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EVALUACION SUSTITUTIVA DE LA EVALUACION VIRTUAL 
DEL PRIMER Y SEGUNDO CORTE

NORMAS
1. Grupo de 4 estudiantes
2. Deben presentar un informe, con las respuestas del cuestionario que se presenta para cada corte
3. Cada grupo debe defender su trabajo, previa cita acordada con el profesor en horario de Lunes a jueves

entre 4 a 5 pm, En las semana del Lunes 04 al jueves 08 de Marzo
4. Para la defensa deben estar todos los integrantes del grupo el que no asista quedara sin evaluación
5. La evaluación será colectiva con la entrega del trabajo e individual con la defensa, pero el que no asista a

la defensa no tendrá nota ni individual ni colectiva
6. La cita para la defensa puede hacerse vía telefónica (llamada o mensaje) o personalmente con el profesor,

es responsabilidad de cada grupo acordarla, si no lo hace en el lapso de tiempo establecido se quedaron
sin ese porcentaje de la evaluación del primer y segundo corte (50% primero, 25 % del segundo)

EVALUACION 1 CORTE NUMERO 1

1. Para la empresa que se les anexa identifique  y justifique cuales serían sus riesgos físicos, químicos,
biológicos, disergonomicos y psicosociales (10 pts)

2. En la empresa anexa, presente una situación de trabajo (relacionada con las actividades de la empresa) y
diga cual sera el: Peligro, el riesgo, una condición insegura, un acto inseguro, un accidente industrial, un
accidente  no  industrial,  un  incidente,  una  lesión  incapacitante  parcial  permanente,  una  lesión
incapacitante parcial temporal, una lesión incapacitante total temporal y una lesión incapacitante total
permanente (que no sea la muerte) (10 pts)

EVALUACION 2 CORTE NUMERO 2

1. Para la empresa que se les anexa identifique  y justifique cuales serían sus riesgos físicos, químicos,
biológicos, disergonomicos y psicosociales que pueden provocar enfermedades (10 pts)

2. En base a su respuesta anterior indique cuales serían las actividades de higiene que se deberían realizar en
esa empresa, justifique su respuesta (5 pts)

3. En los riesgos identificados en la primera pregunta, diga para un riesgo físico,  biológico y químicos
cuales erian sus medidas de control de la fuente, el medio difusor y sobre el hombre (5 pts)

NOTA: Es responsabilidad de cada grupo, investigar en que consisten las actividades de la empresa que se les
asigno.
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EMPRESA: OPERACIONES DE GUAYA C.A (OPEGUACA)

UBICACIÓN  DE LA EMPRESA: Lagunillas, área Urbana  con vecinos  a menos de 50 mts al fondo 
y al costado

ACTIVIDADES QUE REALIZA:  Trabajos de mantenimiento de pozos petroleros con equipos de
guaya fina ( Pesca, registros, completaciòn de pozos) Guaya eléctrica (cañoneo).

PERSONAL  DE LA EMPRESA: 2 Directivos, 1 Gerente de Operaciones, 1 Gerente Administrativo,
1 Gerente de Recursos Humanos, Coordinador de Operaciones, 1 Coordinador de seguridad y calidad,  1
jefe de compras, 5 personal administrativo, 2 cuadrillas para guaya fina ( cada cuadrilla tiene 1 operador,
1 ayudante,  1 técnico de registro y 1 obrero) una cuadrilla  de guaya eléctrica (Operador,  ayudante,
técnico  y obrero),   1  vigilante,  1  Obrero  de mantenimiento  de oficinas,  1  Supervisor  de transporte
lacustre, 2 Patrones de lancha y 2 marinos.

VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 4 camionetas, 2  Vehículos livianos, 1 camión 350,  1
camión con brazo hidráulico,  2 lanchas de pasajeros, 1 gabarra hotel con grúa, 4 motores para guaya
fina, 1 equipo de guaya fina, 2 detectores de gases múltiples.

