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INTRODUCCIÓN 

En los servicios de alimentación (así como en cualquier industria), es 

necesario llevar un protocolo de Higiene y Seguridad Industrial, para poder 

salvaguardar tanto al trabajador como a la materia prima, y de esta manera llevar 

su compañía de la maneras más optima y con el menor de los retrasos y/o 

perdidas. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), asegura que “cada 15 

segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo; cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un 

accidente laborar, actualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el 

trabajo, lo que produce un absentismo laboral”, todo esto se resume a una enorme 

adversidad diaria y carga económica para las industrias. 

Para el primer trimestre del 2018 el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, mostró un incrementos en las estadísticas de accidentes con 

baja (2,7%) a comparación del año anterior, donde los mayores incrementos del 

número de accidentes en jornada fueron la construcción (11%), industrias 

extractivas (6,1%) y transporte y almacenamiento (6%). 

Desde el inicio del hombre, él ha tendido a preservar su bienestar físico y 

mental, donde pudo haber probado y observado algunas técnicas de higiene y 

seguridad con   la   finalidad   de   sentirse   más   seguro,   al   verse   asediado   

por   condiciones inseguras a las que pudieron estar sujetos cual fuera el trabajo 

que desempeñara. Se tuvieron que ir creando técnicas avanzadas que hicieran los 

trabajos mucho más   seguros  y   así   se   fue   creando   un   tipo   de   

conciencia   sobre   la   higiene   y seguridad, que hizo más firme en la colonia y se 

consolido con la aparición de leyes que regulaban los procedimientos de trabajo.  

 

 

 

 



HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN  

 

 ANTECEDENTES 

La 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. 

Antes del siglo XIX, en EEUU, 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, hasta que se comenzó a 

escalar a niveles desproporcionados; sin embargo no se llevaban registros de 

accidentes y eran atribuidos a la empresa. 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.  

A partir de todo esto se comienzan los grandes pasos para consolidar la 

higiene y seguridad industrial en Venezuela, que colocados en una línea temporal 

se representan de la siguiente manera: 

1. 1608: se crean las ordenanzas de las indias, destinadas a la salud y 

protección de la vida y la salud de los indios. 

2. 1905: se crea un artículo especial sobre los riesgos profesionales en el 

código de la política del estado Táchira. 

3. 1920: se crea la primera ley del trabajo en Venezuela. 

4. 1940: se establece la ley de Seguro Social obligatorio entrando en 

vigencia a partir de 1944.  

5. 1963: es elaborado el reglamento de la ley del trabajo. 



6. 1967: se promulga la nueva ley del Seguro Social Obligatorio. 

7. 1986: se crea la ley organiza de prevención, condiciones y medio 

ambiente de trabajo (LOPYCIMAT). 

8. 1992 y 1997: ocurrieron algunas reformas según la Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela N° 5152. 

 

 DEFINICIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La   higiene   se   define   como   la   "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. 

 

 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. 

Filosofía de la seguridad: 

1. Evitar daños humanos y o materiales. 

2. Evitar incidentes. 

3. Concientizar a las persona sobre la seguridad. 

4. Evitar la degradación de los recursos naturales. 

 

 



 OBJETIVOS 

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. 

 FUNCIONES 

La función de seguridad e higiene tiene características tanto de función en 

línea como de asesoría, y el gerente de seguridad e higiene necesita reconocer 

qué parte corresponde a cada categoría. El logro material de tener seguridad en el 

trabajo es una función de línea. 

 

El gerente de seguridad e higiene desempeña una función de asesoría en 

tanto que actúa como "facilitador" que ayuda, motiva y aconseja a la función de 

línea en áreas de la seguridad y la higiene del trabajador. 

 

El grado de interés del personal de línea por recibir esta asesoría y ayuda 

del gerente de seguridad e higiene dependerá de la importancia que el objetivo de 

la seguridad y la higiene tenga para la alta dirección. El gerente de seguridad e 

higiene de éxito estará consciente de la necesidad del apoyo de la alta dirección, 

cuyo respeto  y aprobación se  ganará con  decisiones y acciones es el 

reconocimiento de un principio importante, que el objetivo no es eliminar todos los 

riesgos, sino los irrazonables 

 

 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. 



Además, 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. Por tanto, 

contribuye a la reducción de sus socios y clientes. 

 

 RELACIÓN ENTRE HIGIENE INDUSTRIAL, EVALUACIÓN DE RIEGOS Y 

GESTIÓN DE RIESGO. 

La Higiene Industrial se encarga de evaluar los factores de riesgo químicos, 

biológicos y físicos que pueden causar enfermedades profesionales. Como 

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); como 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), gas (gas, vapor); y como agentes biológicos 

también es posible la presencia intencionada o no de virus, bacterias, hongos y 

organismos modificados genéticamente (OMG), incluso de los vectores animales.  

La Higiene Industrial está continuamente desarrollando y perfeccionando 

metodologías operativas que, a través de la Detección, Cuantificación y Control de 

los posibles contaminantes presentes en el medio ambiente de trabajo, eviten la 

aparición de las enfermedades profesionales.  

1. Primero se debe 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. Luego 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. Y por último tiene la función del control de las condiciones no 

higiénicas utilizando los métodos adecuados para eliminar las causas del 

riesgo y reducir las concentraciones de los contaminantes a límites 

soportables para el hombre. Este método de trabajo ha sido definido como 

“Evaluación Ambiental”.  

Complementario a este está la “Evaluación Biológica” que consiste en 

evaluar el riesgo toxicológico en los tejidos o fluidos biológicos, del que se 

encargará vigilancia de la salud 

 SEGURIDAD COMO SUBSISTEMA DE UNA EMPRESA 

 

- 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. 

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. 

 

 DEFINICIONES RELACIONADAS A LA HIGIENE Y SEGURIDAD 

Riesgo: Probabilidad de que un fenómeno, de origen natural o humano, se 

produzca en un determinado tiempo y espacio. Peligro (potencial) de que las vidas 

o los bienes materiales humanos sufran un perjuicio o daño. Posibilidad a la que 

están expuestos los pobladores de un determinado lugar. 

Peligro: posibilidad de que un agente físico, químico o biológico cause 

efectos adversos en la salud, dependiendo de las condiciones en que este se 

produzca o se use al hablar de peligro se está refiriendo básicamente a una fuente 

de daño. Se trata de un término que expresa el 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. 

Factores de riesgo en la salud: Un factor de riesgo 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. Sus características se asocian a un cierto tipo de 

daño a la salud y pueden estar localizados en individuos, familias, comunidades y 

ambiente 

Accidente de trabajo: es toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 



El accidente de trabajo es el indicador inmediato y más evidente de unas 

malas condiciones de trabajo y dada su frecuencia y gravedad, la lucha contra los 

accidentes es siempre el primer paso de toda actividad preventiva. 

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.  

La enfermedad profesional puede ser originada por factores químicos 

(amianto, plomo, etc.), físicos (ruido, vibraciones) y/o biológicos (bacterias, virus,). 

