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ANTEDECENTES 
 Revolución industrial 

Marca un punto de inflexión en la historia, modificando e 
influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra 

manera. La producción tanto agrícola como de la naciente industria 
se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. 
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ANTEDECENTES 

Estados Unidos 
Antes del siglo XIX, no existía una estructura industrial y su actividad laboral 
era principalmente en la agricultura y cría de animales, por lo que los 
accidentes laborales no constituían una problemática Luego a mediados del 
siglo XIX, las fabricas americanas agarraron auge, por lo que los accidentes 
laborales se incrementaban de manera persistente, hasta que en 1877 se 
promulga la primera ley que obliga a resguardar toda maquinaria peligrosa. 
En 1913, se efectuó en New York, el congreso donde nace formalmente el 
NATIONAL COUNCIL FOR INDUSTRIAL SAFETY y que poco tiempo después, 
se denominó NATIONAL SAFETY COUNCIL (N.S.C) como es conocido en la 
actualidad a nivel mundial 
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ANTEDECENTES 
VENEZUELA 
1608: se crean las ordenanzas de las indias, destinadas a la salud y 
protección de la vida y la salud de los indios. 
1905: se crea un artículo especial sobre los riesgos profesionales en 
el código de la política del estado Táchira. 
1920: se crea la primera ley del trabajo en Venezuela. 
1940: se establece la ley de Seguro Social obligatorio entrando en 
vigencia a partir de 1944.  
1963: es elaborado el reglamento de la ley del trabajo. 
1967: se promulga la nueva ley del Seguro Social Obligatorio. 
1986: se crea la ley organiza de prevención, condiciones y medio 
ambiente de trabajo (LOPYCIMAT). 
1992 y 1997: ocurrieron algunas reformas según la Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela N° 5152. 



DEFINICIONES 

◦ Higiene: Parte   de   la   medicina   que   
tiene   por   objeto   la conservación   de   la   
salud   y   los   medios   de   precaver   las   
enfermedades"; para aplicar la higiene en 
el trabajo se deberá observar, establecer y 
además, vigilar las condiciones que 
conlleven y ayuden a conservar y mantener 
un medio de trabajo lo suficientemente 
sano, y de esta manera evitar al máximo 
enfermedades   que   en   un   momento   
dado   pueden   transformarse   en   
cuadros epidémicos o endémicos. 
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DEFINICIONES 

◦ La Seguridad Industrial es el sistema 
de disposiciones obligatorias que 
tienen por objeto la prevención y 
limitación de riesgos, así como la 
protección contra accidentes capaces 
de producir daños a las personas, a los 
bienes o al medio ambiente derivados 
de la actividad industrial o de la 
utilización, funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones o 
equipos y de la producción, uso o 
consumo, almacenamiento o rehecho 
de los productos industriales. 
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SEGURIDAD 
 Filosofía de la seguridad: 
1.-Evitar daños humanos y o materiales. 
2.-Evitar incidentes. 
3.-Conscientizar a las persona sobre la seguridad. 
4.-Evitar la degradación de los recursos naturales. 

 

. 
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OBJETIVO 

• Salvaguardar la vida y preservar la salud e integridad física de 

los trabajadores por medio de normas encaminadas a 

proporcionarles las condiciones de trabajo como capacitarlos y 

adiestrarlos para que se eviten las enfermedades y los 

accidentes laborares 
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IMPORTANCIA 

La Seguridad e Higiene industrial es un área encaminada a formar 
profesionales capaces de analizar, evaluar, organizar, planear, dirigir e 
identificar factores que afectan de manera crucial la seguridad e higiene 
en el ambiente laboral, así como para desarrollar e implementar las 
medidas para prevenir y mitigar las emergencias en su centro de trabajo. 

