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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa Márquez Hurtado &
Asociados, c.a. se encarga de
suministrar servicios integrales de,
mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos, maquinas,
piezas entre otras, La empresa
trabaja específicamente con horas
hombres, los servicios son realizados
en Sidor, C.A. en la gerencia de
Laminación en caliente en las áreas
de; decapado (I) y (II), líneas de corte
tajada en caliente (I) y (II), taller
zonal, laminador.



RESEÑA HISTÓRICA

Inicia sus Labores como empresa contratista en Sidor.

Realiza un obra de mantenimiento de lingoteras en las instalaciones de
CVG VENALUM

Realiza un proyecto de ingeniería de detalle civil y eléctrico en las
instalaciones de la UNEXPO.

Ejecuta un proyecto en las instalaciones de FIOR

Realiza una obra de Suministros e instalación en las instalaciones de
INVIBOLIVAR.

La empresa finaliza un proyecto de ingeniería para el montaje del sistema
de accionamiento motor ventilador en las instalaciones de CARBONORCA

Realiza un diagnostico aire acondicionado, edificio administrativo en las
instalaciones de opco
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Realiza un servicio de Suministro HH mecánicos en las especialidades de Diesel,
Gasolina Caucheros en las instalaciones de SIDOR, C.A

Ejecuta un servicio de suministro de horas hombre ayudantes y operadores de
locomotoras en la Superintendencia de Ferroviarios, en las instalaciones de SIDOR,
C.A.

Realiza un suministro de Horas Hombre de técnicos de refrigeración en las
instalaciones de SIDOR, C.A.

Realiza un servicio de suministro de H.H de mecánicos caucheros en las
instalaciones de SIDOR, C.A

La empresa realiza un servicio de suministro de H.H de electricista en las
instalaciones de SIDOR, C.A.

Ejecuta una obra de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de tipo
ventana en las instalaciones de CVG VENALUM

Ejecuta un proyecto: Mano de obra administrada en laminación en caliente en Sidor,
c.a .La empresa realiza un suministro de horas hombres de mantenimientos
Eléctricos y Mecánicos en la Gerencia de laminación en caliente.
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• se encuentra ubicada en la Zona
Industrial villa Betania, Avenida
Caracas, UD 324, M.3 Parcela #
4, Puerto Ordaz - Estado
Bolívar.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA



EL PROBLEMA

Márquez Hurtado & Asociados c.a es una empresa de servicios
integrales cuya razón de ser es la prestación de servicios
principalmente a la empresa siderúrgica. Se ha destacado por la
búsqueda constante del mejoramiento continúo, la satisfacción
total de sus clientes y el bienestar de sus trabajadores y
trabajadoras, a través del cumplimiento de su política y
objetivos de calidad. Una de sus finalidades es evitar desajustes
que puedan ocasionar daños a la salud e integridad física de los
trabajadores.

Actualmente, el Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo constituye la cuarta (IV) edición desde su
elaboración por la cual el programa que se encuentra
vigente no contiene los formatos de inspecciones, planes
de trabajo entre otros, importantes para el control sobre la
seguridad, e higiene en los trabajadores. De acuerdo a lo
que plantea la : Norma Técnica para la Elaboración
del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Ley Orgánica de Prevención de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento.

Exige una serie de
requisitos mínimos para
elaborar dicho programa
por lo que, en su
contenido se presenta
una nueva evaluación en
el proceso productivo,
debido a que se han
generado cambios en el
mismo actualización de
la política de seguridad y
sus objetivos,
implementación de
nuevos planes de trabajo
a fin de garantizar el
control a los riesgos y
procesos peligrosos
identificados y
evaluados e inclusión de
nuevos procesos de
inspecciones.



EL PROBLEMA

El presente programa de
seguridad y salud en el
trabajo está elaborado bajo
un modelo de participación
activa de los delegados y
delegadas de prevención,
los trabajadores y las
trabajadoras, que con su
experiencia han generado
los insumos para la
identificación y evaluación
de los riesgos y procesos
peligrosos existentes y sus
efectos sobre la salud.

Sirviendo de base para la
evaluación de la
declaración de política de
seguridad y salud en el
trabajo, planes de trabajo
para el abordaje de los
riesgos y procesos
peligrosos y la toma de
acciones que contribuyan a
la prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades
ocupacionales; dando así
cumplimiento al artículo 56
numeral 7 de La Ley
Orgánica de Prevención
Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo.

Es importante señalar que gran
parte de la documentación
formal que ha servido de
insumo para la actualización y
evaluación del presente
programa general de seguridad
es establecida por Sidor C.A.
debido a la relación de trabajo
que existe entre Márquez
Hurtado & Asociados, c.a como
prestadora de servicios y Sidor,
c.a como empresa matriz
contrátatela cual exige el apego
a toda la documentación
establecida en materia de
seguridad a los contratistas que
presten un servicio dentro de
sus instalaciones.



