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Resumen 

El siguiente trabajo está destinado a la elaboración de un manual de Seguridad 
industrial para optimizar la actividad productiva en la empresa Venezolana de 
Limpieza VENCLEAN C.A, ubicada en el Municipio Pampanito Estado Trujillo, 
donde el siguiente TEG está enfocado con la norma COVENIN 2260-88 sobre 
la elaboración de un programa de Higiene y Seguridad Industrial, en el mismo 
proyecto se aplica el instrumento el cual es un cuestionario con diversas 
preguntas el cual es enfocado en el cuadro de variables de la investigación. 
Se facilitó a los respectivos empleados de la empresa el cuestionario para 
responder la diferentes preguntas con relación a la problemática que presenta 
la empresa en el área de seguridad industrial, donde se obtuvo la ponderación 
deseada en cada una de las preguntas, dando a conocer que los resultados 
obtenidos son positivos para la elaboración del respectivo manual de 
seguridad industrial en Venezolana de Limpieza VENCLEAN C.A. En donde 
se llega a la conclusión de los importante que es elaborar e implementar el 
manual en la mencionada empresa para resguardar primero que todo la salud 
de los empleados, y asegurarle un ambiente libre de riesgos durante la jornada 
laboral, como también la obligación e información a los mismos de lo 
importante que es el uso de los equipos de protección personal (EPP)  durante 
cada uno de los diversos procesos de la empresa y evitar así contratiempos 
que puedan perjudicar a todos en general.  
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Industrial Safety Manual to Optimize the Productive Activity of the 

Venezuelan Cleaning Company VENCLEAN C.A 

 

Abstract: 
 

The following work is intended for the preparation of an industrial safety 

manual to optimize the productive activity in the Venezuelan cleaning 

company VENCLEAN CA, located in the Municipality of Pampanito Estado 

Trujillo, where the following TEG is focused on the COVENIN 2260-88 

standard. the elaboration of a program of Hygiene and Industrial Safety, in 

the same project the instrument is applied which is a questionnaire with 

diverse questions which is focused in the table of variables of the 

investigation. The questionnaire was provided to the respective employees of 

the company to answer the different questions regarding the problems 

presented by the company in the area of industrial safety, where the desired 

weighting was obtained in each of the questions, informing that the The 

results obtained are positive for the elaboration of the respective manual of 

industrial safety in Venezuelan Cleaning VENCLEAN CA Where it comes to 

the conclusion of the important that is to develop and implement the manual 

in the aforementioned company to protect first of all the health of employees, 

and ensure a risk-free environment during the workday, as well as the 

obligation and information to them the importance of the use of personal 

protective equipment (PPE) during each of the various processes of the 

company and avoid setbacks that may harm everyone in general. 

 

KeyWords: Manual, Industrial Safety, Safeguard. 
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INTRODUCCIÓN 

La Seguridad industrial es uno de los pilares fundamentales que debe 
formar parte de una organización en donde tiene por objetivo velar por mantener 
la salud de los empleados de cualquier organización y realizar la optimización de 
riesgos que en cualquier situación podrán perjudicar cualquier propósito positivo 
que realice la empresa. Riesgos físicos, ergonómicos, mecánicos y químicos, 
son unos de los problemas que frecuentemente llegan a presentarse en las 
industrias como también las presencias de enfermedades ocupacionales que 
son presentadas cuando se observa la ausencia de cualquier programa, plan o 
manual que vele por la seguridad, higiene y salud laboral dentro de las 
organizaciones. 

Un manual se define como aquella información que tiene por objetivo 
establecer normas, reglas y procedimientos para las actividades de programa de 
higiene y seguridad industrial de una empresa en específico, debido a que 
permiten: Evitar eventos no deseados. Mantener las operaciones eficientes y 
productivas, mejorando a su vez estándares de calidad con la disminución de 
riesgos que pueden perjudicar la salud integra de los trabajadores.  

Se aplican bases legales a través de organismos públicos que permiten 
de una u otra forma el asesoramiento necesario para la elaboración de un plan, 
manual o programa de seguridad industrial en este caso se utilizan la Comisión 
Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) primeramente la Norma 2260-
88, donde nos regimos por diferentes normas y leyes que deben ser acatadas 
tal cual como lo especifican la norma para una mejor elaboración del respectivo 
manual. 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

Las Empresas están vinculadas con el desarrollo mundial, por ello se 

constituye en el pilar fundamental de avance y desarrollo de un país, tanto 

económicos, tecnológicos, sociales y políticos que marcan el avance de la 

humanidad. Dicha organización se caracteriza por el intercambio de bienes y 

servicios para satisfacer una serie de necesidades de índole individual y 

colectiva. De allí, que toda organización empresarial puede ser pública o privada, 

donde ambas tienen el propósito de la razón de ser de la empresa, reflejada en  

la Visión, Misión, y objetivos, los cuales se enuncian en función del rendimiento 

en sus operaciones, procesos y el uso adecuado de los recursos.  
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En toda organización la seguridad industrial constituye uno de los pilares 

fundamentales para prevenir y disminuir los incidentes o accidentes que pueden 

llegar a presentarse en un ambiente laboral, afectando directamente la vida del 

trabajador, el medio ambiente y los activos de la empresa. Dependiendo del tipo 

de empresa y sus procesos, se elabora un plan de seguridad que le permita a la 

misma, de forma clara e inmediata, actuar al momento de presentarse una 

situación (incendios, explosiones, radioactividad, entre otras situaciones) que 

perjudique el funcionamiento de la empresa. 