Esta rama de la ingeniera tiene como objetivo 
principal prevenir los accidentes laborales, los 
cuales se producen como consecuencia de las 
actividades de producción, por lo tanto, una 
producción que no contempla las medidas de 
seguridad e higiene no es una buena 
producción. Una buena producción debe 
satisfacer las condiciones necesarias de los tres 
elementos indispensables, seguridad, 
productividad y calidad de los productos.  
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CAMPOS DE ACCIÓN 
Relación entre Higiene Industrial  

Evaluación de Riesgo y Gestión de Riesgo. 
 1. Realizar la función de reconocimiento o análisis de las 

condiciones de trabajo y de los contaminantes y efectos 
que producen sobre el hombre y su bienestar. 
2. Realizar una evaluación basada en la experiencia y la 
ayuda de técnicas de medida cuantitativa de los datos 
obtenidos de los análisis frente a los valores estándares 
que se consideran aceptables para que la mayoría de los 
trabajadores expuestos no contraigan una enfermedad 
profesional.  
3. Controlar de las condiciones no higiénicas utilizando los 
métodos adecuados para eliminar las causas del riesgo y 
reducir las concentraciones de los contaminantes. 
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CAMPOS DE ACCIÓN 
 

Seguridad Alimentaria 
La seguridad alimentaria es importante debido a que nos permite: 
• Evitar enfermedades, de los que trabajan elaborando y sirviendo comidas. 
• Nos hace más profesionales. 
• Mejora el negocio. 
• Lo exige la ley de los alimentos. 

La contaminación puede ocurrir en cualquier 
momento de la circulación del alimento en la planta de 
producción; por este motivo debemos educar y 
promover una correcta manipulación de alimentos en 
nuestros empleados, comenzando con una buena 
presencia del personal, a través de uniformes limpios y 
completos, manos limpias, hábitos higiénicos y buena 
actitud profesional. 
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CAMPOS DE ACCIÓN 
 

Seguridad Alimentaria 
A continuación se explicara el método adecuado para 
el correcto lavado de las manos: 
1. Utilizar agua bien caliente. 
2. Realizar la limpieza en un lavabo especial, designada 

para tal fin y utilizando jabón bactericida. 
3. Cepillarse las uñas por debajo y por encima, 

enjabonando todo el antebrazo. 
4. Frotar por lo menos 20 segundos haciendo suficiente 

espuma. 
5. Enjugar con agua lo más caliente posible.  
6. Secarse las manos cuidadosamente con papel 

desechable 
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DEFINICIONES  

Factores de riesgo en 
la salud: es cualquier 
característica o 
circunstancia 
detectable de una 
persona o grupo de 
personas asociada con 
la probabilidad de estar 
especialmente 
expuesta a desarrollar o 
padecer un proceso 
mórbido 

 Riesgo: 
Probabilidad de que 
un fenómeno, de 
origen natural o 
humano, se produzca 
en un determinado 
tiempo y espacio.  

 Peligro: 
potencial de un agente 
ambiental para dañar 
la salud de ciertos 
individuos si el nivel de 
exposición es lo 
suficientemente alto o 
si otras condiciones se 
producen. 14 



DEFINICIONES 

◦ La Higiene Industrial se 
encarga de evaluar los 
factores de riesgo químicos, 
biológicos y físicos que 
pueden causar 
enfermedades 
profesionales. 

◦  Agentes físicos tenemos: 
el ruido, las vibraciones, 
campos eléctricos y 
magnéticos, las radiaciones 
(ionizantes y no ionizantes), 
el calor o el frio (ambientes 
térmicos extremos). 

 

 

◦ Agentes químicos existe 
una variedad de 
sustancias químicas que 
pueden estar presentes 
en el ambiente en forma 
de sólidos (polvo, humo), 
líquidos (nieblas, bruma, 
aerosoles). 

 

◦ Agentes biológicos 
también es posible la 
presencia intencionada o 
no de virus, bacterias, 
hongos y organismos 
modificados. 
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DEFINICIONES 

◦ Accidente de 
trabajo: es toda 
lesión corporal que 
el trabajador sufra 
con ocasión o a 
consecuencia del 
trabajo que ejecuta 
por cuenta ajena. 

◦ Enfermedad 
profesional: toda 
alteración o 
pérdida de salud 
que experimenta 
el trabajador que 
tiene su origen en 
las condiciones 
ambientales a las 
que está 
expuesto de 
forma continuada 
en su actividad 
laboral 
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Factores y situaciones de riesgo mas comunes 
en los servicios de alimentación: 

Riesgo eléctrico   

Dan lugar en la mayoría de los casos a lesiones graves o 
mortales 

Herramientas y elementos filosos 

 Cuchillos, ralladores o rebanadoras 

Incendios 
Pueden ser producidos por fallos técnicos o humanos. En 
muchas ocasiones se pueden evitarlos anticipándose a 
situaciones de riesgo o no realizando imprudencias que 
puedan desencadenar un peligro. 
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Factores y situaciones de riesgo mas comunes 
en los servicios de alimentación: 

Exposición al ruido  
Todo sonido no deseado o no grato, que causan el ser 
humano una sensación molesta y desagradable y, por 
encima de ciertos límites, deterioro de la salud 

Temperaturas extremas 
Si la temperatura corporal se eleva o disminuye 
desmesuradamente, el cuerpo reacciona originando 
enfermedades o incluso puede derivar en muerte. 