Márquez Hurtado & 
Asociados, C.A. de 

acuerdo a el cambio 
realizado para la 
elaboración del 

Programa de 
seguridad y salud en 

el trabajo

Requiere de una 
actualización en toda su 
documentación donde se 
establecen los registros y 
controles, de seguridad y 
comodidades higiénicas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA



• Márquez Hurtado & Asociados, c.a. Tiene
por misión Planificar, coordinar y ejecutar la
prestación de Servicios Integrales de manera
Eficiente, rentable y cumpliendo con la norma de
calidad para satisfacción de los clientes

Misión

• Márquez Hurtado & Asociados, c.a. se
consolidará como una empresa Rentable,
superando las actuales y futuras expectativas
del mercado, buscando mejores oportunidades
de crecimiento y logrando así su pleno
compromiso con los Trabajadores.

Visión

• Márquez Hurtado & Asociados, c.a. Significa
mejorar en forma continua y sustentable los
servicios prestados, a fin de garantizar la
satisfacción de nuestros clientes, mediante el cabal
cumplimiento de los requisitos, normas, estándar
de producción y seguridad industrial establecida.

Política de 
calidad

MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE CALIDAD

DE LA EMPRESA



OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA

Garantizar la satisfacción del cliente.

Racionalizar los consumos unitarios de insumos y 
materiales.

Automatizar el control de insumos y materiales y
sistemas administrativos.

Mantener proveedores confiables.

Orientar las actividades de la empresa hacia el
fortalecimiento de la rentabilidad y
competitividad.

Desarrollar e implantar los procedimientos
administrativos y operativos requeridos por la
empresa.

http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://app.icontact.com/icp/loadimage.php/00/04/18/00041825/011bcc33f70d36676c9c1b57b94e0821.jpg&imgrefurl=http://cid-91039d07934875bb.spaces.live.com/&usg=__lBrf2GrEPGx0Sy6tbb0mhwMm-n4=&h=308&w=391&sz=21&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=1Wnlq7fqnk8YZM:&tbnh=97&tbnw=123&prev=/images?q=reclutar&hl=es&safe=off&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.activateruel.es/archivos/7/imagenes/Team3.jpg&imgrefurl=http://docenciaydidactica.ecobachillerato.com/2009_01_01_archive.html&usg=__u2j-gNghs5uzKw6IuqXYawnarFM=&h=426&w=640&sz=21&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=BKNVoaDBmrBqcM:&tbnh=91&tbnw=137&prev=/images?q=integrar&hl=es&safe=off&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.virtual5.com.mx/articulos/wp-content/uploads/2008/10/capacitacion.jpg&imgrefurl=http://www.virtual5.com.mx/articulos/92/la-capacitacion-en-las-empresas-punto-clave-de-la-supervivencia/&usg=__uXTWIbHa-Q3UOjzKTuEgUmd4Vrw=&h=347&w=491&sz=24&hl=es&start=7&itbs=1&tbnid=SQTo5Dc7XsLJGM:&tbnh=92&tbnw=130&prev=/images?q=capacitacion&hl=es&safe=off&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_7lt2RNQuGxw/Shv_AwAIQXI/AAAAAAAAAUA/mlfSzBwpsAg/s320/motivacion2.jpg&imgrefurl=http://proyectosfitco.blogspot.com/2009_05_24_archive.html&usg=__piCIyxZSlIXMeHWLjUb1q_A84aY=&h=261&w=260&sz=13&hl=es&start=39&itbs=1&tbnid=YNi3-6dcWpUr6M:&tbnh=112&tbnw=112&prev=/images?q=motivacion&start=20&hl=es&safe=off&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.guiaparasermillonario.com/dinero.jpg&imgrefurl=http://www.guiaparasermillonario.com/&usg=__Tn6jUZPLJdJHCxhJZnbrqfR6r1k=&h=436&w=380&sz=35&hl=es&start=55&itbs=1&tbnid=UCFEgYK5g64UtM:&tbnh=126&tbnw=110&prev=/images?q=dinero&start=40&hl=es&safe=off&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://bangladesi.files.wordpress.com/2010/02/emilio-seleccionando-cajas-para-supervisar1.jpg&imgrefurl=http://bangladesi.wordpress.com/2010/02/19/joylu-en-bangladesh/&usg=__LYix479ouHpzZwBKmv-Di-X7__I=&h=1536&w=2048&sz=1367&hl=es&start=117&itbs=1&tbnid=nGRfZcAQKgsoGM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=supervisar&start=100&hl=es&safe=off&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Administración

Presidente Vicepresidente

Coordinador de 
Seguridad

Técnico de 
Seguridad

Coordinador de 
logística

Coordinador de 
mano de obra

Supervisor Nivel Trabajador



MAPA DE PROCESO DE MÁRQUEZ HURTADO & 

ASOCIADOS, C.A.