 FACTORES Y SITUACIONES DE RIESGO MÁS COMUNES EN LOS 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN: 

 

 Riesgo eléctrico: 

Los accidentes eléctricos aunque no son muy numerosos, dan lugar en la 

mayoría de los casos a lesiones graves o mortales. La energía eléctrica es limpia, 

ni se ve, ni se oye, ni huele y precisamente esta ventaja es un inconveniente para 

protegernos de sus peligros. 

 Máquinas y herramientas: 

Dada la gran diversidad de máquinas y equipos presentes en los centros de 

trabajo se describe algunos principios, reglas y soluciones que tengan una 

aplicación en el campo de la protección de maquinaria. 

Se trata de colocar barreras y recubrimientos, o de instalar cualquier otro 

procedimiento que evite el contacto del trabajador con los elementos agresivos de 

las máquinas. 

 Incendios: 

Los 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. 



 Exposición al ruido: 

Es 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. Algunos procesos mecánicos de la industria alimentaria generan un ruido 

elevado y molesto. Eliminar la mayor cantidad posible de este ruido tiene muchas 

ventajas. Sobre todo, crea un ambiente tranquilo y agradable, y se consigue que 

los trabajadores estén más atentos y centrados y se consiguen mejores 

condiciones para las actividades de calidad superior. 

 Vibraciones: 

 Las vibraciones comprenden todo movimiento transmitido al cuerpo 

humano por estructuras sólidas capaz de producir un efecto nocivo o cualquier tipo 

de molestia. Las causas comunes son debidas a partes de máquinas 

desequilibradas en movimiento, flujos turbulentos de fluidos, golpes de objetos, 

impulsos, choques, etc. 

 Temperaturas extremas: 

Los seres humanos tenemos capacidad fisiológica para regular la 

temperatura interna de nuestro cuerpo, que se mantiene a unos 37° C. Si la 

temperatura corporal se eleva o disminuye desmesuradamente, el cuerpo 

reacciona originando enfermedades o incluso puede derivar en muerte. 

 Quemaduras por contacto: 

 Una quemadura es un tipo de lesión en la piel causada por diversos 

factores. Las quemaduras térmicas se producen por el contacto con llamas, 

líquidos calientes, superficies calientes y otras fuentes de altas temperaturas; aun 

con el contacto con elementos a temperaturas extremadamente bajas. También 

existen las quemaduras químicas y quemaduras eléctricas. Las causas de este 

riesgo se deben a ausencia de aislamientos de los focos de calor o frío. Con 

trabajos cerca de materiales y hornos a altas temperaturas, a veces con falta de 

señalización y con iluminación inadecuada. 



 Riesgo por exposición a sustancias químicas 

 El riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos 

agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos químicos 

tóxicos también pueden provocar consecuencias locales y sistémicas según la 

naturaleza del producto y la vía de exposición. 

 Riesgo de explosión 

 Algunas actividades de las que nos ocupa presentan los riesgos de 

formación de atmósferas explosivas, por ejemplo que en determinadas 

condiciones pueden explotar. 

 Exposición agentes biológicos  

Los contaminantes biológicos son sustancias que pueden estar presentes 

en el medio de trabajo y causar cualquier tipo de trastorno de la salud. 

Microorganismos que pueden causar daños en el hombre (virus, bacterias, 

hongos, parásitos). Se encuentran en el aire, los alimentos o forman parte del 

proceso productivo. La vía de entrada en el organismo es similar a la de los 

contaminantes químicos. Son frecuentes las contaminaciones en análisis 

microbiológicos de muestras, o plagas en los lugares de trabajo. Produciendo 

enfermedades por alergias o por infección. 

 

 ESTRÉS LABORAL: 

El estrés laboral se definiría como 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. 

 El Estrés es una tensión provocada por situaciones agobiantes que 

originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves 



(Diccionario de la Real Academia Española, 2012). El término estrés proviene de 

la física, hace referencia a la presión que ejerce un cuerpo sobre otro, siendo 

aquel que más presión recibe el que puede destrozarse y fue adoptado por la 

psicología, pasando a denominar al conjunto de síntomas psicofisiológicos como: 

cansancio, pérdida del apetito, bajada de peso y astenia, entre otras (Selye, 1950). 

- 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. 

 

 ERGONOMÍA 

La Ergonomía, es el término aceptado mundialmente para definir el 

conjunto de conocimientos multidisciplinares que estudia las capacidades y 

habilidades de los humanos, analizando aquellas características que afectan al 

diseño de productos o procesos de producción. 

En todas las aplicaciones, el objetivo es común; adaptar productos, tareas, 

entorno y herramientas a las necesidades y capacidades de las personas, 

mejorando la eficiencia, seguridad y bienestar de usuarios y trabajadores. En 

definitiva el planteamiento ergonómico consiste en diseñar los productos y los 

trabajos de manera que éstos se adapten a las personas.   



Para alcanzar su objetivo, la Ergonomía trata aspectos del comportamiento 

humano en el trabajo, y otros factores relacionados con el sistema de trabajo. 

Cuando se estudian los puestos de trabajo desde el punto de vista ergonómico 

pueden encontrarse problemas derivados de: 

 Diseño del puesto de trabajo: alturas de trabajo, espacio disponible, 

herramientas utilizadas, etc. 

 Carga física: posturas forzadas, movimientos repetitivos, manejo manual de 

cargas, fuerzas, etc. 

 Factores psicosociales del trabajo: descanso, presión de tiempos, 

participación en las decisiones, relaciones entre compañeros y con los 

responsables, etc. 

 Condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ruido, 

temperatura, vibraciones, etc.   

La ergonomía puede ayudar a mejorar las condiciones de trabajo y por 

tanto la salud de los trabajadores. Las mejoras ergonómicas reducen las 

demandas físicas del trabajo dando como resultado menos lesiones o dolencias. 

Otro efecto beneficioso de la ergonomía es, que la mejora del entorno laboral, 

repercute positivamente en la eficiencia y la productividad. 

 

 DESARROLLO DE PLANES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO. 

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.  

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. Estas reglas se aplican de 

acuerdo al tipo de empresa o industria, pero por lo general se intenta reducir al 

máximo los riesgos químicos (intoxicaciones), riesgos físicos (radiaciones, 

altas temperaturas, ruidos) y riesgos biológicos (microorganismos patógenos). 

 Programas informativos y cursos de capacitación a fin de implementar hábitos 

de vida más saludables y mejorar la higiene y la salud en general.   

 Previsiones de cobertura financiera mediante planes de seguro médico o de 

vida, a fin de beneficiar a los empleados que sufren algún tipo de enfermedad o 

accidente laboral. 

 Programas de capacitación, entrenamiento y preparación para manipula de 

manera eficiente las herramientas y maquinarias de trabajo 

La seguridad de trabajo complementa tres áreas principales de actividad: 

1. Medidas generales para prevenir accidentes laborales: 

Las Empresas o Empresarios: 

 Deben realizar una Evaluación de Riesgos: como primer paso para garantizar 

la seguridad y la salud de los trabajadores, para conocer cuáles son los 

peligros y qué trabajadores se encuentran en situación de riesgo, en esta 

evaluación, se decidirán cuáles son las medidas de prevención necesarias y se 

establecerán los términos para su adopción. 