Riesgo por exposición a sustancias químicas 



La reacción que puede tener el 
individuo frente a las exigencias y 
presiones laborales que no se ajustan a 
sus conocimientos y capacidades, pocas 
oportunidades para tomar decisiones o 
ejercer control poniendo a prueba su 
capacidad para afrontar la situación. 

Estrés 
Laboral 

19 
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Estresores del ambiente físico:  
Iluminación  
Ruido 
Temperatura  
Ambientes contaminados  
 
Estresores relativos al contenido de la tarea:  
Carga mental  
Control sobre la tarea. 
 
Estresores relativos a la organización:  
Conflicto y ambigüedad del rol  
Jornada de trabajo  
Relaciones interpersonales  
Promoción y desarrollo de la carrera profesional 

Factores que desencadenan estrés laboral: 



ERGONOMIA 

◦ Propone que las  personas y 
la tecnología funcionen en armonía. 
Para esto se dedica al diseño de puestos 
de trabajo, herramientas y utensilios 
que, gracias a sus características, logren 
satisfacer las necesidades humanas y 
suplir sus limitaciones. Esta disciplina, 
por lo tanto, permite evitar o reducir las 
lesiones y enfermedades del hombre 
vinculadas al uso de la tecnología y de 
entornos artificiales. 

21 
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PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE  

Los planes de seguridad e higiene laboral son muy 
importantes para todo el personal de una empresa 
o compañía ya que es esencial que se cuente con 
instalaciones seguras y confiables para poder 
desempeñarse con total seguridad y protección 
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Un plan de higiene y seguridad laboral por lo 
general debe incluir los siguientes puntos: 
  Servicios y prestaciones médicas adecuadas: esto debe incluir servicios 

médicos, enfermería y primeros auxilios en tiempo parcial o total. 
  Reglas de prevención de riesgos para la salud: intenta reducir al máximo 

los riesgos químicos, físicos y riesgos biológicos (microorganismos 
patógenos). 

 Programas informativos y cursos de capacitación a 
fin de implementar hábitos de vida más saludables.   

 Previsiones de cobertura financiera mediante planes 
de seguro médico o de vida. 

 Programas de capacitación, entrenamiento para 
manipular la maquinaria  
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 Deben realizar una Evaluación de Riesgos: como 
primer paso para garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores 

 Evaluados los Riesgos, deben adoptarse las 
medidas necesarias para cada peligro 

 Resbalones, tropiezos y caídas, son la principal 
causa de accidentes laborales en todos los 
ámbitos.   

 Información y Formación, los trabajadores tienen 
derecho a recibir información acerca de los 
riesgos para su salud y seguridad, las medidas 
preventivas a adoptar, primeros auxilios y 
procedimientos de emergencias en la empresa. 

Prevención de accidentes  
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En general, un plan de prevención de robos (vigilancia) incluye: 
 

 Control de entrada y salida de personal/vehículos. 

 Estacionamiento fuera del área de la fábrica 

 Ronda por los terrenos de la fábrica y por el interior de la 

misma. 

 Registro de maquinas equipos y herramientas 

Prevención de robos 
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 Mantener los depósitos de combustible en lugares apartados  

 Colocar extintor, en las zonas más peligrosas y propensas a la 

creación de un incendio. 

 Señalizar las áreas en las que se prohíbe fumar y hacer cumplir 

con dicha prohibición. 

 Realizar un mantenimiento preventivo en aquellos 

 Proteger y aislar el cableado de las instalaciones. 

 Realización de señalizaciones de seguridad. 

 Establecer una ventilación natural o forzada. 