  La seguridad industrial enfoca primordialmente el resguardo de la salud 

del ser humano-trabajador,  teniendo como variables fundamentales; el factor 

humano (falta de atención, ignorancia, negligencia o la falta de experiencia) así 

como también las condiciones inseguras (Mala iluminación, Deficiencia en orden 

y limpieza, ausencia de Señalización, entre otros). 

Los trabajadores durante sus horas laborales se pueden encontrar 

expuestos a diferentes tipos de riesgo como lo son: Riesgos físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos entre otros, que atentan con la salud y bienestar. Es 

importante que se reconozcan los riesgos que son más frecuentes en las 

empresas y  cómo se debe manejar para disminuir cualquier accidente laboral  

que provoque a su vez pérdidas humanas y daños a las instalaciones. En el caso 

de la empresa  Venezolana de limpieza VENCLEAN C.A  los accidentes por 

agentes químicos pueden presentarse de forma frecuente ya que la misma 

integran en sus procesos agentes químicos, una situación que se podría 

presentar es cuando el trabajador manipula de forma inadecuada los 

componentes para los procesos seguros dado porque no use los equipos de 

protección personal (EPP). También suelen ocurrir accidentes en donde la 

ignorancia del trabajador se encuentre presente.  

         Estos riesgos se pueden evitar cuando cada empresa cumpla con 

los requisitos, condiciones de prevención y normas que le permitan al trabajador 

altos niveles de Seguridad, es lo denominado “Seguridad Industrial”, que según 

la norma COVENIN 2260-88, 1988 es el conjunto de principios, leyes, criterios y 

normas formuladas cuyo objetivo es el de controlar el riesgo de accidentes y 
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daños, tanto a las personas como a los equipos y materiales que intervienen en 

el desarrollo de toda actividad productiva.  La empresa Venezolana de 

limpieza VENCLEAN C.A, ubicada en el municipio Pampanito, Estado Trujillo, 

está dedicada a la formulación, fabricación y comercialización de productos de 

limpieza para el hogar. 

En conversaciones con la sub gerente, Denessi de Cabrise, quien declaró 

que: “estamos en proceso de instalar el comité de seguridad y salud laboral”. 

Cabe destacar, que la empresa comenzó sus operaciones en el presente año; y 

no tiene más de un semestre en sus funciones. También se estableció una 

conversación formal con el Jefe de Producción, José Justo, quien hizo mención 

que “En las primeras semanas los trabajadores contrajeron alergias debido al 

manejo de las sustancias químicas”. Teniendo así,  que cubrir las necesidades  

en materia de seguridad rápidamente.  

Por lo descrito, en la empresa Venezolana de Limpieza VENCLEAN C.A 

se detectaron problemas con respecto a la seguridad industrial, ausencia de 

políticas y normas que regulan el comportamiento de las personas y los procesos 

que se realizan, falta de conocimiento de seguridad industrial, y también se 

detectó que los trabajadores cuentan con los Equipos de Protección Personal 

(EPP) necesarios, pero no son los más adecuados para sus actividades. Se pudo 

observar a través de visitas formales en sus instalaciones que no le dan la 

importancia correspondiente a las condiciones inseguras, como en el área de 

producción donde se visualiza desorden en el trabajo y cables energizados  

expuestos, bien sea por falta de educación e información en materia de 

seguridad. 

 La ausencia de normas de seguridad industrial en una empresa da indicio 

a actos inseguros por parte del trabajador, pudiendo causar un accidente de 

trabajo o una enfermedad ocupacional, y también ocasionando daños materiales 

que pueden afectar económicamente a la empresa. Como es el caso de  la 

empresa Venezolana de limpieza VENCLEAN C.A, Municipio Pampanito Estado 

Trujillo en la cual los trabajadores no se rigen por ninguna normativa en materia 

de seguridad y preservación del medio ambiente, por lo que se hace necesario 



 
 

 
 

6 

                                        Revista Electrónica Facultad de Ingeniería  UVM   
Depósito Legal: PPX200602TR2436  /  ISSN:1856 - 6936 . Volumen 13 Edición No 1  –   Año 2019   

                                     

diseñar un manual de seguridad industrial con normativas y reglas de trabajo 

para la prevención de accidentes, a través del control de riesgos y normas de 

comportamiento que preserve la salud de los trabajadores.  

 Mediante el diseño y aplicación de un manual de seguridad industrial se 

pueden evitar accidentes que afecten la actividad productiva de la empresa y se 

establezcan una actitud positiva en los trabajadores hacia la seguridad e higiene 

laboral y que ésta forme parte de la cultura organizacional de la empresa.  

Formulación del Problema 

De lo expuesto anteriormente se genera la siguiente interrogante: 

¿Cuáles serían los elementos de un Manual De Seguridad Industrial para 

la Empresa VENCLEAN C. A, Municipio Pampanito Estado Trujillo? 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General: 

         Proponer un Manual  De Seguridad Industrial a la Empresa Venezolana de 

Limpieza VENCLEAN C. A, Municipio Pampanito Estado Trujillo. 