 Evaluados los Riesgos, deben adoptarse las medidas necesarias para cada 

peligro en dependencia del grado de riesgos que suponen y la gravedad del 

daño que puedan originar. Algunos factores de estudio son: el lugar de trabajo, 

los equipos e instalaciones, el transporte, la formación e información de los 

trabajadores, trabajos en altura, incendios y explosiones, sustancias 

peligrosas, factores psicosociales. 

 Resbalones, tropiezos y caídas, son la principal causa de accidentes laborales 

en todos los ámbitos.  Por ello deberá ponerse especial interés en el 

mantenimiento de las instalaciones, para prevenir este tipo de accidentes. 



 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, así 

como recibir la Formación necesaria del sistema de gestión de seguridad, las 

responsabilidades de los empleados y los peligros y riesgos específicos, así 

como de las medidas preventivas y lo equipos de protección. 

Los trabajadores, también deben de tomar medidas para prevenir los accidentes 

laborales: 

• Información y Formación, los trabajadores, tienen derecho a recibir 

formación e información acerca de los riesgos para su salud y 

seguridad, las medidas preventivas, primeros auxilios y procedimientos 

de emergencia. 

• Además, tienen la obligación de informar acerca de elementos o 

situaciones en su lugar de trabajo que presenten un peligro, tanto en lo 

equipos de trabajo e instalaciones, como en su lugar de trabajo o en los 

transportes. 

• Es responsabilidad de los trabajadores velar por su propia seguridad, 

teniendo en cuenta la formación y las instrucciones recibidas por parte 

de la empresa o el empresario, utilizando correctamente las 

instalaciones y los equipos de trabajo, utilizando los equipos de 

protección individual puestos a sus disposición y utilizando todos los 

dispositivos de seguridad de la forma  

2. Medidas generales para prevenir robos: 

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 máquinas, equipos y herramientas 

3. Medidas generales para la prevención de incendios: 

• Mantener los depósitos de combustible en lugares apartados de las 

zonas de trabajo y el cubrimiento de los materiales próximos con lonas. 

• Colocar medidas preventivas de sistemas de detección y extinción de 

incendios, como algún 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 aparatos como 

quemadores y sopletes para evitar goteos y fugas. En caso de que 

presenten un estado deficiente, sustitución de estos. 

• Proteger y aislar el cableado de las instalaciones. Así mismo, es 

conveniente realizar una revisión eléctrica por profesionales de manera 

periódica y, si fuese necesario, renovar el circuito eléctrico. 

• Realización de señalizaciones de seguridad, consistentes en una clara 

indicación de las zonas de almacenamiento y manejo de aquellos 

materiales altamente combustibles, así como de aquellos trabajos con 

riesgo crítico. 

• Establecer una ventilación natural o forzada. 

 SEGURIDAD DEL PERSONAL 

Equipos de protección personal  

Deben cumplir con los siguientes requisitos:  

 Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con 

la eficiencia en la protección. 



 No debe restringir  los movimientos del trabajador. 

 Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la 

empresa. 

 Debe tener una apariencia atractiva 

Los equipos son:  

1. Protección de la cabeza: cascos, gorros. 

2. Protección de ojos y cara: mascaras protectoras, lentes de seguridad, 

goggles de seguridad. 

3. Protección de oídos: orejeras, tapones auditivos. 

4. Protección de vías respiratorias: mascarillas, respiradores. 

5. Protección de manos y brazos: guantes, Protección de pies y piernas: botas 

y zapatos especiales de seguridad. 

6. Cinturones de seguridad para trabajo en altura  

7. Ropa de trabajo: batas, mandiles, overoles.  

8. Ropa protectora: trajes de seguridad.  

 

 Equipos de protección en una industria alimentaria  

 Gorros desechables. A la hora de elegir un gorro para entornos que 

trabajan con alimentos, debemos considerar que éste sea de carácter 

desechable, ante todo. Así aseguramos que en caso de que quede alguna 

bacteria o germen, irá a parar a la basura. El gorro, además, debe contar 

con una goma que permita una perfecta adaptación a la cabeza y que 

frene cualquier tipo de traspaso al exterior. En cuanto al material, se 

aconseja el Tejido No Tejido, ya que facilita la transpiración a la vez que 

actúa como barrera de cara al entorno.   

 Mascarillas o cubrebarbas. 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. En el resto de casos, podemos optar por cubrebarbas o 

mascarillas de Tejido No Tejido. Es importante que contengan una goma 



ajustable para una mejor adaptación. De manera que, para este tipo de 

entornos, prescindiremos de las mascarillas que se atan con un lazo.  

 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. El color azul juega un papel fundamental en este punto, 

ya que, al ser el único color ausente en la cadena de alimentos, nos 

permite ver a simple vista si queda algún resto.  

 Guantes. La protección de las manos es uno de los eternos debates en la 

industria alimentaria. Si bien algunos son de la opinión de que, para 

garantizar la máxima higiene, lo mejor es lavarse las manos cada vez que 

cambiamos de procedimiento o de materia prima, otros se mantienen 

firmes en la importancia del uso de guantes. Para este último caso, lo 

mejor es optar por el nitrilo, que aporta una gran resistencia y reduce el 

riesgo de alergias. Tampoco debemos perder de vista el color azul, 

esencial para detectar si quedan restos de alimentos. De la misma 

manera, cada vez que cambiemos de tarea, deberemos sustituir también 

los guantes.  

 Cubrezapatos. Las suelas de los zapatos sirven en muchos casos como 

transporte de microorganismos. Para evitar este traspaso al interior de las 

instalaciones, es importante usar cubrezapatos. Podemos optar por el 

Tejido No Tejido o por el polietileno, pero, sobre todo, para mantener la 

máxima higiene es aconsejable colocarlos con un dispensador 

automático.  

 

 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Ventajas: 

- Rápidos y fácil de usar  

- Gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos. 

- Costo bajo, comparado con otros sistemas de control. 

- Fáciles de usar. 



Desventajas. 

- Crean una falsa sensación de seguridad: pueden ser sobrepasados por 

la energía del contaminante o por el material para el cual fueron 

diseñados. 

- Hay una falta de conocimiento técnico generalizada para su adquisición. 

- En el largo plazo, presentan un coso elevado debido a las necesidades, 

mantenciones y reposiciones. 

-  Requieren un esfuerzo adicional de supervisión. 

 

 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

 Es aquella que es referida a un objeto, actividad o situación determinada, 

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 (AICA, 

2016). 

 La señalización en ningún caso sustituirá protecciones colectivas sino que 

se utilizará como complemento cuando no haya sido posible eliminar los riesgos o 

reducirlos suficientemente. La señalización, nos advierte, nos informa de un 

riesgo, de una conducta a seguir o nos da información de la localización de 

medios de emergencia y primeros auxilios, pero en ningún caso elimina el riesgo 

(AICA, 2016). 

