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RESUMEN

El presente trabajo está dirigido a proponer un programa 
de auditoría de recursos humanos para los sistemas de 
higiene y seguridad laboral en empresas de mercadeo 
de alimentos, tomando como caso de estudio el Mercado 

semi estructurados, y cuestionarios aplicados a una 
muestra seleccionada del total de trabajadores que 
laboran en la empresa. Para llevar a cabo el análisis de 

los datos obtenidos. Este estudio es de gran importancia, 

la situación actual de la higiene y seguridad laboral 
de uno de los centros de mercadeo alimentario más 

a tomar acciones y lineamientos por parte de la empresa 
que logren evitar riesgos de incidentes en el trabajo, 

masa laboral y posibles sanciones por el incumplimiento 
de los parámetros establecidos en la normativa vigente 

permitieron proponer un programa de auditoría el cual 

Contaduría Pública para evaluar la higiene y seguridad 

vital importancia para el abastecimiento alimentario del 
país.
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ABSTRACT

This paper is intended to propose a human resource 

marketing companies, taking as a case study the Wholesale 

established in the current legislation in this area. The data 
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1. INTRODUCCIÓN

Una de las caracteristicas actuales de la gran mayoria 

ante el cumplimiento de los objetivos y metas, lo cual les 
conlleva a controlar y mejorar continuamente todos los 

Las condiciones laborales en las cuales los 

que puedan ocasionar posibles distorsiones de estas 
condiciones en un momento determinado.  Hay que 
resaltar al sistema que maneja estas condiciones dentro 

higiene y seguridad laboral.

seguridad laboral requiere una evaluación y control 

por ello que la auditoría en su rama de recursos humanos 
tiene comprendido el estudio de este tipo de sistemas 

materia de higiene y seguridad en el trabajo, disminuir 

va dirigido a evaluar el sistema de higiene y seguridad 

(caso  MERCADO MAYORISTA  DE ALIMENTOS DE 

de elaborar un diagnostico del mismo en la actualidad y 
proponer un programa de auditoría en recursos humanos 
que sirva como herramienta de evaluación y control 

investigación tiene como propósito general proponer un 
programa de auditoría de recursos humanos para  los 
sistemas de higiene y seguridad laboral que puedan 

Pública en empresas de mercadeo de alimentos, (caso 

la Contaduría Pública requieren para la práctica 
de la auditoría de recursos humanos para un 
sistema de higiene y seguridad laboral.

Diagnosticar la situación actual del sistema 
de higiene y seguridad laboral en el Mercado 

Proponer un programa para la práctica de la 
auditoría de recursos humanos de un sistema 
de higiene y seguridad laboral en empresas de 

Pública, un programa que le permita tener conocimientos 

concerniente a los sistemas de higiene y seguridad 

y correcciones en cuanto a la administración de este 

trabajador. 

La investigación se circunscribe a determinar la 

Pública para llevar a cabo este tipo de auditorías dentro de 

59TEACS, AÑO 6, NUMERO 14, ENERO - JUNIO 2014 - ISSN Nº 1856-9773



60

PROGRAMA DE AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS DIRIGIDA A LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

tomando en cuenta la normativa y legislación vigente en 

en el periodo de tiempo comprendido de los meses de 

1. Reseña Histórica de MERCABAR C.A

de la Alcaldía del Municipio Iribarren y está constituido 

cuya actividad principal es la generación de servicios de 

otorgar, mantener y administrar servicios y espacios 

productos alimenticios perecederos como consecuencia 
del intercambio comercial directo entre productores, 
mayoristas y usuarios en general. 

“Mercado Polivalente de Trasbordo” y se estima que solo 

con el occidente, centro y oriente del país. De Mercabar 

de papas, tomates, cebollas, ajos y otros productos 

comerciales diarias participan unas 8.000 personas.

Según Chiavenato (2000, p. 479) establece que 
la higiene y seguridad es el conjunto de normas y 
procedimientos tendientes a la protección de la integridad 

en donde se ejecutan.  La higiene en el trabajo está 
relacionada con el diagnostico y la prevención de 

trabajo.

industriales son entonces el conjunto de conocimientos 

controlar y prevenir las causas de los riesgos en el 

ejercicio o con el motivo de su actividad laboral. Por tanto 
es importante establecer que la seguridad y la higiene 
son instrumentos de prevención de los riesgos y deben 

se basa en el conjunto de normas, directrices y 
procedimientos estudiados e implementados en cualquier 
lugar de trabajo con el propósito de crear un ambiente 
laboral lo más seguro posible y evitar que el trabajador 

disminuir su capacidad productiva o incluso colocar en 
riesgo su vida y la de los que lo rodean.

industrial en las organizaciones

del control de la higiene y seguridad laboral en las 



humanas, por el cual es importante la necesidad de los 
trabajadores de contar con una herramienta que les 
proporcionan un ambiente de trabajo más seguro, y que 
actualmente toda empresa debe tomar conciencia de lo 
importante que es contar con un sistema integrado de 
seguridad e higiene industrial, y así presentar una mejor 
manera de disminuir y regular los riegos de accidentes y 

trabajadores. 