Prevención de incendios  
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 Protección de la cabeza 

 Protección de ojos y cara  

 Protección de oídos  

 Protección de vías respiratorias  

 Protección de manos y brazos  

 Protección de pies y piernas  

 Cinturones de seguridad 

 Ropa de trabajo  

 Ropa protectora 

Equipos de protección personal  
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Gorros desechables: Así aseguramos que en caso de 
que quede alguna bacteria o germen, irá a parar a la 
basura. 
Mascarillas y cubre-barbas: En los casos en que exista 
un riesgo para el trabajador como, por ejemplo, el 
tratamiento de la harina, que genera mucho polvo, se 
aconseja utilizar mascarillas especiales con válvula de 
exhalación.  
Delantales desechables: Es importante que sean de 
polipropileno. Ya que, en caso de trabajar con materia 
líquida, evitaremos cualquier tipo de traspaso a la ropa. 
Guantes: lo mejor es optar por el nitrilo, que aporta 
una gran resistencia y reduce el riesgo de alergias  
Cubre-zapatos: Las suelas de los zapatos sirven en 
muchos casos como transporte de microorganismos.  

Equipos de protección en una industria alimentaria  



 

 

29 

Señalización 
de seguridad 

en los 
centros de 

trabajo. 
 

Es aquella, referida a un objeto, 
actividad o situación 
determinadas, proporciona una 
indicación o una obligación 
relativa a la seguridad o la salud 
en el trabajo mediante una señal 
en forma de panel, un color, una 
señal luminosa o acústica, una 
comunicación verbal o una señal 
gestual, según proceda. 
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  Señalización clara y de interpretación única.  

  Visible  

  Homologada  

  No se utilizarán demasiadas señales próximas entre sí.  

  Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la 

situación que las justificaba. 

Principios básicos de la señalización 
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Cuando el acceso a una zona de trabajo requiera la 

utilización de uno o varios equipos de protección individual.  

Cuando por las características de la actividad o de la 

instalación sólo puedan acceder trabajadores autorizados. 

La señalización de los equipos de lucha contra incendios, 

las salidas y recorridos de evacuación y la ubicación de 

primeros auxilios. 

Situaciones en las que se debe emplear algún 
tipo de señalización de seguridad: 
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Tipos de  
señalización  
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Señalización de Advertencia 
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Señalización de Prohibición  
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Señalización de Obligación  
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Señalización de Lucha contra incendios 



38 

Señalización de Salvamento o Socorro 
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Consideraciones 
regulatorias / Marco Legal 
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Consideraciones regulatorias - Marco Legal 

Artículo 87: 

“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. 
El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a 
los fines de que toda persona pueda obtener ocupación 
productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa 
y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del 
Estado fomentar el empleo”. 
 
 “Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o 

trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de 
trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará 
instituciones que permitan el control y la promoción de estas 
condiciones” 
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras 
(LOTTT) 

En el artículo 156 se impone que en las condiciones generales de trabajo se 
garantice: 

“…el desarrollo físico, intelectual y 
moral; el tiempo de descanso; el 
ambiente saludable de trabajo, la 
protección a la vida, la salud y la 
seguridad laboral; la prevención y 
condiciones necesarias para evitar el 
hostigamiento y el acoso…” 
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Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). 

Artículo 1 “Establecer las instituciones, normas, 
lineamientos de las políticas,  los órganos y entes 
que permitan garantizar  a los trabajadores(as), 
condiciones de seguridad, salud y bienestar en el 
ambiente de trabajo mediante la promoción del 
trabajo seguro y saludable, la prevención de los 
accidentes  de trabajo y las enfermedad 
ocupacionales , la reparación integral del daño 
sufrido y la promoción e incentivo al 
desarrollo  de programas para la recreación, 
utilización del tiempo libre, descanso y 
turismo  social. 
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Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). 

El artículo 59 contempla las condiciones adecuadas para 
garantizar la protección de los trabajadores y las trabajadoras.  

El empleador debe adaptar la organización y funcionamiento del 
establecimiento, así como los métodos y sistemas o procedimientos en la 
ejecución de los procesos productivos.  
 
La maquinaria, equipos, herramientas y útiles deben adaptarse a las 
características de los trabajadores y cumplir con las normas de salud, higiene, 
seguridad y ergonomía.  

Se debe facilitar el tiempo para la recreación, descanso, 
turismo social, capacitación técnica y profesional.  