 De acuerdo con la Asociación de Empresarios de Alcobendas (2016), los 

principios básicos de la señalización son: 

• Señalización clara y de interpretación única.  

• Visible  

• Homologada  

• Para evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán 

demasiadas señales próximas entre sí.  



• Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las 

justificaba. 

Situaciones en las que se debe emplear algún tipo de señalización de 

seguridad: 

 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. 

Tipos de señalización  

 Según lo descrito por la Asociación de empresarios de Alcobendas (2016), 

basados en una clasificación internacional, las señales de seguridad y salud en los 

centros de trabajo se clasifican en: 

- Señalización en forma de panel  

- Señalización de advertencia: con forma triangular, pictograma negro sobre 

fondo amarillo ( el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 % de la 

superficie de la señal), bordes negros 

- Señales de prohibición: forma redondeada, pictograma negro sobre fondo 

blanco, bordes y banda rojos / el rojo debe cubrir como mínimo el 35% de 

la superficie de la señal) 

- Señales de obligación: forma redondeada, pictograma blanco sobre fondo 

azul que deberá cubrir el 50% de la superficie de la señal. 

- Señales de lucha contra incendios: forma rectangular o cuadrada, 

pictograma blanco sobre fondo rojo que debe cubrir como mínimo el 50% 

de la superficie de la señal. 

- Señales de salvamento o socorro: forma rectangular, pictograma blanco 

sobre fondo verde que deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie 

de la señal. 



- Señalización acústica y señalización luminosa 

 Si un dispositivo puede emitir una señal continua como intermitente, la señal 

intermitente se utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor 

grado de peligrosidad o una mayor urgencia requerida. En la señalización 

luminosa se debe asegurar su percepción por los trabajadores sin provocar 

deslumbramientos. La señalización luminosa es de gran utilidad cuando el 

ambiente de trabajo es ruidoso o por las características de los trabajadores.  

- Señales gestuales  

 Las señales gestuales deben ser claras, precisas y fáciles de realizar y 

comprender. Las señales gestuales son muy útiles por ejemplo para dirigir el 

movimiento de las máquinas, operaciones de descarga, etc. 

 

 CONSIDERACIONES REGULATORIAS: MARCO LEGAL 

 

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 Los requisitos legales aplicables a la Seguridad y Salud Laboral en 

Venezuela están fundamentados principalmente en el Artículo 87 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 15 de diciembre 

de 1999, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999, 

N° 36.860 el cual expresa:  

“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. La ley adoptará medidas 

tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los 

trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no 

será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca. 



 

Además, en dicho artículo destaca que: 

“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” 

 

2. Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras 

 

 El artículo 156 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras, 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”.  

 Estas garantías a que hace referencia el artículo 156 de la LOTTT, son 

aseguradas con la regulación de las reglas para el otorgamiento de las vacaciones 

y el pago del bono vacacional, los principios de aseguramiento de un salario digno 

para el trabajador, el tiempo de descanso intrajornada, interjornada y descanso 

semanal continuo y obligatorio; así como el pago de lo que le corresponde al 

trabajador por los beneficios obtenidos por la entidad de trabajo (Mora, 2013).  

 

3. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo. 

 

 Esta ley surgió como una normativa derivada a la Ley Marco de Seguridad 

Social  que incluye, además de una gama de cotizaciones  vigentes, una serie de 

normas que deben adoptar las empresas con el propósito de preservar la 

integridad física y salud  de sus  trabajadores, el mejoramiento de medidas de 

seguridad en las instalaciones de la empresa, determinación de los procesos 



peligrosos, capacitación a los trabajadores, prevención de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales y responsabilidad de la empresa antes infortunios 

laborales. Todas las empresas que posean al menos un trabajador en Venezuela, 

deberán ajustarse a la LOPCYMAT (Fastmed, 2014). 

 

La LOPCYMAT, de acuerdo al Art. 1 de la Ley, tiene por objeto: 

 

“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.” 

 

En el Art. 4 de la Ley, se expresa su ámbito de aplicación, expresado de la 

siguiente manera: 

“Su aplicación abarca a los trabajadores bajo relación de dependencia, 

por cuenta propia del empleador, cualquiera sea su naturaleza el lugar 

donde se ejecute, persiga o no fines  de lucro, sean públicos o privados y 

en general a  toda prestación  de servicios personales donde  haya  

patronos y trabajadores. Su aplicación incluye al trabajador domésticos, a 

domicilio  y conserjería  así como también aquellos que desempeñan 

labores en cooperativas u otras formas asociativas, comunitarias de 

carácter productivo o de servicio”. 

 El artículo 59 contempla las condiciones adecuadas para garantizar la 

protección de los trabajadores y las trabajadoras. Estas condiciones deben 

asegurar a los trabajadores el más alto grado de salud física y mental; la 

protección a niños, niñas y adolescentes y a personas con discapacidad o 



necesidades especiales. 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 prestar la protección a la salud y vida de los trabajadores contra las 

condiciones peligrosas del trabajo. Se debe facilitar el tiempo para la recreación, 

descanso, turismo social, capacitación técnica y profesional. Se debe impedir 

cualquier tipo de discriminación. Se debe garantizar el auxilio inmediato al 

trabajador lesionado o enfermo y garantizar todos los elementos del saneamiento 

básico en los puestos de trabajo (Mora, 2013). 

 De acuerdo con Mora, F. (2013) para que se puedan garantizar las 

condiciones a que se refiere el artículo 59 de la LOPCYMAT, el empleador debe 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 60 que se refiere a la adecuación de los 

métodos, maquinarias, herramientas y útiles al proceso de trabajo de acuerdo con 

las características psicológicas, cognitivas, culturales y antropométricas de los 

trabajadores y las trabajadoras.  

 Su importancia es que permite conferir de una forma más productiva y 

responsable la protección de nuestro recurso más importante que son los 

trabajadores, propicia el resarcimiento del rol y la responsabilidad social que tiene 

el medio empresarial venezolano. El correcto cumplimiento de esta ley en el área 

laboral incrementa la capacitación y el desarrollo de los trabajadores y 

empleadores corresponsales de la optimización del medio ambiente de trabajo.  

 Esta ley se está haciendo cumplir, con ayuda del INPSASEL, por medio 

del cual se evalúa a las compañías para optimizar el ambiente de trabajo de sus 

empleados y a su vez advertirle sobre los riesgos que pueden correr dentro de la 

empresa y buscar la manera de evitarlos. 

 

 



4. Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Este reglamento  está conformado por catorce  títulos y 868 artículos, en 

los cuales están expresadas varias disposiciones acerca de las condiciones de 

higiene y seguridad que se deben mantener en los centros de trabajo, tales 

disposiciones se muestran a continuación: 

Título I. Disposiciones Generales. Contiene cinco capítulos referentes a los 

patrones y trabajadores, a los inmuebles destinados a centros de trabajos, 

andamios, encofrados, ascensores y montacargas.  