HERRAMIENTAS  Y  MATERIALES:  Herramientas  manuales  especializadas  de  guaya  fina,
herramientas de mano comunes, herramientas y materiales especiales para cañoneo con guaya eléctrica
(pólvora, mechas, detonadores)

INSTALACION Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:  Un edificio administrativo  de 30 mts2,
con 6 oficinas con aire acondicionado integral, un estacionamiento para 10 vehículos, 1 galpón  (usado
como  taller  mecánico)  de  60  mts2   y  con  6  oficinas  gerenciales  y  operacionales   con  aires
acondicionados integrales, oficinas equipadas con computadoras , sistema de red interna e Internet, un
bunker de 2x2 mts  para almacenaje de pólvora y detonadores, 1 deposito de materiales de 5x4 mts, y un
taller de armado de cañones de 10x4 mts.

CLIENTES:  PDVSA  y  empresas  mixtas  (PETROGUARAO,  PETROPERIJA,  PETROWAYUU,
PETROQUIRIQUIRI)

TIPOS DE CONTRATO: Por Contratos a través de licitaciones y por ordenes de trabajo para trabajos
puntuales.

LUGAR DE TRABAJO:  Pozos petroleros en Lago de Maracaibo y en tierra ( Machiques, casigua,
concepción)
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EMPRESA: SERVICIOS PETROLEROS C.A (SERVIPECA)

UBICACIÓN  DE LA EMPRESA: Lagunillas, área Urbana  con vecinos  a 50 mts al al costado

ACTIVIDADES QUE REALIZA:  Trabajos de mantenimiento de pozos petroleros con equipos de
Suabeadura (taladros), mantenimiento de equipos propios, transporte de materiales

PERSONAL  DE LA EMPRESA: 2 Directivos, 1 Gerente de Operaciones, 1 Gerente Administrativo,
1 Gerente de Recursos Humanos, Coordinador de Operaciones, 1 Coordinador de seguridad y calidad,  1
jefe de compras, 10 personal administrativo, 10 equipos operacionales ( cada equipo tiene 1 capataz, 1
operador, 1 ayudante, 1 encuellador y 1 obrero) dos equipos de Mantenimiento (cada equipo tiene 1
mecánico  y 1 ayudante),  3  supervisores de operaciones,  2  supervisores de seguridad,  1 vigilante,  2
Obreros de mantenimiento de oficinas, 1 Supervisor de logística de transporte,  6 chóferes de equipos
pesados y 6 ayudantes de chofer, 4 mecánicos automotrices, 1 cauchero, 1 soldador y un ayudante de
soldador, 1 depositario.

VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 10 camionetas, 4  Vehículos livianos, 3 camiones 350,
3 camiones 750, 3 camiones con brazo hidráulico, 2 grúas de 50 toneladas,  3 taladros de mantenimiento
de pozos,  Una retroexcavadora, 3 gandolas,  1 montacargas, 3detectores de gases múltiples.

HERRAMIENTAS  Y  MATERIALES:  Herramientas  manuales  especializadas  de  suabeadura,
herramientas de mano comunes, tubería, cabillas, aceite, gasoil, planches, bridas

INSTALACION Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:  Un edificio administrativo  de 40 mts2,
con 6 oficinas con aire acondicionado integral, un estacionamiento para 10 vehículos, 1 galpón  (usado
como taller  mecánico)  de 60 mts2,  oficinas equipadas  con computadoras  ,  sistema de red interna e
Internet, , 3 depositos de materiales de 5x5 mts, cada uno.

