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PALABRAS CLAVES: Seguridad Industrial, Aspectos e Impactos Ambientales, 
Riesgos, Controles. 
 
DESCRIPCION: La Seguridad Laboral es el conjunto de principios, leyes, criterios 
y normas formuladas cuyo objetivo es el de controlar los riesgos de accidentes y 
daños, tanto a las personas como a equipos y materiales que intervienen en el 
desarrollo de una actividad productiva. Bajo este contexto y dentro del marco de la 
industria metalmecánica con un enfoque en la empresa ENGITOP Ltda. se hace 
necesario realizar una inspección minuciosa de los peligros y riesgos existentes y 
de los aspectos e impactos ambientales que como consecuencia de sus propias 
actividades económicas, inciden negativamente en la calidad del medio ambiente 
y en la calidad de vida de los miembros de la organización. El objetivo del 
presente trabajo es sugerir programas en seguridad industrial los cuales podrían 
ser implementados por ENGITOP Ltda. para disminuir riesgos, peligros e impactos 
negativos al medio ambiente. Aplicando seguridad industrial, ENGITOP Ltda.  
podría llegar a ser una empresa más competitiva y mejorar su posición en el 
Mercado, sin embargo, el éxito o fracaso de las recomendaciones dadas en el 
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presente trabajo depende primordialmente de la aplicación de las mismas. En 
conclusión, es decisión del gerente general y de las directivas continuar las 
implementaciones sugeridas en el presente trabajo. 
 
METODOLOGÍA: Para la identificación de los Factores de Riesgo, Aspectos e 
Impactos Ambientales se desarrolló un recorrido en las instalaciones de la 
empresa donde se desarrollan las funciones de los cargos estudiados; se 
determinaron las actividades  existentes dentro de la organización, se  
identificaron peligros, riesgos, aspectos, impactos ambientales y controles 
existentes, se procedió a la evaluación y valoración de riesgos y aspectos 
ambientales y finalmente se logró el establecimiento de medidas y controles 
operacionales. 
 
CONCLUSIONES: La documentación y establecimiento de controles referentes a 
la seguridad industrial y medio ambiente implica un esfuerzo que le aporta valor 
agregado a la organización, en la medida en que fortalece su capacidad de 
gestión y contribuye a mejorar su competitividad y posicionamiento en el mercado.  
El éxito de la experiencia en ENGITOP Ltda. está supeditado al compromiso y 
decisión de los directivos de dar seguimiento de los Procedimientos, programas e 
Instructivos propuestos en este trabajo. 
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