Título II. De las Condiciones de Higiene. Tiene ocho capítulos y se refieren a 

las industrias o trabajos peligros e insalubres, a la higiene en los lugares de 

trabajo, a los campamentos de trabajadores, a la ventilación, iluminación, 

ruidos, vibraciones, temperatura y humedad, etc. 

Título III. De las Máquinas, Equipos y Herramientas. Este título está 

compuesto por tres (3) capítulos que se refieren a las máquinas y equipos, 

herramientas de mano y a las herramientas de fuerza motriz.  

Título IV. Del Manejo de Materiales y Equipos.  

Título V. De los Tanques y recipientes de Almacenamiento.  

Título VI. De las Instalaciones Industriales y sus Riesgos. Integrado por seis 

capítulos relativos a las instalaciones y equipos eléctricos, equipos y 

recipientes a presión, riesgos químicos y biológicos, soldadura y corte de 

metales, explosivos y radiaciones ionizantes.  

Título VII. De las Excavaciones, Canteras y demoliciones.  

Título VIII. De los Trabajos en el Agua.  

Título IX. De la Prevención y Control de Incendios. En dos capítulos toca lo 

relacionado con la prevención y protección contra incendios.  

Título X. De los Trabajos de Mantenimiento y reparación.  



Título XII. Del Tránsito de Vehículos dentro de las áreas de trabajo de las 

Empresas.  

Título XIII. Otros Trabajos Especiales.  

Título XIV. De la Organización de la Prevención de los Accidentes de Trabajo 

y de los Funcionarios de Inspección. Son dos los capítulos dedicados a la 

organización de la prevención de los accidentes de trabajo y a los funcionarios 

de inspección. 

 

5. Norma Técnica de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT-

01-2008) 

 Los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo deben ajustarse a la 

Norma Técnica de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo promulgada por 

el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social en el año 2008. 

Dicha norma establece con detalle cómo debe realizarse tales programas. 

 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), la cual deberá: 

- Ser específico al centro de trabajo y los procesos productivos. 

- Ser preciso y redactado con claridad para su fácil comprensión por escrito. 

- Contener la fecha de elaboración, la firma del empleador y de 

los Delegados de Prevención. 

- Ser difundido con fácil acceso a los trabajadores en todos los ámbitos del 

centro de trabajo. 

- Ser revisado anualmente, para constatar su vigencia por el Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

- Proteger la vida y salud de los empleados a través de la prevención de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

relacionados con el trabajo. 

http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/normas_tecnicas.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/normas_tecnicas.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/CSSL.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/SSST.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/SSST.html


 El Capítulo III establece características sobre los planes de trabajo para 

abordar los procesos peligrosos, los cuales deberán: 

- Responder estrictamente a los procesos peligrosos identificados. 

- Detallar en cada uno de los planes de trabajo los siguientes aspectos: 

Objetivos, metas y alcance. Frecuencia de ejecución de las actividades. 

Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las 

actividades. Procedimiento de ejecución de actividades previstas en el 

plan. Formularios, instrumentos diseñados y recursos para la ejecución 

de las actividades 

- El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá contar con un plan 

de educación e información teórica y práctica en materia de seguridad y 

salud en el trabajo con al menos 16 horas trimestrales por cada trabajador 

dentro de la jornada de trabajo, las cuales podrán aumentar de acuerdo a 

los procesos peligrosos. 

- Todos los miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral deberán 

recibir educación especial e integral, sobre todos los tópicos que resulten 

necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

- Adicional a las necesidades y demandas de educación detectada, los 

trabajadores deben recibir educación en las siguientes áreas: legislación en 

materia de seguridad y salud laboral, identificación de los procesos 

peligrosos y los procedimientos de acción frente a los mismos, prevención 

de accidentes y enfermedades ocupacionales, primeros auxilios, equipo de 

protección personal y colectiva, prevención y control de incendio, seguridad 

vial, ergonomía, crecimiento personal, daños a la salud generados por el 

consumo de tabaco, alcoholismo, sustancias psicotrópicas, estrés laboral y 

cualquier otro tema requerido de acuerdo a los procesos peligrosos a los 

cuales se encuentran expuestos las trabajadoras y los trabajadores. 

- Entre los planes de trabajo debe existir un Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de los riesgos y procesos peligrosos adicional a 

la Vigilancia de la Utilización del Tiempo Libre. 

http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/CSSL.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/uelh/ergonomia.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/vigilancia_epidemiologica.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/vigilancia_epidemiologica.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/vigilancia_epidemiologica.html


- Especificar las reglas, normas y procedimientos de trabajo seguro y 

saludable. 

- Especificar la dotación de equipos de protección personal y colectiva y su 

uso adecuado, los cuales deberán ser gratuitos, confortables, ajustarse sin 

interferir con los movimientos, ser resistentes. 

- Especificar los planes de atención preventiva en salud de los trabajadores. 

- Especificar los planes de contingencia y atención de emergencias. 

- Especificar la adaptación del centro de trabajo (métodos, maquinarias, 

herramientas y útiles de trabajo) a las características psicológicas, 

cognitivas, culturales y antropométricas de los trabajadores, es decir, 

la ergonomía del puesto y centro de trabajo. 

 El Capítulo IV establece los requisitos mínimos que debe cumplir 

todo Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, ratificando que es el 

empleador el responsable que se lleve a cabo la elaboración y aplicación de dicho 

programa. 

- Identificar los procesos peligrosos, diagnosticar las necesidades del centro 

de trabajo con la participación activa y validación de los trabajadores 

y delegados de prevención. 

- Descripción de todas las etapas de los procesos productivos de trabajo, la 

forma de organización del trabajo, así como los objetos y los medios 

involucrados, incluyendo maquinarias, equipos, materia prima, sustancias 

utilizadas, subproductos y sobrantes, desechos generados, disposición final 

de los mismos, impacto ambiental, organización y división técnica del 

trabajo, organigrama, diagrama de flujo, descripción de las etapas del 

proceso, división de las áreas y departamentos, puestos de trabajo 

existentes, herramientas utilizadas, tipo de actividad, empresas contratistas 

y la relación entre ellos. 

- Adoptar medidas preventivas y de mejoras de los niveles de protección. 

- Efectuar la identificación de los procesos peligrosos siempre que: 

http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/uelh/ergonomia.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/CSSL.html


 Se inicie la elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 Se diseñe, planifique e inicie una nueva actividad productiva 

 Se creen proyectos para la construcción, funcionamiento, 

mantenimiento y reparación de los medios, procedimientos y puestos de 

trabajo, para que sean ejecutados con estricto cumplimiento a las 

normas, criterios técnicos y científicos universalmente aceptados en 

materia de salud, higiene, ergonomía y seguridad en el trabajo 

 Se generen cambios en los equipos de trabajo, sustancias o preparados 

químicos diferentes a los habituales 

 Se cambien las condiciones de trabajo, al modificarse algún aspecto 

relativo a las instalaciones, organización o al método de trabajo 

 Se detecten daños en la salud de los trabajadores 

 Se aprecie que las actividades de prevención son inadecuadas o 

insuficientes 

 Se identifiquen nuevos riesgos y procesos peligrosos por el trabajador 

 Sea requerido por los Delegados de Prevención, el Comité de 

Seguridad y Salud Laboral, los trabajadores o el INPSASEL 

 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, lo cual deberá ser llevado por el Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Norma FONDONORMA 2260-2004: Programa de Higiene y Seguridad 

Industrial. Aspectos Generales. 