CLIENTES:  PDVSA  y  empresas  mixtas  (  PETROGUARAO,  PETROPERIJA,  PETROWAYUU,
PETROQUIRIQUIRI)

TIPOS DE CONTRATO: Por Contratos a través de licitaciones 

LUGAR DE TRABAJO:  Pozos petroleros en tierra (Lagunillas,  bachaquero,  tía Juana, Machiques,
casigua, concepción)
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EMPRESA: SERVICIOS AMBIENTALES C.A (SERVIAMCA)

UBICACIÓN  DE LA EMPRESA: Ciudad Ojeda, área Urbana  con vecinos  a 50 mts al al costado 
(Oficinas administrativas) y  carretera Lara-Zulia área Rural (Centro de manejo de desechos) con 
vecinos a 100 mts de distancia

ACTIVIDADES QUE REALIZA:  Trabajos  de  saneamiento  de  derrames  petroleros  en  sitio  y  de
tratamiento  y disposición de desechos en el centro de manejo de desechos

PERSONAL  DE LA EMPRESA: 1  Directivo,  1  Gerente  General,  1  Gerente  Administrativo,   1
Coordinador  de  Operaciones,  1  Coordinador  de  seguridad  y  calidad,  2  personal  administrativo,   3
supervisores de operaciones , 2 operadores de maquinarias pesadas, el personal operacional es ocasional
y la cantidad depende del tamaño del derrame, 1 vigilante y un personal de mantenimiento de oficinas.

VEHICULOS,  EQUIPOS Y MAQUINARIAS:  3  camionetas,  2   Vehículos  livianos,  2  camiones
350,  , 1 montacargas de 50 toneladas,  Una retroexcavadora, 3 gandolas, un tractor agrícola, un Tractor
D6, 1detector de gases múltiples.

HERRAMIENTAS  Y  MATERIALES:  Herramientas  manuales  de  limpieza  y  excavación  (Palas,
palines,  picos,  rastrillos,  entre  otros),  herramientas  de  mano  comunes,  carretillas,  producto
biodegradante

INSTALACION Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:  Un edificio administrativo  de 20 mts2,
con 4 oficinas con aire acondicionado integral, un estacionamiento para 6 vehículos, 1 galpón  (usado
como almacén) de 30 mts2, oficinas equipadas con computadoras , sistema de red interna e Internet, y
un centro de manejo de desechos de 100 mts2,  con una fosa cementada  para el  tratamiento  de los
desechos líquidos..

CLIENTES:  PDVSA  y  empresas  mixtas  (  PETROGUARAO,  PETROPERIJA,  PETROWAYUU,
PETROQUIRIQUIRI)

TIPOS DE CONTRATO: Por orden de trabajo (puntuales)

LUGAR DE TRABAJO:  Pozos petroleros en tierra (Lagunillas,  bachaquero,  tía Juana, Machiques,
casigua, concepción, mene grande, tomoporo)
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EMPRESA: TRANSPORTES INDUSTRIALES C.A (TRANSPINCA)

UBICACIÓN  DE LA EMPRESA: Ciudad Ojeda, área rural con vecinos a mas de 1000 mts 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: Transporte de materiales petroleros, mudanza de taladros

PERSONAL   DE  LA  EMPRESA: 1  Directivo,  1  Gerente  Administrativo,   1  Coordinador  de
Operaciones,  1  Coordinador  de  seguridad  y  calidad,  2  personal  administrativo,   3  supervisores  de
operaciones,  4  operadores  de maquinarias  pesadas,  6  chóferes,  6  ayudantes,   4  obreros  de patio,  4
mecánicos. 1 vigilante y un personal de limpieza de oficinas

VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS:  4 camionetas,  3 camiones  350, 3 camiones 750, 3
gandolas, 2 camiones con brazo hidráulico, 1 montacargas de 50 toneladas, una grúa de 50 toneladas
Una retroexcavadora..

HERRAMIENTAS Y MATERIALES:  Herramientas  manuales  comunes,  Equipos  de  soldadura  y
oxicorte,  herramientas  de  mantenimiento  mecánico,  Los  materiales  que  transportan  son  tuberías,
cabillas, vigas, equipos petroleros, bridas, chanfles, válvulas, preventores de derrames (BOP),  graiting,
planchadas, madera, entre otros, en las mudanzas, llevan  las partes del taladro, los tanques y los trailers.