Objetivos Específicos: 

1.- Diagnosticar en todas las Áreas Operativas de la empresa Venezolana de 

Limpieza VENCLEAN C.A los aspectos sobre la seguridad e higiene industrial 

con base en la norma COVENIN 2260-85. 

2.- Diseñar  un manual de Seguridad Industrial para optimizar la actividad 

productiva de  la Empresa  Venezolana de limpieza VENCLEAN C.A. 

3.- Determinar la viabilidad de un Manual  De Seguridad Industrial a la Empresa 

Venezolana de Limpieza VENCLEAN C. A, Municipio Pampanito Estado Trujillo. 
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           Justificación:  

La importancia de la investigación radica en controlar el riesgo de 

accidentes y enfermedades ocupacionales originadas por irregularidades que se 

puedan presentar dentro de las instalaciones de la empresa Venezolana de 

Limpieza VENCLEAN C.A. 

Cabe mencionar, que la Justificación se debe observar de diferentes 

conceptos como lo son el Teórico, práctico y metodológico, donde los diferentes 

conceptos serán enfocados con la empresa VENCLEAN C.A en el área de 

Seguridad Industrial. 

Desde el aspecto teórico, consiste en indicar y obtener conocimiento de 

todos los accidentes que se puedan presentar en cualquier departamento de una 

organización y a su vez, conocer y aplicar de forma rápida y eficaz cual es la 

solución o respuesta más conveniente para resolver el problema, se toma en 

cuenta que el manual de seguridad industrial que se desea aplicar podrá ayudar 

a la organización en cómo deben reaccionar bajo cualquier situación irregular, 

que a su vez le permitirá hacerlo en el menor tiempo posible ya que se conoce 

el caso y la solución. 

Desde el aspecto práctico, la presente investigación a través de la 

aplicación de norma COVENIN 2260-85, pretende facilitar indumentaria y 

herramientas para la protección del bienestar del personal que conforma a la 

empresa, además de la elaboración de un manual de seguridad industrial que 

les ayudará a controlar riesgos y minimizar los accidentes laborales, 

manteniendo así el orden y limpieza en las instalaciones. 

Con respecto al aspecto Metodológico, se realizara una investigación y a 

su vez la elaboración de un manual de Seguridad Industrial con información 

sustentable y efectiva que permita en un futuro que organizaciones con 

problemas en el área de Higiene y Seguridad industrial puedan hacer uso del 
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manual elaborado, que les sirva de uso para mejorar sus problemáticas o 

deficiencias en dicha área. En donde el objetivo es resguardar la seguridad del 

personal principalmente, mejorar la cultura de la organización y cuidar su 

infraestructura. 

Delimitación  

La investigación se realizará en la Empresa Venezolana de Limpieza 

VENCLEAN C.A, ubicada en el Municipio Pampanito, Estado Trujillo. Durante el 

lapso SEPTIEMBRE 2017 -  ENERO 2018, aproximadamente.  

Cabe destacar, que la investigación se encuentra enfocada bajo la línea 

de investigación de Higiene y Seguridad Industrial del grupo focal Producción-

Operaciones-Logística de empresas públicas y privadas del estado Trujillo. 

MARCO METODOLOGICO 

Este capítulo ofrece información sobre la metodología que se desea  

aplicar para  la investigación; se exponen las siguientes interrogantes: El 

paradigma, el tipo de investigación, el diseño,  la población, la muestra, la técnica  

e instrumento a utilizar  para la recolección de información y los respectivos 

procedimientos para el análisis e interpretación de la información.  

Paradigma  

   En la comunidad científica el significado de  paradigma, lo han 

interpretado desde el  estilo de ver, percibir, conocer y pensar, tanto individual y 

colectivo. 

 Al respecto Hurtado de B (2012),  describe el paradigma como: 

Aspectos teóricos, epistémico o disciplinares. En el  aspecto  

epistémico, es la posición acerca de que es la ciencia. El 

metodológico, son los métodos que se adecuan a los objetos 

de interés de las teorías aceptadas, los aspectos éticos, son 

los valores involucrados y los aspectos disciplinares es el cómo 

se expresa esa episteme en cada disciplina. En otras palabras, 
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el paradigma consta de conceptos, valores métodos y técnicas 

que dirige la actividad de los investigadores. Los científicos que 

comparten un mismo paradigma están sujetos a las mismas 

reglas y norma para la práctica científica.    

    

  Atendiendo la cita anterior la investigación se ajustará a  las normas y 

reglas establecidas entre los mismos científicos, lo cuales coinciden  con los 

postulados de Augusto Comte, quien consideró que el criterio de la verdad era 

la verificación positiva y empírica, en donde estableció una relación entre 

observación y teoría, la neutralidad axiológica, a la correspondencia entre los 

postulados científicos y a la realidad observada.  