 

 Esta Norma Venezolana establece los aspectos que se deben contemplar 

en la elaboración y seguimiento de un  Programa  de  Higiene  y  Seguridad  

Ocupacional  en  cualquier  tipo  de  explotación,  empresa  o  faena  de  cualquier 

naturaleza o importancia, donde laboren trabajadores, sea cual fuere su número. 

 

http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/uelh/ergonomia.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/CSSL.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/CSSL.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/CSSL.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/INPSASEL.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/normas_tecnicas.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/normas_tecnicas.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/uelh/accidente_laboral.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/uelh/accidente_laboral.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/SSST.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/SSST.html


 Dicha norma tiene carácter obligatorio y 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,  se  

puede  resumir  los  programas  específicos  como  se  indica  a  continuación: 

 

Objetivos del programa: 

 Optimizar las condiciones y el medio ambiente de trabajo y por ende 

favorecer una mejor calidad de vida. 

 Prevenir los efectos a la salud ocasionada por el factor de riesgo. 

 Cumplir con los aspectos legales (gubernamentales e internos) 

 Reducir o eliminar los costos de indemnización generados por los efectos 

nocivos a la salud que pudieran generarse por la exposición al riesgo de 

origen ocupacional.  

 

Elementos del programa: 

 Identificación de las fuentes generadoras del factor de riesgo  

 Evaluación del nivel de exposición. 

 Medidas de Control  

 Vigilancia médica del personal.  

 Equipos de Protección Personal.  

 Capacitación – Formación  

 Documentación y Registros.  

 Auditoria del programa (evaluación y seguimiento). 

 

7. Normas especificas para la regulación de riesgos ocupacionales 

presentes en el ambiente laboral: 

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 2238:2004: Radiaciones no ionizantes. Límites de exposición. Medidas 

de protección y control.  

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.  

 

Organismos regulatorios 

Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). 

 El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales 

(INPSASEL),  creado según lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, promulgada en el año 

1986. 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 

(Grupo Fastmed, 2014) 

 Es un Instituto autónomo, con personalidad jurídica propia, adscrito al 

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. Es el 

organismo nacional encargado de  inspeccionar, supervisar, orientar y sancionar, 



en los casos de que se viole la normativa, a las empresas, instituciones, patrones 

y trabajadores en materia de seguridad y salud laboral. 

Competencias del INPSASEL: 

- Ejecutar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Aprobar guías técnicas de prevención, que operarán como 

recomendaciones y orientaciones para facilitar el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo. 

- Ejercer las funciones de inspección de condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo, estableciendo los ordenamientos y plazos de cumplimiento en 

caso de violación de la normativa vigente. Además de aplicar las sanciones 

a los que violen la leyes vigentes en esta materia 

- Asesorar a trabajadores y empleadores y empleadoras, en materia de 

prevención, seguridad y salud laborales. 

- Revisar y actualizar periódicamente la lista de enfermedades 

ocupacionales. 

- Investigar los accidentes y las enfermedades ocupacionales, estableciendo 

las metodologías necesarias para ser aplicadas y realizando los 

ordenamientos correspondientes. 

- Registrar y acreditar los Comités de Seguridad y Salud Laboral, los 

Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, personas naturales y 

jurídicas que presten servicios o realicen actividades de consultoría y 

asesoría en el área de seguridad y salud en el trabajo, y supervisar su 

funcionamiento (Grupo Fastmed, 2014). 

 

• MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA EMPRESA 

Se puede definir al Manuel de Seguridad e Higiene de la Empresa como un 

conjunto de actividades orientadas a crear condiciones, capacidades y cultura 

para que los trabajadores y su organización puedan desarrollar la actividad laboral 

eficientemente. La seguridad e higiene del trabajo en su contenido debe contener:   



- 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.  

Si se habla de seguridad, protección y prevención que son términos 

involucrados en la seguridad e higiene del trabajo, tampoco se pueden dejar de 

mencionar los conceptos relacionados con riesgo y peligro. Ante las premisas que 

integran las consideraciones precedentes, se establece la necesidad imperiosa de 

desarrollar la capacidad y el adiestramiento para optimizar la Seguridad y la 

Higiene en los centros de trabajo, a fin de que, dentro de lo posible y lo razonable, 

se puedan localizar, evaluar, controlar y prevenir los riesgos laborales.  

Objetivos del manual de higiene y seguridad industrial: 

1. Mantener unos niveles elevados de la calidad de vida dentro del ambiente 

laboral, garantizando la seguridad y la vida misma del personal que ahí 

labora.   

2. Lograr las metas específicas, generales y a niveles individuales y 

organizacionales de lo que se ha planificado a través de un programa de 

seguridad excelente, para garantizar los niveles más relevantes para el 

recurso humano.   

3. Eliminar las causas de las enfermedades laborales. 

4. Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas 

enfermas o portadoras de defectos físicos.   

5. Prevenir el empeoramiento de enfermedades y/o lesiones. 

6.  Mantener la salud de los trabajadores. 

7.  Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. 

8.  Inspeccionar las áreas laborales así como los materiales y equipos. 



9.   Establecer normas y procedimientos que permitan regular la higiene 

laboral, las condiciones del medio ambiente de trabajo, así como el empleo 

y uso seguro de las maquinarias, materiales y equipos.   

10. Diseñar e implementar programas de capacitación y adiestramiento en las 

acciones de prevención, auxilio y emergencia, ante la eventualidad de 

accidentes o enfermedades que atenten contra la higiene y seguridad 

industrial.   

Toda empresa que realiza actividades comerciales debe poseer un manual de 

Higiene y seguridad con el fin de ofrecer servicios y productos de calidad e 

inocuos a todos los clientes y usuarios así como también para resguardar la 

integridad física del personal y de la estructura empresarial, con el propósito de 

propiciar un ambiente laboral armónico con una estructura organizacional 

competente para la solución oportuna, eficiente y eficaz de cualquier situación de 

riesgo que se presente. Este manual va acorde a las exigencias de los 

trabajadores, la demanda en calidad de los clientes y a las necesidades de la 

empresa, cuyas ventajas están orientadas al incremento de las demandas del 

servicio y/o productos gracias a la mejoría en calidad así como también beneficios 

económicos para la empresa gracias a la reducción de costos como consecuencia 

de accidentes laborales y daños de equipos e infraestructura.  

 

• SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

• BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

La higiene de los alimentos se preocupa de las actividades tendientes a que 

los alimentos reúnan requisitos de inocuidad, salubridad y que conserven sus 

características nutritivas. Los trabajadores del área alimentaria y todas las 

personas que de alguna manera manipulan o trabajan con alimentos, influyen en 

la salud de la comunidad. En gran parte es su responsabilidad que la comida que 

preparan y sirven esté en óptimas condiciones para su consumo.  