INSTALACION Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:  Un edificio administrativo  de 30 mts2,
con 5 oficinas con aire acondicionado integral, un estacionamiento para 4 vehículos, 1 galpón  (usado
como taller) de 30 mts2, oficinas equipadas con computadoras , sistema de red interna e Internet, 

CLIENTES:  PDVSA  y  empresas  mixtas  (PETROGUARAO,  PETROPERIJA,  PETROWAYUU,
PETROQUIRIQUIRI)

TIPOS DE CONTRATO: Por orden de trabajo (puntuales)

LUGAR DE TRABAJO:  Pozos petroleros en tierra (Lagunillas,  bachaquero,  tía Juana, Machiques,
casigua, concepción, mene grande, tomoporo), ocasionalmente viajan a estados del oriente del pais.
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EMPRESA: TRANSPORTE  ACUATICO C.A (TRANSACUACA)

UBICACIÓN  DE LA EMPRESA: Ciudad Ojeda, muelle las morochas, con vecinos civiles a 25 mys 
en frente. 

ACTIVIDADES  QUE  REALIZA:  Transporte  de  personal  y  materiales   petroleros,  remolque  de
gabarras.

PERSONAL  DE LA EMPRESA: 1 Directivo, 1 Gerente Administrativo, 1 Gerente de Operaciones, 1
Coordinador de Operaciones, 1 Coordinador de seguridad y calidad,  1 jefe de recursos humanos, 10
personal  administrativo,   2  supervisores  de  operaciones,  1  supervisor  de  seguridad   y  calidad,  6
capitanes,  6  marinos,  3  marinos  cocineros,  4  marinos  motoristas,  1  despachador  en  el  muelle,  1
depositario,  1 vigilante en las oficinas, 1 personal de limpieza de oficinas, 1 obrero en el muelle, 2
mecánicos para las embarcaciones lacustre,.  

VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 4 camionetas, 2 vehículos livianos, 1 montacargas de
30 toneladas, una grúa de 50 toneladas,  3 lanchas de pasajeros, 3 remolcadores y 2 barcazas, 1 detector
de gases múltiples y un decibelímetro.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES:  Herramientas  manuales  comunes,  Equipos  de  soldadura  y
oxicorte,  herramientas  de  mantenimiento  mecánico,  Los  materiales  que  transportan  son  tuberías,
cabillas, vigas, equipos petroleros, bridas, chanfles, válvulas, preventores de derrames (BOP),  graiting,
planchadas, madera, entre otros, Remolcan gabarras ; planas de perforación, de tendido de líneas de cold
tubing, de cañoneo.

INSTALACION Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Un edificio administrativo  de 30 mts2, de
3 pisos, con 10 oficinas con aire acondicionado integral, un estacionamiento para 6 vehículos, 1 muelle
de 30 mts de largo, por 20 de ancho, con una oficina administrativa, y un deposito de materiales, todas
las oficinas equipadas con computadoras , sistema de red interna e Internet, 

CLIENTES:  PDVSA  y  empresas  mixtas  (PETROGUARAO,  PETROPERIJA,  PETROWAYUU,
PETROQUIRIQUIRI)

TIPOS DE CONTRATO: Por orden de trabajo (puntuales)

LUGAR DE TRABAJO: Instalaciones petroleras en el lago 
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EMPRESA: FLUIDOS DE PERFORACION C.A (FLUPERCA)

UBICACIÓN  DE LA EMPRESA: Ciudad Ojeda, área Urbana  con vecinos  a 50 mts al al costado 
(Oficinas administrativas) 

ACTIVIDADES  QUE  REALIZA:  Trabajos  de  venta,  preparación  y  aplicación  de  fluidos  de
perforación.