Administración

Taller Zonal
Laminación en 

caliente

Higiene y 
Seguridad

Cliente Satisfecho

Decapado I y II, 
línea de corte 

tajado en caliente I 
y II.



PROCESO DE TRABAJO

• Coord. De M.O. 
le da las 
indicaciones a 
los Supervisores

Distribución 
de Cuadrillas

• Etapa inicial del
proceso, donde el
supervisor de Sidor
asigna al
supervisor de
M.H.A las
actividades de
mantenimiento
que deberá realizar

Asignación de 
actividades

• Permiso de 
trabajo.

Evaluación entre 
supervisores 

responsables del 
trabajo a realizar

• Se explica el 
procedimiento, se 

designan 
responsabilidades y 

se definen 
herramientas y 

equipos necesarios.
Planif. de la actividad por 
parte supervisor de M. H. 

& A, c.a. en cuanto a 
personal a utilizar, equipos 
y herramientas, y tiempo 

de ejecución de la 
actividad: 

• Se procede a 
la ejecución 
de la misma

Ejecución de 
la actividad

• Se procede a retirar 
el personal, 
equipos, 
herramientas y 
desperdicios 
generados durante 
la actividad.

Entrega del equipo 
al supervisor Sidor 
en oportunidad y 

calidad: 



• La investigación llevada a cabo es de tipo
descriptivo-evaluativa, en virtud de que se
desarrollo mediante la descripción de la
situación actual de las áreas de Laminación
en caliente lográndose de esta manera el
propósito del trabajo.

Tipo de la Investigación

• Se considera que la investigación es de campo-descriptiva
con diseño no experimental.

Diseño de la Investigación

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN



POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN
MUESTRA

Para establecer un mejor sistema
de registro se encuentran Planes
de trabajo de la empresa,
inspecciones de Herramientas
manuales, inspecciones de baños,
vestuario y comedores,
Inspecciones de vehículos,
Inspecciones de Termos de agua,
Inspecciones de Extintores de
incendios, Inspección de equipos
oxicorte,

Para fines de la elaboración de
formatos de inspecciones de
trabajo y planes de trabajo. Se
realizara el estudio de las
instalaciones higiénicas, los
implementos de seguridad,
depósito de las herramientas,
herramientas en general vehículos,
extintores de seguridad, y termos
de agua.



TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Observació
n Directa

Entrevista 
No 

Estructura
da

Revisión 
De 

Programas 
Existentes

Consultas 
bibliográfic

as
Materiales



PROCEDIMIENTO

1
• Establecimiento del cronograma de visitas a la instalación, para aplicar la investigación.

2
• Conocimiento de los objetivos expuestos por la supervisión de seguridad industrial.

3
• Análisis de las normas y documentos en materia de seguridad industrial, con la intención 

de obtener la información necesaria.

4

• Diagnostico de los Procesos peligrosos existentes en las áreas de laminación en Caliente
en la empresa Sidor, c.a. describiendo el proceso, operaciones y condiciones de trabajos
presentes en las mismas.

5
• Evaluación de las instalaciones con que cuenta el personal para su bienestar de aseo, 

comedor y vestuario

6
• Realización de las entrevistas de tipo no estructuradas al personal de las instalaciones 

operacionales objeto de estudio

7
• Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad para las instalaciones.

8
• Realización de formatos nuevos de inspecciones.



INSPECCIONES DE MÁRQUEZ HURTADO Y ASOCIADO C.A (FORMATOS)

Marca:

Ruta:

Placa: Capacidad:

Estado Actual del Vehículo

Mecánica Eléctrica General

Descripción B M Descripción B M Descripción B M Descripción B M
Dirección Batería Cauchos Ventanas:

Frenos Alternador Delanteros: Derechas

Inyectores Luz Alta derecha Derecho Izquierdas

Fuga de Lubricante Luz Alta izquierda Izquierdo Vidrio Trasero

Fuga de Combustible Luz Baja derecha Traseros: Vidrio Delantero

Alineación Luz Baja izquierda Interno Derecho Papel Ahumado

Tren Delantero Luz de Cruce delantera Externo Derecho Retrovisor Izquierdo

Transmisión Luz de Cruce traseras Interno Izquierdo Retrovisor Derecho

Terminales Luces de Freno delanteras Externo Izquierdo Retrovisor Interno

Amortiguadores Izq. Luces de Freno traseras Puertas: Chasis

Amortiguadores Der. Luces Intermitentes Delanteras Asientos

Pasadores Luces de Torre Traseras Pintura

Ballestas Luces de Retroceso Clarabollas Piso Interno

Yoky Cajas de Fusibles Puente Central Techo

Radiador Limpia Parabrisas Cuelga Muelle Escalera Delantera

Combustión Derecho Espiga Escalera Trasera

Tubo de Escape Izquierdo Cruceta Pomos

Extintores     Si        No Fecha de Revisión:

Observaciones:

HOJA DE REGISTRO DE INSPECCIÓN EQUIPO MÓVIL

Nro Buss: REVISION:  01

FECHA:28/O7/2010

Apellidos y Nombres:

C.I.:                           Firma:

VIGENCIA:

Márquez Hurtado 

&

Asociados,c.a.

Formato



INSPECCIONES DE MÁRQUEZ HURTADO Y ASOCIADO C.A (FORMATOS)

Fecha:

Area:

Supervisor:

B M NT FS NR

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE:

CARGO: CARGO:

FIRMA: FIRMA:

NT : NO TIENE

FS : FUERA DE SERVICIO

NR : NO REQUIERE.

M : MALO
RESPONSABLE  EQUIPO LEYENDA:

NOMBRE:

B : BUENO

VALVULA CILINDRO - PROPANO U OTRO

ABRAZADERAS

SOPLETES ( CAÑA, PICO, RESTA- LLAMAS ETC.)

LIMPIEZA DEL EQUIPO

EXTINTORES DE INCENDIO

OTROS

IDENTIFICACION DEL CILINDRO

VALVULA DE CILINDRO - OXIGENO

SERIAL DEL EQUIPO:

DESCRIPCION

MANGUERA DE OXIGENO

MANGUERA DE PROPANO U OTRO GAS

MANOMETRO - OXIGENO

MANOMETRO - PROPANO U OTRO GAS

CADENAS

INSPECCION DE EQUIPOS DE OXICORTE

MARCA DEL EQUIPO:

CODIGO:
REVISION: O1
FECHA 27/07/2010:

VIGENCIA:

OBSERVACIONES

CARRETILLA



Fecha:

Area:

Supervisor:

DESCRIPCION B M NT FS NR OBSERVACIONES

INSPECCION REALIZADA POR: RESPONSABLE  EQUIPO LEYENDA:
M : MALO

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

FIRMA: FIRMA:

NT : NO TIENE

FS : FUERA DE SERVICIO

NR : NO REQUIERE.

B : BUENO

MANGO DE AGARRE

OTROS.

ALMACENAMIENTO DE LA PIEDRA

EXPOSICION A INTEMPERIE

FUENTE ELECTRICA

ESTRUCTURA FISICA

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

PROTECCIÒN DEL DISCO

CONEXIONES Y CABLES DE ALIMENTACION

SISTEMA DE ENCENDIDO

TERMINALES

DISCO DE CORTE

RESGUARDO DEL DISCO

VELOCIDAD DE LA MAQUINA

INSPECCION DE EQUIPOS DE ESMERIL

MARCA DEL EQUIPO:

SERIAL DEL EQUIPO:

REVISION:
F

VIGENCIA:

ECHA: 27/07/2010

INSPECCIONES DE MÁRQUEZ HURTADO Y ASOCIADO C.A (FORMATOS)



Fecha:

Area:

Supervisor:

INSPECCION REALIZADA POR: RESPONSABLE  EQUIPO

NOMBRE: NOMBRE: SI: SI TIENE 

CARGO: CARGO: NO: NO TIENE 

FIRMA: FIRMA: NA: NO APLICA

MARCA DEL EQUIPO:

SERIAL DEL EQUIPO:

5  ¿ LA ESTRUCTURA DEL HILO PRESENTA CERTEZA EN CUANTO A LA RUPTURA FACIL?

LEYENDA:

19  ¿ DENTRO DEL CAMPAMENTO LOS EXTINTORES ESTAN COLOCADOS A UNA ALTURA DE 1,26 MTS?

6  ¿ EL CUERPO DEL MANOMETRO CARECE DE INDICIOS DE AVERIAS EN ESTRUCTURA?

7  ¿ LA MANGUERA CARECE DE DAÑOS, CORROSION O DESGASTE?

1  ¿ ESTA IDENTIFICACO EL EXTINTOR?

NAASPECTOS A SER CONSIDERADOS SI NO

2  ¿ LOS TERMINOS ESCRITOS SON LEGIBLES Y PRECISOS?

3  ¿ INDICA EL POTENCIAL DE EFECTIVIDAD ASI COMO EL TIPO DE AGENTE?