Es necesario tomar medidas higiénicas en cada paso de la operación, en la 

elección del lugar donde se compran los alimentos, en la recepción, en el 

almacenamiento adecuado, durante la preparación y luego en la distribución y 

entrega a los consumidores finales. Los hábitos higiénicos, como el lavado de las 

manos antes de manipular alimentos, el no toser o estornudar sobre los mismos, 

evitar la manipulación con heridas expuestas, ayudan a impedir que los alimentos 

se contaminen y alteren nuestro estado de salud. 

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). 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura), la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la OMS 

(Organización Mundial para la Salud) en conjunto publicaron un Manual titulado 

Manual para Manipuladores de Alimentos donde se establecen una serie de 

requisitos y recomendaciones mínimas para poder garantizar la inocuidad de los 

alimentos en toda la cadena de producción, entre las recomendaciones expuestas 

como buenas prácticas de manipulación de alimentos se destaca:  

Las 5 claves para la Inocuidad de los alimentos: 

- Utilizar agua y materias primas seguras 

- Cocinar Completamente los Alimentos 

- Separar Alimentos crudos de los cocidos 

- Lavado de manos oportuno y técnicas efectivas 

- Mantener los alimentos a temperaturas adecuadas 

 

 

 



• HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, conocido 

universalmente por sus siglas en inglés como HACCP, 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. 

Establecer un programa de HACCP permite enfatizar más en la prevención que en 

la detección, disminuye los costos, minimiza el riesgo de fabricar productos 

defectuosos, ofrece mayor confianza a la gerencia, fortalece la competitividad 

nacional e internacional, entre otras ventajas (Hernández, 2004). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cientos de miles de 

personas en el mundo padecen enfermedades causadas por la contaminación de 

los alimentos, además de los riesgos a la salud; esto pone en peligro el bienestar 

financiero de los establecimientos fabricantes de alimentos alrededor del mundo, 

perjudica al comercio y el turismo, ocasiona pérdidas de ingresos, desempleo y 

demandas. Los sistemas de control de higiene y calidad de los productos 

alimenticios surgen con los objetivos de evitar la producción de enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA) y afrontar con mayor competitividad la 

globalización de los mercados. Este entorno exige por lo tanto un cambio en el 

control de los productos alimentarios, que implica pasar de los tradicionales 

controles aleatorios, a un sistema de autocontrol para el aseguramiento de la 

calidad del producto final. Hoy día esa vigilancia tiene que incluir todas las fases 

de la cadena agroalimentaria desde el productor hasta el momento que el alimento 

llega a la mesa para ser consumido (Hernández, 2004). 

Nace así el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), 

reconocido mundialmente como un enfoque sistemático y preventivo que 

considera los peligros biológicos, químicos y físicos mediante la anticipación y la 

prevención, en lugar de la inspección del producto final. Todo sistema de HACCP 

es capaz de adaptarse a cambios tales como los progresos en el diseño del 

equipo o en los procedimientos de elaboración o las novedades tecnológicas. 



Este sistema de carácter preventivo 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 (Hernández, 2004). 

Entre las ventajas de este sistema, además de la mayor inocuidad de los 

alimentos, figuran un mejor aprovechamiento de los recursos, una respuesta más 

oportuna a los problemas, puede facilitar la inspección por parte de las 

autoridades fiscalizadoras y promover el comercio internacional al aumentar la 

confianza en la inocuidad de los alimentos. Con el sistema HACCP, los fabricantes 

son los responsables de determinar los aspectos críticos para producir alimentos 

inocuos. Este programa constituye una herramienta eficaz y oportuna para 

controlar la inocuidad de los alimentos, a través de la identificación de los peligros 

y aplicación de medidas para su control (Hernández, 2004). 

El Sistema de HACCP consiste en los siete principios siguientes: 

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. 

Antes de aplicar el sistema de HACCP a cualquier sector de la cadena 

alimentaria, el sector deberá estar funcionando de acuerdo con los Principios 

Generales de Higiene de los Alimentos del Codex, los Códigos de Prácticas del 

Codex pertinentes y la legislación correspondiente en materia de inocuidad de los 



alimentos. El empeño por parte de la dirección es necesario para la aplicación de 

un sistema de HACCP eficaz. Cuando se identifiquen y analicen los peligros y se 

efectúen las operaciones consecuentes para elaborar y aplicar sistemas de 

HACCP, deberán tenerse en cuenta las repercusiones de las materias primas, los 

ingredientes, las prácticas de fabricación de alimentos, la función de los procesos 

de fabricación en el control de los peligros, el probable uso final del producto, las 

categorías de consumidores afectadas y las pruebas epidemiológicas relativas a la 

inocuidad de los alimentos (FAO, 1997). 

Una secuencia lógica para la aplicación del Plan HACCP (12 pasos) sería: 

1. Formar el equipo HACCP 

2. Describir el producto 

3. Identificar su uso esperado 

4. Describir el proceso y construir el flujograma de producción 

5. Verificar el flujograma en el lugar 

6.  Relacionar todos los peligros potenciales asociados a cada etapa del 

proceso, hasta el consumo del alimento, evaluar todos los peligros 

potenciales. Conducir un análisis de esos peligros y determinar la 

necesidad de acciones para controlarlos, cerciorándose de que los peligros 

relevantes pueden evitarse, eliminarse o reducirse a un nivel de riesgo 

aceptable (Principio 1). 

7. Determinar los PCC (Principio 2) 

8. Establecer los límites críticos para cada PCC (Principio 3) 

9. Establecer un sistema de monitoreo para cada PCC (Principio 4) 

10. Establecer acciones correctivas para los desvíos que ocurran (Principio 5) 

11. Establecer los procedimientos de verificación (Principio 6) 

12. Establecer registro y documentación apropiados (Principio 7) 

El equipo HACCP debe tener conocimiento y experiencia específicos sobre la 

producción de alimentos, esenciales para el desarrollo del plan HACCP. Es 

necesario tener un equipo multidisciplinario, pues el gerenciamiento de la 



inocuidad de los alimentos incorpora aspectos toxicológicos, microbiológicos, 

epidemiológicos y de tecnología de los alimentos, entre otros. La aplicación 

adecuada del plan HACCP requiere especialistas con un alto grado de 

conocimiento y experiencia científicos. Además de los conocimientos técnicos, la 

capacidad de pensar con criterio y sistemáticamente es esencial para la aplicación 

de los elementos de gerenciamiento de modo inteligente y eficaz (FAO, 1997). 

La descripción del producto no se restringe a la apariencia y a la estructura, 

o a las materias primas y aditivos usados para su producción. Deben también 

definirse los factores que influyen en la cinética de los microorganismos, como pH 

y actividad de agua (Aw), así como las condiciones de almacenaje (embalaje en 

atmósfera modificada, temperatura) y la vida útil prevista (FAO, 1997). 