PERSONAL  DE LA EMPRESA: 1  Directivo,  1  Gerente  General,  1  Gerente  Administrativo,  1
Gerente  de  Operaciones,  1  Coordinador  de  Operaciones,  1  Coordinador  de  seguridad  y  calidad,  8
personal administrativo,  4 supervisores de operaciones, 4 técnicos de fluidos, 1 Jefe de laboratorio de
fluidos, 1 ayudante de laboratorio,  1 supervisor de transporte y logística, 1 almacenista, 4 obreros de
patio, 2 mecánicos, 1 vigilante y un personal de mantenimiento de oficinas.

VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 4 camionetas, 2  Vehículos livianos, 2 camiones 350,
1 montacargas de 50 toneladas,  Una planta de preparación  de fluidos,1detector de gases múltiples.

HERRAMIENTAS  Y  MATERIALES:  Herramientas  manuales  comunes,   herramientas  de
mantenimiento mecánico,  productos químicos como; soda cáustica, cloruro de potasio, carbón activado,
cloruro de calcio, fibras (fina, media, gruesa), asfalto liquido, goma xantica, entre otros.

INSTALACION Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Un edificio administrativo  de 30 mts2, de
2 pisos, con 10 oficinas con aire acondicionado integral, un estacionamiento para 6 vehículos, 1 galpón
(usado como almacén) de 50x 30 mrs, oficinas equipadas con computadoras , sistema de red interna e
Internet.

CLIENTES:  PDVSA  y  empresas  mixtas  (PETROGUARAO,  PETROPERIJA,  PETROWAYUU,
PETROQUIRIQUIRI)

TIPOS DE CONTRATO: Por orden de trabajo (puntuales) y contratos por licitaciones

LUGAR  DE  TRABAJO:  Pozos  petroleros  en  tierra  y  lago  (Lagunillas,  bachaquero,  tía  Juana,
Machiques, casigua, concepción, mene grande, tomoporo)
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EMPRESA: CONSTRUCCIONES MECANICAS Y CIVILES C.A (CONMECICA)

UBICACIÓN  DE LA EMPRESA: Ciudad Ojeda, área urbana  con vecinos civiles al lado, al frente al 
fondo a 30 mts de distancia.

ACTIVIDADES QUE REALIZA: Construcción  e instalación de instalaciones mecánicas  en el lago
(Plantas, módulos, tanques, pasarelas, planchadas de pozos, entre otros) y construcción de obras civiles
en el lago ( plataformas, bases para pozos, pilotes, entre otros)

PERSONAL  DE LA EMPRESA: 1 Directivo, 1 Gerente Administrativo, 1 Gerente de Operaciones, 1
Coordinador de Operaciones, 1 Coordinador de seguridad y calidad,  1 jefe de recursos humanos, 10
personal  administrativo,   5  supervisores  de  operaciones,  3  supervisores  de  seguridad   y  calidad,  6
capitanes,  6  marinos,  3  marinos  cocineros,  4  marinos  motoristas,  1  despachador  en  el  muelle,  1
depositario,  1 vigilante en las oficinas, 1 personal de limpieza de oficinas, 1 obrero en el muelle, 1 jefe
de mecánicos, 2 mecánicos para las embarcaciones lacustre,.  2 mecánicos para vehículos, 2 obreros de
patio.

VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 6 camionetas, 3 vehículos livianos, 1 montacargas de
30 toneladas, dos grúas de 50 toneladas,  4 lanchas de pasajeros, 2 remolcadores, 2 barcazas, 2 gabarras
planas,  2  gabarras  hotel  equipadas  con  una  grúa  de  50  ton,  4  detectores  de  gases  múltiples  y  un
decibelímetro.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Herramientas manuales comunes, 6 Equipos de soldadura y 6
de oxicorte, herramientas de mantenimiento mecánico, materiales de construccion civil (cemento, arena,
granzón, cabillas, tablas, entre otros)