4  ¿ LOS PRECINTOS O SELLOS DE SEGURIDAD SE ENCUENTRAN BIEN INSTALADOS?

18  ¿ SE HAN REALIZADOS PRUEBA ,PARA VERIFICAR SU EFECTIVIDAD?

11, ¿ EL ASA DE ACARREO CARECE DE DAÑOS O DEFORMACION, BLOQUEO O CORROSION?

12 ¿ LA PALANCA DE ACCIONAMIENTO CARECE DE SIGNOS DE ACCIONAMIENTO?

13  ¿ ESTA VIGENTE LA ETIQUETA DE INSPECCION DEL EXTINTOR?

14  ¿ CUBRE EL EXTINTOR EL RIESGO DE INCENDIO EN EL AREA?

8  ¿ PRESENTA LA MANGUERA POCA PROBABILIDAD DE BLOQUEARSE?

9  ¿ CARECE DE OBSTRUCCION LA BOCA DE MANGUERA?

10 ¿ EL SOPORTE DEL EXTINTOR PRESENTA SUFICIENTE RESISTENCIA AL PESO?

15  ¿ LO SABE OPERAR EL PERSONAL DEL AREA?

REVISION:01
FECHA:27/07/2010
VIGENCIA:

16  ¿ SE CUENTA CON EXTINTORES DE REFUERZO EN CASO DE UNA POSIBLE REIGNICION?

17  ¿ ESTAN UBICADOS LOS EXTINTORES EN AREAS DE FACIL ACCESO?

INSPECCION DE EXTINTOR DE INCENDIOS

INSPECCIONES DE MÁRQUEZ HURTADO Y ASOCIADO C.A (FORMATOS)



INSPECCION DE LA MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA (ELECTRICISTA)

GERENCIA:____________________________ SUPERINTENDENCIA:___________________________

LUGAR:______________________ FECHA:___________________________HORA: _____________________

RESPONSABLE:___________________________________

SERIAL DE LA MÁQUINA:

ITEM SI NO
1
2

4
5

7

9
10
11

NOTA: Si alguno de los ITEM evaluados en este formato se encuetran con defectos el equipo 
no pódra operar hasta ser normalizado.

Responsable de Inspeccion del Equipo.

3

6

Esta el interruptor de encendido y apagado en buen estado de operación.
Es correcto el,nivel de aceite refrigerante del transformador ( Si Aplica)
Esta controlado la corriente de carga del equipo ( debe ser menor o igual 
a la capacidad de la maquina . Se mide con el amperimetro.)
Se encuentra limpio el equipo según recomendaciones del fabricante.

La maquina de soldar se encuentra graduada a la misma capacidad de voltaje 
que la fuente de suministro de energia (110, 220, ó 440 Volt.)

OBSERVACIONES:

Funciona correctamente el /los ventilador(es) de enfriamineto (Si Aplica)
Fue instalado correctamente el conector macho de la maquina de soldar 
a los cables de alimentación (cable a tierra, fases)
Se encuentra en buen estado el cableado de alimentación.
Se encuentra en buen estado el sujetador de trabajo del cable de retorno 
a tierra (Pinza a tierra)

12

PUNTOS DE INSPECCION

Se encuentran en buen estado los terminales y el cable de soldadura.
Se encuentra en buen estado y aislado el conector del cable de soldadura.
Se encuentra bien conectado y en buen estado el porta electrodos de soldar.

CO
REVISION:  01
FECHA:
VIGENCIA:

8

1

5

6

7
8

9

10

11

INSPECCIONES DE MÁRQUEZ HURTADO Y ASOCIADO C.A (FORMATOS)



INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA: HORA: CUADRILLA/ GRUPO:

AREA: 

REVISION: 01
FECHA:27/07/2010
VIGENCIA:

INSPECCIÓN DE TERMOS DE AGUA

1,6 Se dispone de recipientes para recolectar los

desperdicios, vasos,etc..

1. AGUA POTABLE / HIELO/ TERMOS

1,1 Hay suministro?

1,2 Es suficiente para todo el personal?

1,3 El envase es de plástico?

DESCRIPCION

1,7 Se realiza mantenimiento, limpieza a los termos

1,8 El termo se encuentra sellado 

1,9 Se dispone de un porta termos?

1,4 Disponen de termos en el área?

1,5 Disponen de vasos desechables?

SI NO OBSERVACIONES

LEYENDA:

B: BUENO

NT: NO TIENE

FS: FUERA DE SERVICIO

NR: NO REQUIERE.