• Normas ISO (Organismo Internacional de Estandarización) 

Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión 

de una empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional 

acentuada por los procesos globalizadores de la economía y el mercado y el poder 

e importancia que ha ido tomando la figura y la opinión de los consumidores, ha 

propiciado que dichas normas, pese a su carácter voluntario, hayan ido ganando 

un gran reconocimiento y aceptación internacional (IsoTools, 2015). 

Las normas ISO 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 (IsoTools, 2015). 

El Organismo Internacional de Normalización (ISO) fue creado en 1947 y 

cuenta con  91 estados miembros, que son representados por organismos 

nacionales de normalización. Dicho organismo trabaja para lograr una forma 

común de conseguir el establecimiento del sistema de calidad, que garantice la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los consumidores. El desarrollo 

y diversificación de las normas ISO han sido muy importantes, desdoblándose 

en diferentes ramas o familias que tratan aspectos diversos como la calidad, el 



medio ambiente, la seguridad y riesgos laborales y la responsabilidad social. El 

proceso es continuo y periódicamente van apareciendo actualizaciones y nuevos 

ámbitos de tratamiento (IsoTools, 2015).  

Las normas ISO se crearon con la finalidad de 

ofrecer orientación, coordinación, simplificación y unificación de criterios a las 

empresas y organizaciones con el objeto de reducir costes y aumentar la 

efectividad, así como estandarizar las normas de productos y servicios para las 

organizaciones internacionales; estas normas se han desarrollado y adoptado por 

multitud de empresas de muchos países por una necesidad y voluntad 

de homogeneizar las características y los parámetros de calidad y seguridad de 

los productos y servicios (IsoTools, 2015). 

En base a esta finalidad y objetivo inicial y debido al gran prestigio y enorme 

seguimiento alcanzado, las normas ISO suponen importantes beneficios para las 

empresas, compañías y organizaciones en general: 

- 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. 

- Reducir rechazos o incidencias en la producción o en la prestación de 

servicios. 

- Implementar procesos de mejora continua. 

- Conseguir un mayor y mejor acceso a grandes clientes y administraciones y 

a los mercados internacionales. 

Existen muchas normas ISO que además de actualizarse periódicamente 

aparecen nuevas. Para una mayor clasificación e identificación se agrupan por 



familias o series, cada una de ellas con una nomenclatura específica. Las tres 

categorías fundamentales son: 

Gestión de Calidad (serie ISO 9000) Normas enfocadas a homogeneizar los 

estándares de calidad de los productos o servicios de las organizaciones públicas 

y privadas, independientemente de su tamaño o actividad. 

Gestión del medio ambiente (serie ISO 14000) Suponen un instrumento muy 

clarificador y eficaz para que las compañías puedan organizar todas sus 

actividades dentro de unos parámetros de respeto al entorno, cumpliendo con la 

legislación vigente y dando respuesta a un mayor concienciación y exigencia de la 

sociedad. 

Gestión de riesgos y seguridad (norma ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 27001, 

ISO 22301 y otras) Normas y sistemas desarrollados con la finalidad de evitar o 

minimizar los distintos riesgos relativos a las diferentes amenazas originadas por 

la actividad empresarial. 

Gestión de responsabilidad social (norma ISO 26000): El enfoque de estas normas 

es ayudar a la empresa a tener en todo momento un comportamiento transparente 

y ético que forme parte indisoluble de su modelo general de gestión. 

 

 APLICACIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN  

Todo local que sirve para el Servicio de Alimentos tiene, por su misma 

actividad, muchas ocasiones y posibilidades de que se produzcan accidentes 

laborales. Tratándose de una cocina donde se producen platos preparados, es 

probable que haya accidentes de cortaduras con cuchillos, de quemaduras con 

agua caliente, aceite caliente, por ejemplo.  

Hay otro tipo de accidentes relacionados con la alimentación, es decir, con 

el producto terminado que se produce en estos locales y tratándose de alimentos, 

al manipularse incorrectamente, con técnicas inadecuadas de higiene, con mal 



uso de los utensilios, de los equipos de cocina, por combinaciones incorrectas, por 

mal almacenamiento de los alimentos crudos o de los cocidos, se pueden producir 

situaciones perjudiciales para la salud de los individuos. 

Por estos motivos y por tantos otros es por lo que se hace indispensable 

elaborar un Manual de Higiene y seguridad, donde se analicen y describan las 

distintas obligaciones que tienen todos los que laboran en la cocina, de manera 

consciente y responsable para evitar cualquier tipo de accidente, que pueden 

ocurrir de tipo personal, como algunos de los ya mencionados, en el propio 

Manipulador de Alimentos, o pueden ocurrir en el alimento, al contaminarse en 

forma directa o indirecta, lo que puede ocasionar serias enfermedades en los 

comensales que asisten a comer en ese local de procesamiento de Alimentos 

(Linares, 2007).  

Es por esto que es un derecho de los consumidores obtener un producto de 

calidad y un deber tanto de los trabajadores de cumplir las normas y de las 

empresas de propiciar el cumplimiento y capacitación tanto del personal como 

también de toda la estructura organizacional a fin de generar un ambiente laboral 

armónico y prosperidad económica para la empresa y satisfacción en los 

consumidores.  

La finalidad de las normas anteriormente descritas y legislaciones es lograr 

que el producto terminado esté libre de contaminantes y sea seguro para el 

consumo humano, para que todos los comensales que asisten al servicio de 

alimentación, queden satisfechos tanto a nivel gastronómico como de la Seguridad 

Alimentaria, donde no haya riesgos de ningún tipo, es de gran importancia conocer 

estos riesgos, ya que su conocimiento va a controlar de una manera favorable las 

posibilidades de que los alimentos se contaminen y con ello, evitar la transmisión 

de enfermedades a través de los alimentos.  

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. Por tanto es importante 

establecer que la seguridad y la higiene son instrumentos de prevención de los 

riesgos y deben considerarse sinónimos por poseer la misma naturaleza y 

finalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 Mantener condiciones de higiene y seguridad en los centros de trabajo 

beneficia principalmente a los empleados expuestos a trabajos que de una 

forma u otra conllevan riesgos, además, permite el buen desenvolvimiento del 

empleado dentro de las instalaciones de la institución y por tanto mejora su 

productividad. 

 El cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos de la seguridad e higiene 

en el ambiente laboral resulta de vital importancia en las empresas que 

ofrecen servicios de alimentación puesto que de ello no solo depende la salud 

de los trabajadores sino que además está comprometida la salud de los 

clientes y/o pacientes, afectando así la calidad del servicio prestado. Los 

gerentes encargados de supervisar la seguridad tienen como principal desafío 

crear una profunda conciencia de prevención, en lugar de insistir en la 

conexión de accidentes o condiciones de riesgo, puesto que la seguridad debe 

ser un esfuerzo de todos.  

 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. 

 La aplicación de la higiene y seguridad en los servicios de alimentación están 

sustentados bajo diferentes normas y códigos nacionales e internacionales 

que dotan a los servicios de las herramientas técnicas básicas para la 



capacitación y adiestramiento del personal para garantizar un producto de 

calidad.  

 El sistema HACCP (Análisis de Peligro y punto de Control Críticos) 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. 
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