  Las acciones para  dirigir la actividad investigativa, se partió de una  teoría 

de interés. Es obligación que las organizaciones obtengan el conocimiento de 

que toda empresa observe que la seguridad industrial constituye uno de los 

pilares fundamentales para prevenir y disminuir los incidentes o accidentes que 

pueden llegar a presentarse en un ambiente laboral, afectando directamente la 

vida del trabajador, el medio ambiente y los activos de la empresa, como se 

puede observar se tiende a plantear rasgos importantes en nuestra 

investigación, como lo es optimizar las condiciones y actos inseguros durante las 

horas laborales, el uso adecuado de los Equipos de protección personal (EPP), 

manipulación adecuada de las sustancias químicas y a los tipos de riesgos o 

efectos que están expuestos los trabajadores a la hora de la manipulación de las 

mencionadas sustancias químicas, también cabe destacar que se desea aplicar 

la operación SOL (Seguridad, orden y limpieza) a través del déficit observado en 

el área de producción, almacenamiento y despacho de los productos elaborados 

por la empresa VENCLEAN. 

El déficit planteado evidenciado  en la empresa o problemática se 

presenta a fin de solventar los peligros que están expuestos, por ello la junta 

directiva que conforma la empresa accedió a que se realizara las investigaciones 

pertinentes para mejorar en materia de seguridad industrial. 
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Tipo de investigación 

Una vez observada y detectada la realidad de la empresa en un contexto 

empírico, se procede a ofrecer para su posterior suministro una posible solución 

a una necesidad empresarial, De acuerdo a lo descrito anteriormente el trabajo 

se enmarcó en el tipo de investigación de proyecto factible, que según el Manual 

de Trabajos de Grado de Especialización, Maestría y Tesis Doctorales de la 

Universidad Experimental Libertador (2012), consiste en: 

La elaboración y desarrollo de una propuesta de modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo en una 

investigación de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades. (p.12) 

     En cuanto a la definición descrita,  el presente estudio promete ser una 

investigación de tipo proyecto factible, debido a que se pretende dejar una 

propuesta de un manual para optimizar la actividad productividad en la empresa 

venezolana de limpieza VENCLEAN, ubicada en el Municipio Pampanito Edo. 

Trujillo, con el propósito de preservar la salud y bienestar psicosocial de los 

miembros que la integran. 

También, la presente investigación se desarrolló bajo la metodología de 

la investigación descriptiva, ya que el investigador selecciono las instalaciones 

de la empresa Venezolana de Limpieza VENCLEAN C.A, en la cual realizo un 

diagnóstico de los posibles problemas evidenciados en la misma, tomando como 

referencia el diagnóstico y la problemática seleccionada,  se procedió a analizar 

el mismo, en este caso la ausencia de normas de seguridad, al culminar el 

análisis se concluyó la necesidad de formular una propuesta que genere un 

manual de seguridad industrial que comprometa a los empleados a promover la 

cultura de seguridad y a preservar la salud, por lo que se tomó en consideración 

extender la investigación hacia la metodología de proyecto factible. 
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Diseño de la Investigación 

Los  diseños  de investigación son definidos por Hernández y Otros 

(2010:36) “como un estudio de investigación en una situación realista en que una 

o más variables no son manipuladas por el investigador si no que se asumen tal 

como ocurren en el ambiente natural de los sujetos en estudio”.  Por otro lado el 

diseño de investigación, según Arias F (2007:09) “es la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema planteado”. El diseño señala al 

investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar 

las interrogantes que se ha planteado. 

Para la presente investigación se tomó en consideración el diseño es 

transaccional, ya que permitió  realizar una sola medición en un tiempo y 

momento único. Siendo esta una investigación de campo, según Arias (2010:97), 

“se refiere a aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna”  es decir, el investigador obtiene la información  pero  

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental, ya que los datos se recolectaron en el sitio donde se reproduce la 

misma, se fundamentó en datos obtenidos directamente de la realidad, en este 

caso los datos son suministrados por la gerencia  de las instalaciones 

información aportada por los integrantes de la empresa Venezolana de Limpieza 

VENCLEAN C.A. 

Población y Muestra  

   La población según Arias (2006:81), consiste en “el conjunto finito o 

infinito  de elementos con características comunes para las cuales son 

extensivas las conclusiones de la investigación.”  En relación a esta definición en 

la presente investigación, las unidades de análisis serán de 16 personas que 

integran la nómina de la empresa venezolana de Limpieza VENCLEAN C.A. 

La población se clasifica según su número en finita debido a que son 

menos de 100.000 personas, tal como lo reseña Sierra Bravo (1995: 54) cuando 

afirma que este tipo de universos son iguales o inferiores a cien mil unidades.  
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En cuanto a la Muestra  no se realizará ningún proceso maestral, debido 

a que la población es pequeña. Es decir serán los mismos 16 (Dieciséis) 

trabajadores que conforman la empresa entre junta directiva, administración, 

ingenieros y ayudantes. Donde para la aplicación del instrumento se toma el 

número de población en su totalidad. 

Técnica de recolección de datos:  

     Según Arias F (2006:25), "las técnicas de investigación son las distintas 

maneras, formas o procedimientos utilizados por el investigador para recopilar y 

obtener los datos o la información". 

En la presente investigación se utilizarán como medios para la obtención 

de la información la técnica de la encuesta definida por  (Hurtado, 2012) como 

"ejercicio de información acerca de un evento o teoría en particular, la de 

búsqueda misma se hace mediante preguntas directas o varias unidades o 

fuentes". En esta investigación se aplicará  una encuesta atendiendo a los  

objetivos específicos de la investigación y la operacionalización de variables. 

