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I. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Debido a que la empresa no cuenta con  un Manual de Seguridad e Higiene, esto 

puede ocasionar algún tipo de accidente de trabajo trayendo consigo graves problemas 

de índole laboral y financiero, además de las observaciones que pudieran levantarse 

por parte de la Empresa que audita en forma Interna a esta Empresa, con el fin de 

evitar este tipo de contingencias que pudieran presentarse se decide elaborar este 

manual.  

 

Con posterioridad a la elaboración de dicho manual el siguiente paso será difundirlo 

entre los trabajadores y sus directivos responsables de la aplicación del mismo, esto 

conlleva a capacitar a todos los trabajadores sin excepción para su correcta aplicación y 

así evitar al máximo los accidentes de trabajo.  

 

 

II. JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad la palabra calidad al parecer se ha vuelto algo de moda, pero sin 

embargo, esto no es así ya que las mismas exigencias del cliente hacen que esto se 

vuelva indispensable y fundamental en las organizaciones, ya que el cliente es nuestra 

razón de existir.  

 

La globalización ha abarcado a todas las organizaciones y esto ha traído como 

consecuencia que todas ellas entren en un proceso de innovación y de competencia 

continua, para ello es necesario estar preparado en el ámbito de higiene y seguridad 

para impulsar la calidad tanto en la empresa misma como con los clientes, que 

finalmente redundará en un mejor servicio.  

 

Es el caso de Ginza Automotores S.A. de C.V. es una organización que se preocupa 

por mantener el ambiente laboral seguro e higiénico para que el trabajador se pueda 

desenvolver con mayor facilidad dentro de las instalaciones de la empresa, no presenta 

una problemática, sino todo lo contrario, es un beneficio para el empleado y además 

para la empresa.  

 

El programa de seguridad e higiene asegura la disponibilidad de las habilidades y 

aptitudes de la fuerza de trabajo. La salud y la seguridad de los empleados constituyen 

una de las principales bases para la preservación de la fuerza laboral adecuada, no 

olvidar que el activo más importante de una empresa es el Recurso Humano.  

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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III. OBJETIVOS  

 

General. 

 

Con base en la elaboración del manual de higiene y seguridad se pretende que se 

desarrollen adecuadamente las actividades, estableciendo responsabilidades a los 

encargados de todas las áreas, generando información útil y necesaria, establecer 

medidas de seguridad, control y la participación del personal para el cumplimiento de la 

función de la empresa mejorando las condiciones de trabajo, el clima laboral, la 

seguridad del personal.  

 

 

Específicos. 

 

 Involucrar al personal al plan de Seguridad e Higiene 

 Contribuir al margen de ISC (Índice de Satisfacción al Cliente)  

 Minimizar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 

 Establecer condiciones seguras en el ambiente de trabajo. 

 Como resultado de la participación del empleado en el programa de sugerencias 

sobre seguridad, habrá más del 10% de aumento de sugerencias sobre 

seguridad.  

 Los empleados no trabajaran en alguna actividad a menos que dispongan de los 

implementos de seguridad preventiva.  

 

 

IV. ALCANCES 

 

 Se limita solo al Área del Taller de Servicio. 

 Podrá resolver problemas cotidianos presentados en el área de trabajo. 

 Será de fácil comprensión para cualquiera que trabaje en la empresa, desde 

altos directivos hasta los trabajadores. 

 Con este manual se tendrá un ambiente laboral mucho más higiénico y seguro. 
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V. LIMITACIONES  

 

 Existe poco conocimiento en los trabajadores sobre un manual de higiene y 

seguridad. 

 No existen registros por escrito de incidentes y accidentes ocurridos en el 

desempeño de las actividades que se realizan en el área de taller de Ginza 

Automotores, por cuanto la empresa no ha hecho ningún seguimiento 

documentado de los mismos. 

 Igualmente tampoco están disponibles los planos de las instalaciones, los planos 

no están actualizados. 

 El manual debe ser leído y entendido por los directivos y los involucrados en el 

área del taller de servicio, para coordinar ideas y esfuerzos que hagan de Ginza 

Automotores S.A. de C.V. un lugar seguro e higiénico a pesar de las actividades 

que se realizan en el taller de servicio. Pero los directivos, por diversas 

circunstancias no se quieren mezclar con los trabajadores de bajo nivel.   