 
Se debe garantizar el auxilio inmediato al trabajador 
lesionado o enfermo. 
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Reglamento de las Condiciones de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Los derechos y deberes de los patrones y trabajadores 
 Los inmuebles destinados a centros de trabajos  
 Las industrias o trabajos peligrosos e insalubres  
 La higiene en los lugares de trabajo  
 La Maquinaria, Equipos y Herramientas 
 Los Tanques y recipientes de Almacenamiento  
 Las Instalaciones Industriales y sus Riesgos 
 Las Excavaciones, Canteras y demoliciones 
 La Prevención y Control de Incendios   
 Los Trabajos de Mantenimiento y reparación 
 La ropa, equipos y accesorios de protección personal 
 El tránsito de vehículos dentro de la áreas de trabajo de las empresas  
 La Organización de la Prevención de los Accidentes  de Trabajo y de los 
funcionarios de Inspección.  
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Norma Técnica de Programas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (NT-01-2008) 

El Capítulo II establece las características de la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Declaración (Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 
El Capítulo III establece características sobre los planes de 
trabajo para abordar los procesos peligrosos. 

 
El Capítulo IV establece los requisitos mínimos que debe 
cumplir todo Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El Capítulo V de la Norma Técnica de Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo establece parámetros sobre 
la investigación de accidentes de trabajo y de enfermedades 
ocupacionales. 
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Norma FONDONORMA 2260-2004: Programa de Higiene 
y Seguridad Industrial. Aspectos Generales. 

Esta normativa de carácter obligatorio establece algunos 

detalles generales para el desarrollo de programas de higiene 

y seguridad industrial, y aunque existen  normas  específicas  

para  algunos  de  los  riesgos  ocupacionales  presentes  en  

los  ambientes  de  trabajo  de  manera  general describe 

como deben estar diseñados los programas de higiene y 

seguridad industrial. 
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Normas especificas: 
COVENIN 0474:1997: Registro, clasificación y estadísticas de lesiones de trabajo. 
COVENIN 1565:1995: Ruido ocupacional. Programa de conservación auditiva. Niveles 
permisibles y criterios de evaluación. 
COVENIN 2237:1989: Ropa,  equipos  y  dispositivos  de  protección  personal.  
Selección  de  acuerdo  al  riesgo  ocupacional.  
COVENIN 2249:1993: Iluminancias en tareas y áreas de trabajo. 
COVENIN 2250:2000: Ventilación de los lugares de trabajo. 
COVENIN 2253:2001: Concentraciones  ambientales  permisibles  de  sustancias  
químicas  en  lugares  de trabajo e índices biológicos de exposición. 
COVENIN 2254:1995: Calor y frío. Límites permisibles de exposición en lugares de 
trabajo. 
COVENIN 2270:2002    Comités   de   Higiene   y   Seguridad   en   el   trabajo.   Guía   
para   su   integración   y funcionamiento. 
COVENIN 2273:1993: Principios ergonómicos de la concepción de los sistemas de 
trabajo. 
COVENIN 3835:2004: Guía para la investigación del carácter profesional (ocupacional) 
de enfermedades en los trabajadores.  
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Organismos regulatorios 
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) 

Es el órgano de fiscalización, sanción y estímulo para el 
cumplimiento de la LOPCYMAT a nivel nacional. En la 
mayoría de los estados de Venezuela tiene una 
representación denominada Dirección Estadal de Salud 
de los Trabajadores (DIRESAT). 



Manual de 
Seguridad 
e Higiene 

de la 
Empresa 

Conjunto de actividades orientadas a 

crear condiciones, capacidades y 

cultura para que los trabajadores y su 

organización puedan desarrollar la 

actividad laboral eficientemente 

49 
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Manual de Seguridad e Higiene de la 
Empresa 

•La prevención de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales.  
 
•La atención preferente a la mujer, a los menores y a las 
personas con capacidad disminuida.  
 