Otra técnica a utilizar será  la observación directa la cual consiste en que 

el investigador observa directamente los casos o individuos en los cuales se 

produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos; sus resultados se 

consideran datos estadísticos originales, por esto se llama también a esta 

investigación primaria (González, 1997). 

Cabe agregar que la técnica de observación directa será aplicada 

mediante recorridos en el área de almacén y de producción de la empresa 

Venezolana de Limpieza VENCLEAN C.A, observando las actividades 

ejecutadas, productos terminados y entrevistas aplicadas directamente a los 

empleados. 

Instrumento 

Para Arias F (2006), los instrumentos de investigación "Son los medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar la información". 
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Hurtado de B (2012:875), define al cuestionario, como un 

instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, 

situación o temática. Una  diferencia entre cuestionario y la entrevista 

es que en la entrevista las preguntas se formulan de forma oral, 

mientras que el cuestionario las preguntas se pueden formular por 

escrito”. 

    Ante esta definición, en  la presente investigación se utilizará el 

Cuestionario como instrumento para la recolección de datos en la empresa 

Venezolana de Limpieza VENCLEAN C.A. Para ello se realizarán dos 

cuestionarios el primero con base de la Norma Covenin 2260-88 con el propósito 

de obtener información que genere el bienestar físico de los trabajadores.  El 

segundo cuestionario es desde el punto de vista del bienestar psicosocial a 

aquellas áreas donde surjan deficiencias psicosociales. 

 

Validez del instrumento 

      

Todo instrumento de recolección de datos debe pasar por el proceso de 

validación, que determina la revisión de la presentación del contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables 

correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de 

tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que propone medir.  

   

  Según, Hurtado de B (2012), expresa “que la validez se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide lo que pretende medir, mide todo lo que 

el investigador  quiere medir y mide solo que quiere medir. El tipo de validez, 

utilizado fue la de constructo: la  cual intenta de determinar en qué medida un 

instrumento mide el evento en términos de la teoría  que sustenta la 

investigación. Para lógralo se utilizan varias Técnicas una de ellas es la 

validación por jueces o expertos; entre quienes deben buscar el consenso. La 

Validez de constructo; se inicia con la selección de los jueces o expertos en el  

tema, Se hace entrega del kit de validación (la carta de solicitud de validación, el 
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instrumento, el mapa de Operacionalización de la variable de Estudio y el acta a 

firmar).  

 

Para aplicar esta validación los autores de la presente investigación  

seleccionaran un Ingeniero Mecánico y 2 Ingenieros Industrial. Expertos que una 

vez revisado con exactitud el respectivo instrumento, emitirán debidamente 

firmada las constancias de Validez. 

 

Confiabilidad. 

La confiabilidad del cuestionario tiene que ver con la exactitud y precisión 

lograda para obtener resultados parecidos cuando se aplica el instrumento en 

repetidas ocasiones a los mismos sujetos. La confiabilidad según Hernández, R 

y Baptista, P (1998:243), significa “que existe congruencia entre las mediciones”. 

En tal sentido  para conocer el grado de confiabilidad de la presente investigación 

se utilizó el Coeficiente de Confiabilidad de Kuder- Richardson 20 Técnica para 

el cálculo de la confiabilidad de un instrumento aplicable sólo a  investigaciones 

en las que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o binarias, es decir, 

puedan codificarse  como 1 o 0 (Correcto – incorrecto, presente – ausente, a 

favor – en contra, entre otras .de acuerdo al  cálculo de confiabilidad se logró 

evidenciar que la presente investigación presenta un  xxxx % de  factibilidad. y 

se obtuvo mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  

  

KR20 =       N         *    α-  ∑   P1Q1                                                                                                                                                                                   

j                          N - 1                    α                                                                

 

En donde: N= Numero de Ítems  

∑= Calculo de Varianza 

P1Q1 =Sumatoria del producto de las proporciones 

α = Varianza 

 

Análisis y Procedimientos de la información. 
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Para procesar y analizar los Resultados obtenido en el instrumento 

(Cuestionario)  se utilizará  la estadística descriptiva para la cual se seguirá  el 

siguiente proceso:  

 

1.- Recopilación de la  información. 

2.- Presentación del análisis de los resultados.  

3.-Elaboración  de Cuadros con la respectiva  distribución de frecuencias 

y porcentajes. 

4.-Construcciòn de  gráficos descriptivos de la variable. 

5.- Ubicación de los promedios-resultados  en el Baremo. 

6.- Planteamiento del diagnóstico. 

7.- Elaboración de la propuesta con fines de solucionar el  problema 

diagnosticado. 

8.- Evaluación de la factibilidad de aplicación de la propuesta. 