INSTALACION Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Un edificio administrativo  de 50 mts2, de
con 10 oficinas con aire acondicionado integral, un estacionamiento para 10 vehículos, 1 muelle de 50
mts de largo, por 30 de ancho, con una oficina administrativa, y un deposito de materiales, todas las
oficinas equipadas con computadoras , sistema de red interna e Internet, 

CLIENTES:  PDVSA  y  empresas  mixtas  (PETROGUARAO,  PETROPERIJA,  PETROWAYUU,
PETROQUIRIQUIRI)

TIPOS DE CONTRATO: Contrato por licitación

LUGAR DE TRABAJO: Instalaciones petroleras en el lago 
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EMPRESA: CLINICA PRIVADA SANTA MARIA

UBICACIÓN  DE LA EMPRESA: Ciudad Ojeda Centro

ACTIVIDADES  QUE  REALIZA:  Atención  medica  privada,  consulta,  hospitalización  y  cirugías
menores
 
PERSONAL  DE LA EMPRESA: 1 Gerente General, 1 Gerente Administrativo, 1 Gerente Medico, 6
Doctores,  8  enfermeras,  8  camareras,  2  cocineras,  2  ayudantes  de  cocina,2  personal  de  limpieza,  2
personal de mantenimiento, 2 vigilantes, 1 recepcionista

VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 Vehículos liviano, 1 ambulancia,  equipos médicos
de suministro de oxigeno

HERRAMIENTAS  Y  MATERIALES:  Herramientas  manuales  comunes,  material  de  limpieza,
camillas, equipamiento medico

INSTALACION  Y  MEDIO  AMBIENTE  DE  TRABAJO:  Un  edificio  de  3  pisos,  planta  baja
consultorios, emergencia, oficinas administrativas, deposito, segundo y tercer piso hospitalización, sala
de partos y quirofano

CLIENTES:  PDVSA  y  empresas  mixtas  (PETROGUARAO,  PETROPERIJA,  PETROWAYUU,
PETROQUIRIQUIRI), clientes particulares

TIPOS DE CONTRATO: Por Contratos a través de licitaciones y por atención a clientes privados.

LUGAR DE TRABAJO: instalaciones propias
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EMPRESA: FABRICACION MECANICA CA (FABRIMECA)

UBICACIÓN  DE LA EMPRESA: Barrio Libertad, Municipio Lagunillas

ACTIVIDADES QUE REALIZA: Fabricación y soldadura de estructuras metálicas

PERSONAL  DE LA EMPRESA: 1 directivo, 1 Gerente de Operaciones, 1 Gerente Administrativo,  1
1  Coordinador  de  Operaciones,  1  Coordinador  de  seguridad  y  calidad,  2  secretarias,  1  capataz,  1
operador de equipo de izamiento, 4 soldadores, 4 fabricadores, 4 ayudantes de soldador, 2 obreros, 1
vigilante, 1 personal de mantenimiento de oficina

VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 2 camionetas, 2  Vehículos livianos, 1 camión 350  1
montacargas, 4 máquinas de soldar, 2 equipos de oxicorte

HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Herramientas manuales comunes, electrodos, esmeril, cepillos
eléctricos, cepillos de alambre

INSTALACION Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:  2 galpones de 30x20 mts, uno sirve de
oficina y el otro de taller de soldadura y fabricación, cuenta con un almacén de materia prima y otro de
productos terminados

CLIENTES:  PDVSA  y  empresas  mixtas  (  PETROGUARAO,  PETROPERIJA,  PETROWAYUU,
PETROQUIRIQUIRI), contratistas  y clientes particulares

TIPOS DE CONTRATO: Por licitaciones y por orden de trabajo

LUGAR DE TRABAJO: instalaciones de la empresa e instalaciones petroleras como : pozos, gabarras,
lancxhas, estaciones de gas en el lago.
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EMPRESA: SUMINISTROS DEL ZULIA C.A (SUZUCA)