•Las actividades y/o procedimientos técnicos 
especializados en garantizar la protección tanto del 
trabajador como también de la integridad física de la 
planta y sus equipos.  
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Manual de Seguridad e Higiene 
de la Empresa 

Objetivos: 
 
1. Mantener unos niveles elevados de la calidad de vida dentro del 
ambiente laboral 
2. Eliminar las causas de las enfermedades laborales. 
3. Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en 
personas enfermas o portadoras de defectos físicos. 
4. Prevenir el empeoramiento de enfermedades y/o lesiones. 
5. Mantener la salud de los trabajadores. 
6. Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de 
trabajo. 
7. Inspeccionar las áreas laborales así como los materiales y equipos. 
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Buenas practicas de Manipulación 
 de Alimentos 

Las Buenas prácticas de fabricación (BPF) están 
definidas como la conformidad con los códigos de prácticas, 
normas, reglamentos y leyes referentes a la producción, 
elaboración, manipulación, etiquetado y venta de alimentos 
impuestos por órganos sectoriales, locales, estatales, 
nacionales e internacionales con el fin de proteger al 
público de enfermedades, adulteración de los productos y 
fraudes (FAO, 2016). 
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Buenas practicas de Manipulación 
de Alimentos 



54 

Buenas practicas de 
Manipulación de Alimentos 
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Análisis de Peligros y Puntos de Control 

 Es un programa integral sistemático de identificación 
y estimación del peligro (microbiológico, químico y/o físico) y 
sus riesgos generados durante la producción primaria, el 
procesamiento o elaboración, almacenamiento, distribución, 
expendio y consumo de alimentos.  
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Análisis de Peligros y Puntos de Control 
PRINCIPIO 1: Realizar un análisis de peligros. 
 
PRINCIPIO 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC). 
 
PRINCIPIO 3: Establecer un límite o límites críticos. 
 
PRINCIPIO 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 
 
PRINCIPIO 5: Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando 
la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. 
 
PRINCIPIO 6: Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que 
el Sistema de HACCP funciona eficazmente. 
 
PRINCIPIO 7: Establecer un sistema de documentación sobre todos los 
procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación. 
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Organismos Internacional de Estandarización 
(Normas ISO) 

Las normas ISO son un conjunto de normas 
orientadas a ordenar la gestión de una 
empresa en sus distintos ámbitos las cuales 
son establecidas por el Organismo Internacional 
de Estandarización (ISO), y se componen de 
estándares y guías relacionados con sistemas y 
herramientas específicas de gestión aplicables en 
cualquier tipo de organización  
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Organismos Internacional de Estandarización 
(Normas ISO) 

Proporcionan elementos para que una organización 
puede alcanzar y mantener mayores niveles de calidad en el 
producto o servicio. 
-Ayudan a satisfacer las necesidades de un cliente cada vez más 
exigente. 
-Permite a las empresas reducir costos, conseguir más 
rentabilidad y aumentar los niveles de productividad. 
-Constituye uno de los medios más eficaces para 
conseguir ventaja competitiva. 
-Conseguir un mayor y mejor acceso a grandes clientes y 
administraciones y a los mercados internacionales. 
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Aplicación de la Higiene y Seguridad en los   
Servicios de Alimentación 

La seguridad y la higiene aplicada a los servicios de 
alimentación son entonces el conjunto de 
conocimientos científicos y tecnológicos 
destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir 
las causas de los riesgos en el trabajo a que están 
expuestos los trabajadores en el ejercicio o con el 
motivo de su actividad laboral así como también 
para los consumidores.  



Conclusiones 

◦ Toda empresa que 

realiza actividades 

comerciales debe 

poseer un manual de 

Higiene y seguridad 

con el fin resguardar 

la integridad física del 

personal y de la 

estructura empresarial 

◦ .El manual de higiene y 

seguridad se amolda a 

las necesidades del 

consumidor y la 

finalidad del servicio de 

alimentación sin que 

esto suponga una 

flexibilización en las 

pautas descritas para 

lograr la calidad del 

producto y garantizar 

la seguridad laboral en 

el proceso 
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Conclusiones 

◦ La seguridad y la higiene 

aplicadas a los centros de 

trabajo tiene como objetivo 

salvaguardar la vida y 

preservar la salud y la 

integridad física de los 

trabajadores por medio del 

dictado de normas 

encaminadas tanto a que les 

proporcionen las condiciones 

para el trabajo, como a 

capacitarlos y adiestrarlos 

para que se eviten, dentro de 

lo posible, las enfermedades y 

los accidentes laborales. 

 

◦ El sistema HACCP es 

de carácter preventivo 

y está enfocado hacia 

el control de las 

etapas del proceso 

que son críticas para 

la producción de 

alimentos inocuos, en 

lugar de depender 

exclusivamente de la 

verificación de 

cumplimiento de los 

requisitos normativos 

establecidos 

 
61 



“ 
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GRACIAS 