M: MALO

R: REGULAR

INSPECCIONES DE MÁRQUEZ HURTADO Y ASOCIADO C.A (FORMATOS)



CODIGO7

REVISION:  01

FECHA:

VIGENCIA:

Fecha: Realizada por: Auditada por:

CANT. CONDICIÓN B M CANT. CONDICIÓN B M CANT. CONDICIÓN B M

Llave combinada 10 mm Alicate de electricista Llave Ajustable DE 10"

Llave combinada de 11 mm Alicate chanelot Manómetros para cilindro de gases

Llave combinada de 12 mm Llave ajustable de 10" Manómetro para cilindro de oxigeno

Llave combinada de 13 mm Navaja para uso electrico Caña de oxicorte

Llave combinada de 14 mm Juego de destornillador de electricista de estria Chispero o Yesquero

Llave combinada de 15 mm Juego de destornillador de electricista de pala. Mangueras para equipos de oxicorte (25 m)

Llave combinada de 16 mm Juego de destornillador de bornera Escuadra de talón

Llave combinada de 17 mm Piqueta de corte lateral Cinta métrica

Llave combinada de 19 mm Pinza punta fina Piqueta

Llave combinada de 22 mm Juego de llaves Allen Extintor

Llave combinada de 24 mm Juego de llaves combinadas de 8 a 24 mm

Llave combinada de 28 mm Prensa terminal

Llave combinada de 30 mm Multimetro digital de cuatro (4) digitos

Llave combinada de 32 mm Linterna

Llave ajustable 10"

Alicate de presión

Juego de llaves Allen

Juego de destornilladores de pala 

Juego de destornilladores de estria

Martillo de Bola

Juego de cincel

Arco de segueta

Calibrador de laina

Vernier

CARGO:_________________________________________________

FIRMA:__________________________________________________
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CAJAS INSPECCIONADAS: CAJAS INSPECCIONADAS: CAJAS INSPECCIONADAS: 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 B

A
S

IC
A

S
 P

A
R

A
 S

O
L
D

A
D

O
R

E
S

CARGO:________________________________________

FIRMA:_________________________________________

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 B

A
S

IC
A

S
 P

A
R

A
 M

E
C

A
N

IC
O

S
 H

ID
R

A
U

L
IC

O
S

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 B

A
S

IC
A

S
 P

A
R

A
 E

L
E

C
T

R
O

M
E

C
A

N
IC

O
S

  
E

  
IN

S
T

R
U

M
E

N
T

IS
T

A
S

INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
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La empresa Contratista Márquez Hurtado &
Asociados, C.A, Desde el año 97 posee formatos
donde llevan algunos registros y esos formatos
son los que maneja la empresa en este periodo
en algunas actividades semanal o
mensualmente

• . tiene por objeto el suministro de horas
hombres, y personal calificado,
principalmente en el área de laminación en
caliente de la Industria Siderúrgica, bajo
distintas modalidades y diversificación de
responsabilidades. Actualmente, Márquez
Hurtado & Asociados, C.A. Posee la
orden de compra del cuadro:

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

Cuadro 1.doc ESTRUCTURA DE ACTIV.doc


SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

Nro. de Orden de 

Compra

Actividad Áreas Cantida

d de 

persona

s

6700050424 Mantenimiento 

Electromecánico

Taller zonal 26

Decapado y Línea de 

corte tajado en 

caliente

28

Laminador 27

Condiciones 

inseguras
8



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante al estadía en la empresa Márquez Hurtado &
Asociados, C.A. quien actualmente presta sus
servicios integrales a la Empresa Siderúrgica del
Orinoco “ Alfredo Maneiro”,C.A Se obtuvieron
mejoras en el sistema de información , puesto que se
tomaron en cuenta ciertos elementos que antes no se
inspeccionaban.

• Para ello se elaboro el plan de
trabajo de la Empresa Márquez
Hurtado & Asociados, c.a. Donde se
establece las actividades y
responsabilidades de la empresa
contratista por parte de SIDOR,C.A.



PLANES DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE MÁRQUEZ HURTADO & 

ASOCIADOS, C.A.