9.- Presentación de  las conclusiones, en función de los objetivos 

específicos  y las  recomendaciones en función de los resultados, dirigida a los 

empleados y  Gerentes  de la empresa Venezolana de Limpieza VENCLEAN 

C.A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

Análisis y presentación de Resultados  

  El presente capitulo tiene como finalidad plasmar los resultados 

adquiridos  durante el cuestionario realizado en la empresa Venezolana de 

Limpieza VENCLEQN C.A, en el cual los datos que se administraron a partir de 

la aplicación de la encuesta fueron codificados, registrados, tabulados y 

organizados por dimensiones e indicadores, en función de sumatorias, 

frecuencias y porcentajes de las alternativas de respuestas suministradas por los  

encuestados. El análisis de datos es el precedente para la actividad de 

interpretación, los datos que se presentaran incluye la información obtenida de 

los empleados(as) de la empresa Venezolana de Limpieza VENCLEAN C.A. 
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 Los porcentajes más altos ubicados por alternativas se tomaron como la 

referencia cuantitativa para definir en qué condición se encontró la dimensión 

estudiada. Para facilitar la comprensión visual de los resultados se utilizaron 

tablas estadísticas y gráficos de tipo circular. Con el propósito de tener una guía 

de acción y una dirección a seguir, se realizó 2 cuestionarios, el primero con 

respecto al bienestar físico de los participantes en las instalaciones de la 

empresa, y el segundo, en base al bienestar psicosocial. Los resultados de la 

misma, ponen de manifiesto la existencia de un desconocimiento en materia de 

seguridad por lo que se propone un manual de seguridad industrial que ayude al 

optimizar la actividad productiva en la empresa. 

Variable: MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BASADOS EN LA NORMA 

COVENIN 2260-88 

Dimensión: BIENESTAR FISICO             

           Ítems 1  ¿Cuenta usted con el equipo de protección personal? 

Alternativa Votos % 

SI 85 85% 

NO 15 15% 

TOTALES 100 100% 

 

 

Análisis 

        Los resultados de la encuesta arrojaron que el 85% de los participantes si 

cuentan con el equipo de protección personal, por otro lado el 15% restante 

85%

15%

GRAFICO 1

SI

NO
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expresan que no cuentan con el equipo de protección personal porque al realizar 

la dotación de equipos de protección personal no tomaron en cuenta los 

empleados del área administrativa. 

 

 

 

 

Ítems 2 ¿Usa de forma frecuente los equipos de protección personal? 

 

Alternativa Votos % 

SI 39 39% 

NO 61 61% 

TOTALES 100 100% 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados expuestos  en la gráfica 2, en su ítem 2,  la 

cual hace referencia a la variable, Bienestar físico se evidencio que el 61% de 

los encuestados  manifestaron que frecuentemente si usan el equipo de 

protección personal, sin embargo el 39% manifestó lo contrario, ya que no le dan 

la importancia de usar el equipo de protección para su puesto de trabajo. 

39%

61%

GRAFICO 2

SI

NO
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Ítems 3 ¿Se siente seguro dentro de las instalaciones de la empresa? 

Alternativa Votos % 

SI 53 53% 

NO 47 47% 

TOTALES 100 100% 

 

 

Análisis 

En los resultados expuestos  en la gráfica 3, se evidencio que el 53% de 

los encuestados manifestaron que  si se sienten seguros en las instalaciones de 

la empresa VENCLEAN, sin embargo el 47% expreso que ahí lugares donde se 

puede mejorar los factores físicos. 

 

47%
53%

GRAFICO 3

SI

NO
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Ítems 4 ¿Existe ruido persistente en las instalaciones? 

Alternativa Votos % 

SI 14 14% 

NO 86 86% 

TOTALES 100 100% 

 

 

 

Análisis 

En cuanto al ítem 4  Existe ruido persistente en las instalaciones, el 14% 

manifestó que si, ya que su trabajo se realiza en la área de producción, donde 

por el sonido de la máquina de mezclado sobrepasa el ruido permisible, mientras 

14%

86%

GRAFICO 4

SI

NO
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que el 86% manifestó que no existe ruido persistente en su área, ya que se 

encuentran aislado del área de producción  el que a través de divisiones con las 

otras área aseguran el bienestar auditivo del personal que conforma el ares 

administrativa y despacho.  

 

 

 

 

 

 

Ítems 5  ¿Cuenta con la ventilación adecuada en  su área de trabajo? 

Alternativa Votos % 

SI 57 57% 

NO 43 43% 

TOTALES 100 100% 

 

 

 

Análisis 

57%

43%

GRAFICO 5

SI

NO
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En el ítem 5 el 57% de los encuestado respondieron  que si tienen la 

ventilación adecuada para su puesto de trabajo, ya que se encuentran en oficinas 

donde cuentan con equipos que facilita que el aire circule, mientras que el otro 

43% acota que se debe implementar ventiladores de techo en punto estratégicos 

en el área de producción y despacho, y que además de debe instalar extractores 

que facilitara cualquier tipo de contaminante. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems 6 ¿Cuenta con la iluminación adecuada?  

Alternativa Votos % 

SI 44 44% 

NO 56 56% 

TOTALES 100 100% 

 

 

Análisis  

44%

56%

GRAFICO 6

SI

NO
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En base al ítem  6. Cuenta con la iluminación adecuada, el 44% de los 

encuestados señalaron que en su área cuentan con la iluminación suficiente para 

elaborar sus actividades, ya que el área del almacén y despacho es una de las 

más beneficiadas en cuanto a luz natural, mientras que el 56% indico que no 

tienen suficiente iluminación, porque los bombillos no alumbran lo suficiente en 

el área administrativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ítems 7 Las condiciones del piso, ¿son aceptables y facilitan el trabajo? 