UBICACIÓN  DE LA EMPRESA: Ciudad Ojeda, área urbana  con vecinos civiles al lado, al frente al 
fondo a 50 mts de distancia

ACTIVIDADES QUE REALIZA: Suplir  materiales de construcción a las empresas de construcción
civil y a clientes particulares, esta ubicada en Ciudad Ojeda, área urbana  con vecinos civiles al lado, al
frente al fondo a 50 mts de distancia 

PERSONAL  DE LA EMPRESA: 1 Directivo (dueño de la empresa), 1 Gerente Administrativo, 1
Coordinador  de  ventas,  1  jefe  de  recursos  humanos,  2  personal  administrativo,   3  vendedores,  1
depositario, 4 obreros, 1 vigilante, 1 personal de limpieza de oficinas

VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS:  2 camionetas,  1 montacargas  de 30 toneladas  y 1
camión 750.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Herramientas manuales (Palas, palines, picos, rastrillos, entre
otros), herramientas de mano comunes, carretillas, cal, cemento, arena de construcción (sílice), granzón,
cabillas, ladrillos. 

INSTALACION  Y  MEDIO  AMBIENTE  DE  TRABAJO:  esta  conformado  por:  un  edificio
administrativo  de 30 mts2, con 4 oficinas con aire acondicionado integral, un estacionamiento para 5
vehículos y un Galpón que sirve de almacenamiento  de los materiales, todas las oficinas equipadas con
computadoras (con Internet).

CLIENTES: empresas de construcción y clientes particulares

TIPOS DE CONTRATO: Por pedidos

LUGAR DE TRABAJO:  En las  instalaciones  de  la  empresa,  y  carreteras  cuando se  lleva  en  los
camiones algún pedido
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EVALUACION PRIMER Y SEGUNDO CORTE
EMPRESA: IZAMIENTOS C.A (IZACA)

UBICACIÓN  DE LA EMPRESA: Ciudad Ojeda, Zona Industrial

ACTIVIDADES QUE REALIZA: alquiler de equipos de izamiento, mudanza de taladros

PERSONAL  DE LA EMPRESA: 1 Presidente,  1 Gerente General,   1 Gerente de Operaciones,  1
Gerente de seguridad y calidad,3 personal administrativo,  3 supervisores de operaciones, 4 operadores
de grúas, 4 operadores de montacargas, 2 operadores de payloader, 3 chóferes de equipos pesados, 3
ayudantes,  4 obreros de patio, 4 mecánicos. 1 vigilante y un personal de limpieza de oficinas

VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS:  4 camionetas,  3 camiones  350, 3 camiones 750, 2
gandolas, 2 camiones con brazo hidráulico, 2 montacargas de 50 toneladas, 2 grúa de 50 toneladas, 2
payloader

HERRAMIENTAS  Y  MATERIALES:  Herramientas  manuales  comunes,  herramientas  de
mantenimiento mecánico, eslingas, cadenas y fajas para izar cargas, grilletes, aceite de motor, gasoil.
Gasolina, grasa, aceite hidráulico, pintura, disolventes.

INSTALACION Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:  Un edificio administrativo  de 50 mts2,
con 8 oficinas con aire acondicionado integral, un estacionamiento para 12 vehículos, 1 galpón  (usado
como taller) de 40x20 mts, oficinas equipadas con computadoras , sistema de red interna e Internet, 

CLIENTES:  PDVSA  y  empresas  mixtas  (PETROGUARAO,  PETROPERIJA,  PETROWAYUU,
PETROQUIRIQUIRI)

TIPOS DE CONTRATO: Por orden de trabajo (puntuales)

LUGAR DE TRABAJO:  Pozos petroleros en tierra (Lagunillas,  bachaquero,  tía Juana, Machiques,
casigua, concepción, mene grande, tomoporo), ocasionalmente viajan a estados del oriente del pais.