SUPERVISORES COORDINADOR

TECNICO DE 

SEGURIDAD

AUDITORIAS  

COMPORTAMENTALES 1/SEM 1 / SEM 1 DIARIA 

AUDITORIAS DIRECTAS 1 DIARIA

AUDITORIAS INDIRECTAS 1 MENSUAL

INSPECCIONES 

PLANEADAS 1 SEMANAL 1 DIARIA

CHARLA DE SEGURIDAD 1 DIARIA 100% DEMANDA

ANALISIS DE RIESGOS

POR TAREA A 

REALIZAR

REPORTE E 

INVESTIGACION DE 

ACCIDENTES E 

INCIDENTES

INMEDIATAMENTE 

CUANDO OCURRA

TODOS LOS 

INCIDENTES CUANDO OCURRA

ENTREGA DE TABLERO DE 

COMANDOS MENSUAL

ACOMPAÑAMIENTO DE 

ACTIVIDADES

DE ACUERDO AL 

PROGRAMA

RECORRIDAS DE 

SEGURIDAD 1 MENSUAL 

AUDITORIAS DE 

CAMPAMENTO 1 SEMANAL C/U 

INSPECCION DE UNIDADES 

DE TRASNPORTE 1 SEMANAL C/U 

AUDITORIAS DE 

HERRAMIENTAS 1 SEMANAL C/U 

LISTA DE CHEQUEO DE 

SEGURIDAD DIARIA

SEGUIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES 1 SEMANAL

REUNIONES DE 

SEGURIDAD QUINCENAL

Reuniones: Comité de SySL 1 MENSUAL



PRÁCTICA OPERATIVA DE TRABAJO 

PROPÓSITO: planificar las principales actividades de seguridad industrial para
darle cumplimiento a los planes de trabajo establecidos por Márquez Hurtado &
Asociados, c.a con el fin de corregir y minimizar las condiciones inseguras

ALCANCE:
Esta práctica aplica para todos los equipos, y herramientas e insumos necesarios
para la ejecución de cada uno de los diferentes servicios que Márquez Hurtado
& Asociados, c.a ofrece a SIDOR.

DEFINICIONES

Planificación de la 
higiene y seguridad 

industrial:

• Actividades que establecen los
objetivos necesarios para
desarrollar la acción preventiva y
aplicación de los elementos
del sistema de gestión de la
prevención de enfermedades
ocupacionales y accidentes de
trabajo.

Programa de gestión de 
higiene y seguridad 

industrial:

• Descripción documentada 
para alcanzar los objetivos y 
metas en materia de 
prevención de enfermedades 
ocupacionales y accidentes 
de trabajo.  

Plan de Trabajo: 

• Conjunto de actividades que se 
llevan a cabo a fin de cumplir una 
meta u objetivo.



PATRONES CAMBIANTES EN LA VENTA PERSONAL 

Esta práctica se relaciona con la Norma Venezolana COVENIN:
2260 “Programa de higiene y seguridad industrial: aspectos
generales”.
LOPCYMAT: Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
ambiente de Trabajo
Norma Técnica para la elaboración del Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Referencias



PLANES DE TRABAJO 

Es por ello que Márquez Hurtado &
Asociados, c.a debe entregar un informe
de gestión mensual en el cual se refleja
el desempeño de todos representantes
de la organización en materia de
seguridad. (Ver Anexo 1: Tablero de
Comando).

Tomando en consideración que
Márquez Hurtado & Asociados, c.a
presta sus servicios a la empresa
siderúrgica Sidor, es importante
destacar que por tal motivo debe regirse
por sus normas y procedimientos. De
tal manera que SIDOR cuenta con un
departamento de Higiene y Seguridad
Ocupacional.

http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/mercad7.jpg&imgrefurl=http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/mercadeando-productos-y-servicios.htm&usg=__kysL9cTYJ7l4R5yWOP9W7I3E-4Q=&h=140&w=155&sz=6&hl=es&start=8&itbs=1&tbnid=f8pmshuqo4ugWM:&tbnh=88&tbnw=97&prev=/images?q=venta+personal&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
Anexo 1.doc site de inf.doc


En el tablero mostrado se puede visualizar un conjunto de auditorías e 
inspecciones que han sido implantadas por Sidor, como técnicas y herramientas 

de prevención de Accidentes. Entre estas técnicas se tienen: 

Auditorias 
Comportamentales: 

Son auditorias 
orientadas a la 
observación del 

comportamiento de la 
persona (Ver Anexo 2)

Auditorias Directas:
Son auditorias 
orientadas a la 
verificación del 

cumplimiento de las 
técnicas de prevención 

de accidentes en las 
áreas de trabajo. (ver 

anexo 3).

Auditorias 
Indirectas: permiten 
verificar a lo largo del 

tiempo el cumplimiento 
de la gestión de 

seguridad de cada uno 
de los entes 

involucrados en el 
tablero. ( ver anexo 4)

Inspecciones 
Planeadas: Son 

inspecciones 
programadas de un área 
específica de trabajo, las 

cuales permiten 
identificar observaciones 
y/o condiciones inseguras 

( ver anexo 5)

Acompañamiento en 
Actividades: A través de 
este instrumento se busca 

apoyar y asesorar a la 
persona que realiza su 

gestión 
independientemente de lo 
que vaya a evaluar. (ver 

anexo 6)

Recorridas de Seguridad: 
Es una técnica que permite 

involucrar a los 
representantes y 

coordinadores de la empresa 
en la evaluación y control de 

riesgos, a través de 
observaciones mensuales en 
una recorrida de seguridad. 