Alternativa Votos % 

SI 33 33% 

NO 67 67% 

TOTALES 100 100% 

 

 

33%

67%

GRAFICO 7
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NO



 
 

 
 

23 

                                        Revista Electrónica Facultad de Ingeniería  UVM   
Depósito Legal: PPX200602TR2436  /  ISSN:1856 - 6936 . Volumen 13 Edición No 1  –   Año 2019   

                                     

Análisis 

En referencia al ítem 7, son aceptables las condiciones del piso, el 33% 

de los encuestados seleccionaron que si, mientras que el 67% no consideran 

aceptables las condiciones de piso debido a la constante cantidad de agua que 

permanece en el suelo del área de producción que les puede alguna veces 

dificultar el trabajo al momento de realizar el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems 8 ¿Todos los accesos y la circulación de las instalación están 

definido y señalizados?  

Alternativa Votos % 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

TOTALES 100 100% 
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Análisis 

Con una ponderación positiva, en el ítem 7 se evidencio que el 60 % de 

los encuestados consideran que los accesos se encuentran bien señalizados 

para la comunicación y traslado de los empleados y clientela en las instalaciones, 

mientras que el 40 % acota que se debería ampliar las señalizaciones.  

  

 

 

 

 

 

Variable: MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BASADOS EN LA NORMA 

COVENIN 2260-88 

Dimensión: BIENESTAR PSICOSOCIAL                        

 Ítem 9 ¿Se siente tomado en cuenta para cualquier decisión en el 

trabajo? ¿Tiene autonomía en su puesto de trabajo?  

Alternativa Votos % 

SI 24 24% 

60%

40%

GRAFICO 8

SI

NO
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NO 76 76% 

TOTALES 100 100% 

 

 

Análisis 

En referencia al ítem 9 que mide la participación, implicación y 

responsabilidad, el 24% de los encuestado consideran que si, mientras que el 

otro 76% indica que se sienten sin la autonomía adecuada para realizar su 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Ítem 10 ¿Mantiene una buena comunicación con sus compañeros de 

trabajo? 

Alternativa Votos % 

SI 56 56% 

NO 44 44% 

TOTALES 100 100% 

 

24%

76%

GRAFICO 9
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NO
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Análisis 

En base al ítem 10 de la sub dimensión formación, información y 

comunicación el 56% de los encuestados señalan que tienen una buena 

comunicación con sus compañeros y el 44% de trabajadores creen que no existe 

un buen flujo de información, así como que hace falta la definición exacta de las 

funciones y atribuciones de las personas de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 11 ¿Tiene la empresa una planificación  de las tareas primordiales y 

del tiempo que debe durar  cada proceso? 

Alternativa Votos % 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

TOTALES 100 100% 

 

56%

44%

GRAFICO 10

SI

NO
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Análisis 

El ítem 11 referente a la gestión de tiempo, se encontraron resultados con 

un 40 % de que si posen una planificación en las tareas primordiales y del 

merecido tiempo, pero el 60% lo consideran como inadecuado, por lo que los 

trabajadores consideran que no pueden organizar su tiempo y ritmo de trabajo 

de acuerdo a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 12  ¿Tiene usted  una cohesión de  grupo con sus  compañeros de 

trabajo? 

Alternativa Votos % 

SI 56 56% 

NO 44 44% 

TOTALES 100 100% 

  

60%

40%

GRAFICO 11

SI

NO
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Análisis 

En el ítem 12, variable de cohesión de grupo los encuestados 

manifestaron que  el 56% de los trabajadores consideran buena la cohesión de 

grupo con sus compañeros,  mientras que el 44 % manifestó que no está a gusto 

con su grupo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems 13 ¿Conoce usted los riesgos que está expuesto en su puesto de 

trabajo? 

Alternativa Votos % 

SI 44 44% 

NO 56 56% 

TOTALES 100 100% 

56%

44%

GRAFICO 12

SI

NO
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Análisis 

Se observó a través de las ponderaciones, que los empleados de la 

empresa conocen sólo los riesgos básicos a lo que están expuestos por ejemplo: 

Riesgos físicos como cortadas, fracturas y riesgos químicos a través de la 

alergias causas por las sustancias químicas, pero solo son algunos riesgos a lo 

que están expuestos ya que los procesos y condiciones de la empresa 

incrementan riesgos ergonómicos, mecánicos, biológicos. En donde a través del 

presente manual se procede a presentarle a los empleados a los riesgos que 

están expuestos en los diversos procesos que integran a la empresa venezolana 

de limpieza 

 

 

 

 

 

Ítems 14 ¿Conoce las buenas practicas del Orden y limpieza? 

Alternativa Votos % 

SI 17 17% 

NO 83 83% 

44%

56%

GRAFICO 13
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TOTALES 100 100% 

 

 

Análisis 

 Con respecto al ítem 14, buenas prácticas de orden y limpieza, el 17% de 

los encuestados seleccionaron que conocen las practicas que se deben usar 

para mantener las instalaciones de la empresa con los debidos requerimiento y 

hacen referencia de que la ponen en práctica, por otro lado, el 83% de los 

encuestados desconocen de esta fundamental herramienta que evita una gran 

parte de los accidentes laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems 15 ¿Se rigen por algún programa, manual o modelo en materia de 

seguridad? 

