determinaron 
qué preguntas incluir en el cuestionario de la 
ENEI; para ello se tomó como punto de par-
tida el cuestionario de la Primera Encuesta 
Centroamericana sobre Condiciones de Tra-
bajo y Salud. Luego de la discusión, se acordó 
incorporar tres preguntas: 1) exposición a fac-
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tores de riesgo (i.e., temperaturas extremas, 
humedad, humos y polvos, ruidos, sustancias 
tóxicas, vibraciones e iluminación deficiente), 
2) realización de exámenes de prevención y 
3) utilización de equipo de protección en el 
trabajo. Estas preguntas se incluyeron inicial-
mente en la ENEI correspondiente al primer 
semestre de 2013 y se han mantenido en los 
cuestionarios subsiguientes.

Los primeros datos recolectados a través 
de estas preguntas se presentaron en el 
Foro de Seguridad Ocupacional organizado 

por SALTRA y llevado a cabo en Guatemala 
en  2014.

Algunos resultados de la última encues-
ta (segundo semestre 2014)

En la Gráfica 1 se muestra los resultados 
relacionados con la exposición a riesgos en 
el trabajo; puede observarse que las tem-
peraturas extremas constituyen el riesgo 
ocupacional más frecuente (36%) y la ilu-
minación deficiente en el área de trabajo, el  
menos frecuente (8%).



En cuanto a los exámenes de prevención, solamente el 6% de los 
trabajadores entrevistados reportó haber tomado esta precaución en 
los últimos 12 meses. Por su parte, un 20% de ellos expresó la nece-
sidad de utilizar equipo de protección para llevar a cabo sus labores, 
sin embargo, de este 20%, un 24% reportó no disponer de los instru-
mentos de resguardo requeridos para proteger su integridad física.

Para los investigadores interesados en realizar análisis más profun-
dos de estos temas, las bases de datos de las ENEI están disponibles 
en formato “.sav”, en el vínculo siguiente:

http://www.ine.gob.gt/index.php/encuestas/empleo-e-ingresos
Como gerente del INE de Guatemala, me siento satisfecho del 

trabajo realizado con SALTRA y estoy seguro de que la colaboración 
entre nuestras instituciones continuará, debido al profesionalismo y 
entusiasmo de quienes lideran el proyecto SALTRA en Centroamérica 
y en Guatemala.

La Encuesta Nacional de Empleo e 
Ingresos -ENEI- tiene como objetivo crear  
infraestructura estadística que permita 
dar seguimiento de un conjunto básico 
de variables e indicadores del mercado 
laboral con cobertura nacional, y para los 
dominios de estudio urbano metropolitano, 
resto urbano y rural nacional. Produce 
información que posibilite conocer 
el comportamiento y evolución del 
empleo, el desempleo, las características, 
la composición, la estructura y el 
funcionamiento del mercado de trabajo.
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