(ver anexo 3).



Adicional a ello dentro del Plan de Gestión
de Seguridad Interno de Márquez Hurtado
& Asociados, c.a. Maneja un plan de trabajo
que contribuye a eliminar y/o minimizar los
riesgos que se generan por los equipos y
herramientas utilizadas así como por las
condiciones del área en el cual se ejecutan las
actividades.

Para ello se presentan las actividades
programadas y las metas obtenidas a fin de
evaluar y cuantificar los resultados de gestión y
aportes individuales que realizaron cada uno de
los involucrados en la organización en materia
de prevención de accidentes. (Ver Anexo 7)

Dentro de este plan, además de las

actividades mencionadas anteriormente se
tienen las siguientes:

Inspección de 
unidades de 

transporte: Son 
inspecciones que se 

llevan a cabo 
semanalmente a todas 

las unidades de 
transporte de la 

Empresa(Ver Anexo 
8)

Inspección de 
Esmeriles: Permiten la 

evaluación de los 
esmeriles en cuanto a: 

conexionado, estado del 
disco, protección del 

disco, mangos de agarre, 
estado del cable de 
alimentación entre 

otros.(Ver Anexo 10)

Inspección de 
Equipos de Oxicorte:
Consisten en evaluar el 
estado de los diferentes 
componentes que posee 

el equipo de 
oxicorte.(Ver Anexo 

9)

Inspección de 
Extintores de 

Incendio: Se realizarán 
a fin de determinar la 
efectividad del mismo 

de acuerdo al agente que 
se encuentra en el área 
de trabajo.(Ver Anexo 

11)

http://www.soyesoterica.com/wp-content/uploads/2009/02/money.jpg


Inspección de Máquinas de Soldar: Esta

inspección tiene por objeto evaluar las
condiciones que a simple vista no se pueden
observar en las máquinas de soldar. (ver
anexo 12)

Observaciones de
Seguridad: Permiten
registrar diariamente las
actitudes y condiciones
observadas durante la
ejecución de las
actividades. (ver anexo
14).

Inspección de
Termos de agua: Es
una inspección que debe
realizarse diariamente a
cada uno de los termos
que se encuentran en los
frentes de trabajo. (ver
anexo 15)

Auditorias de
Herramientas: Son
auditorias que se llevan
a cabo de forma diaria
por cada supervisor al
inicio de una actividad.
(ver anexo 16).

Inspección de Arnés de Seguridad:

Consisten en la evaluación de los elementos
que conforman un arnés de seguridad a fin de
garantizar que se encuentren en buenas
condiciones.(ver anexo 13)

Inspecciones diarias que 
incluyen:

http://www.soyesoterica.com/wp-content/uploads/2009/02/money.jpg
http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.elsingular.com/wp-content/images/2974.pic.jpg&imgrefurl=http://www.elsingular.com/2007/10/30/preguntas-tecnologicas-sin-respuesta/&usg=__ygrX7DgEp4Fr0Pf47FANI3wU-KU=&h=400&w=396&sz=19&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=L8VMx1yvyMr2ZM:&tbnh=124&tbnw=123&prev=/images?q=respuesta&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


CONCLUSIONES

La empresa de servicios Márquez Hurtado & Asociados, C.A. requiere
de una actualización en toda su documentación donde se establecen los
registros y controles, de seguridad y comodidades higiénicas.

Tiene deficiencias en los controles concernientes a la seguridad y salud
laboral de sus trabajadores, ya que no poseen formatos de inspecciones ni
planes de trabajo.

No posee políticas claras y dirigidas a que el personal conozca la importancia
de la utilización de los equipos de protección personal para la realización de
sus labores.

No realizan inspecciones de manera periódica en el área de trabajo, con el fin
de identificar los riesgos latentes a los que se puedan ver expuestos sus
trabajadores, considerando que estos pueden variar con el tiempo y
dependiendo de las condiciones.

Maneja políticas obsoletas de higiene y seguridad laboral, razón por la cual el
personal se ve afectado directamente.



RECOMENDACIONES

Implementar nuevos planes de trabajo, con el objetivo de garantizar el
control a los posibles riesgos.

Disponer de formatos de inspecciones y planes de trabajo que son de
suma importancia para el control de la seguridad e higiene de los
trabajadores.

Actualizar la política de seguridad y objetivos de la empresa.

Suministrar manuales y descripción de equipos y herramientas para
propiciar la buena utilización de los mismos y evitar los posibles riesgos.

Actualizar el programa vigente que dispone dicha empresa, para una
mejor seguridad, control y comodidad higiénica.

Promover la participación de los empleados a fin de evaluar e
identificar riesgos, procesos peligrosos y sus efectos en la salud.