Alternativa Votos % 

17%

83%

GRAFICO 14
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NO
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SI  0 0% 

NO 100 100% 

TOTALES 100 100% 

 

 

 

Análisis 

Se hace mención que la empresa no de rige por ningún programa, manual 

o plan de seguridad que les permita mejorar el área de seguridad, pero debido a 

la aceptación obtenida en el ítems, se elabora un manual con relación a 

VENCLEAN C.A para solventar dicha problemática. 

 

 

 

 

 

 

Ítems 16 ¿Cree usted que es necesario la elaboración de un manual de 

seguridad industrial en la empresa  para solventar el déficit en el área de 

seguridad? 

0%

100%

GRAFICO 15
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Alternativa Votos % 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTALES 100 100% 

 

 

Análisis 

Se elaborará el manual de seguridad industrial para la respectiva empresa 

que tendrá un gran impacto en la empresa para mejorar su calidad y resguardar 

la seguridad de los trabajadores, donde se obtuvo el 100% deseado por los 

empleados que conforman a Venezolana de Limpieza VENCLEAN C.A 

 

Conclusiones 

La siguiente investigación y elaboración del manual de seguridad 

industrial, ayudará a la empresa Venezolana de Limpieza VENCLEAN C.A, 

primeramente en mejorar la cultura de la empresa y de los empleados que la 

conforman, seguidamente de resguardar el bienestar físico  y mental de los 

trabajadores como también velar por la seguridad de los activos de la misma, 

donde la empresa no se encuentre perjudicada por cualquier eventualidad que 

ocurra en el área de seguridad ya que la misma se encuentra bajo las 

recomendaciones del manual aportado con la misión de elaborar diferentes 

productos en la cual no se presente ningún tipo de riesgos que de una u otra 

manera pueda ocasionar lesiones a los empleados durante sus horas laborales 

100%

0%

GRAFICO 16
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es decir, obtener procesos que por la cultura y la responsabilidad de la empresa 

y sus trabajadores, se manejen estos procesos con un mínimo margen de error. 

En el capítulo I se hace mención del planteamiento del problema y el 

interés por parte de la gerencia de la empresa  Venezolana de Limpieza 

VENCLEAN C.A en la elaboración e implementación del manual de seguridad 

industrial, ya que la misma lleva poco tiempo de apertura e hizo mención de su 

preocupación en el área de seguridad y poder solucionarlo a través del trabajo 

realizado. 

Al realizar el capítulo II el cual se hace mención a los diferentes 

antecedentes realizados por distintos autores como lo son: Ferrebus 2011; Arrias 

2014; Valdés 2015, los cuales se integraron a la investigación siendo de gran 

ayuda para la misma, así como también las bases teóricas que se integraron al 

manual con relación a la empresa, las bases legales que proporciona la Comisión 

venezolana de normas industriales COVENIN, las cuales se aplicaron y arrojaron 

resultados positivos, prácticamente en esta etapa se seleccionó la teoría 

necesaria para la complementación del trabajo realizado. 

En el capítulo III se elige el tipo de investigación a realizar, validez del 

instrumento y conceptos de diferentes autores, en donde se elige un instrumento 

el cual es un cuestionario que nos facilitó la información adecuada para seguir 

con la  elaboración de las siguientes etapas, el cual se implementó a los 

empleados de Venezolana de Limpieza donde se obtuvo una mayor ponderación 

negativa. 

El capítulo IV Durante el trabajo realizado se diagnosticaron las diferentes 

áreas de trabajo que conforman a la empresa donde arrojaron resultados 

negativos que colocan en riesgo la integridad de Venezolana de Limpieza 

VENCLEAN C.A y a sus empleados, cabe destacar que el siguiente manual 

implementado brinda información relacionada con respecto a dicha empresa y 

por consiguiente se procede a elaborar las gráficas que demuestra los resultados 

de los ítems. 
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Los riesgos diagnosticados son solventados a través del manual 

implementando cumpliendo en cada uno de los objetivos tanto generales como 

específicos siendo acatados según su orden. 

El objetivo específico N° 1 Diagnóstica en todas las Áreas Operativas de 

la empresa Venezolana de Limpieza VENCLEAN C.A los aspectos sobre la 

seguridad e higiene industrial con base en la norma COVENIN 2260-88. En 

donde mientras se aplicaba el instrumento a diferentes empleados varios 

mencionaron que en la empresa existen riesgos frecuentemente tanto por 

condiciones inseguras como por actos inseguros. 

En el objetivo N° 2, se Diseña el manual de Seguridad Industrial para 

optimizar la actividad productiva de  la Empresa  Venezolana de limpieza 

VENCLEAN C.A, el cual servirá como parámetro para el desarrollo de todas las 

actividades realizadas en la empresa. Se destaca que el siguiente trabajo se 

elaboró bajo las normas, condiciones, reglamentos y leyes impuestas por las 

comisiones venezolanas industriales. 

Por ultimo en el objetivo N° 3, consiste en Determinar la Viabilidad de un 

Manual  De Seguridad Industrial a la Empresa Venezolana de Limpieza 

VENCLEAN C. A, ubicado en el Municipio Pampanito Estado Trujillo, el cual tiene 

como finalidad realizar un seguimiento para observar la solvencia o eficiencia del 

manual en la empresa. 
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