La higiene y seguridad laboral dentro de las 

protege a los trabajadores de incidentes y como un medio 

de producción en el trabajo que le permitan obtener 

procesos productivos y en el manejo de los recursos. 
En esencia, el aspecto central de la higiene y seguridad 
del trabajo reside en la protección de la vida y la salud 

4. Campo de acción de la auditoria de recursos 

ambiente óptimo de trabajo para el individuo y así esto 

se debe basar en todos los parámetros y sistemas 

tipo de riesgos que repercuta en el ánimo, motivación, 
salud, seguridad y bienestar del trabajador, y por ende 

determinado.

Haciendo un análisis de las dos premisas anteriores 

sistemas higiene y seguridad laboral, los cuales son 
de vital importancia al evaluar el desarrollo de las 

vinculación con la seguridad, bienestar y motivación de 
la masa laboral. 

La auditoria de recursos humanos revisa los sistemas 
de higiene y seguridad mediante el uso de procedimientos 

laboral que son capaces de alterar la integridad del 

evaluar sistemas de higiene y seguridad laboral dentro 

de vigilar las buenas condiciones de la masa laboral, 
para lo cual se apoya en especialistas de clínicos y 

- La Ergonomía de lugares de trabajo, la cual debe 

del hombre a su puesto de trabajo y a sí mismo la de 
estudiar las demandas psicológicas y cargas mentales 

- La Administración del trabajo, disciplina clave para 

ya que circunscribe responsabilidades laborales de los 
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impactos económicos que puedan motivar la adecuada 
implementación o no, de la higiene y seguridad laboral 

vigente en materia de higiene, seguridad laboral, 
condiciones y prevención de accidentes, responsabilidad 

del trabajo y seguridad social.

5. Bases Legales

normativa legal solida y bien estructurada que regula el 

materia de higiene y seguridad laboral. A continuación se 
presenta un breve resumen de la legislación actual en la 
materia
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Fuente: Elaboración Propia (2014)

6. METODOLÓGIA

consiste en un estudio para la aplicación de un programa 

un sistema de higiene y seguridad laboral en empresas 
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y además se recolectaron datos en un solo momento, en 
un tiempo único, con el propósito de describir variables, 

dado. 

En este estudio la población estuvo constituida por el 

similitudes en cuanto a características de prevención y 

tema de higiene y seguridad laboral, se decidió tomar una 
muestra para la investigación bajo los lineamientos del 

muestreo es otra variación del aleatorio simple y consiste 
en subdividir a la población en subgrupos o estratos más 

evitar que los estratos no se traslapen.  

Cuadro #  2: 
Muestras por Programas Operativos

Fuente: Elaboración Propia (2013)

que permiten tomar datos y valores necesarios para 

que son objeto de estudio. En el presente estudio se 

la normativa legal vigente en el país con respecto a la 
higiene y seguridad laboral. 

observación directa que permitió observar las condiciones 
y ambiente de trabajo en las diversas áreas laborales de 

higiene y seguridad laboral. 

que permitió conocer la situación en la cual el trabajador 
aprecia la condición de la higiene y seguridad en la 
empresa y además permitió medir otras dimensiones 

cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad 
laboral según la apreciación de los encuestados. 

y además ayuda a la comprensión de los datos que se 
obtienen en la investigación.

Instrumento N° 1: Guía de Observación

e indicadores planteados durante el desarrollo de la 
investigación y en los lineamientos establecidos en la 

seguridad laboral.  Dicha guía de observación sirvió como 
medio para detallar cada una de las áreas y sitios de 
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seguridad industrial. 

La iluminación es proporcionada por lámparas 

y con las pantallas vencidas

debido a que muchos de equipos de aire acondicionado y 

moho y emanación de malos olores y en ocasiones no 

altas temperaturas en los sitios de trabajo. 

mayoría construidas al inicio de las actividades de la 

y agrietamientos, las escaleras no poseen cintas anti 

Hay que resaltar que todas las áreas de trabajo 

La empresa posee áreas recreativas  un campo de 

Estas instalaciones son amplias y correctamente 
proyectadas pero requieren un mejor mantenimiento.

La empresa cuenta con un área dotada de equipos, 

a los trabajadores, pero hay que resaltar que dichas 

Dicha vialidad se encuentra en buenas condiciones 

demarcación y equipos de control y prevención vial.
 

los sitios de trabajo se encuentra en condiciones de 
deterioro, lo que no permite que los trabajadores posean 

Instrumento N° 2: Cuestionario

precisa de las condiciones actuales del sistema de 

Conoce usted las funciones que desempeñan las 

MERCABAR C.A.

Fuente: Elaboración Propia (2013)
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Según los resultados obtenidos de la interrogante se 

cuáles son las unidades que les corresponden el control 
y supervisión de los lineamientos de higiene y seguridad 

laboral dentro de la empresa.

Los resultados anteriores evidencian que en la 

y control de los aspectos relacionados con la higiene y 
seguridad laboral.  La LOPCYMAT en su artículo 39 y 
el artículo 20 del RLOPCYMAT, establece que son de 
carácter obligatorios los Servicios de Seguridad y Salud 

prevención y vigilancia en materia de seguridad, salud, 
condiciones y medio ambiente de trabajo para proteger 
los derechos humanos a la vida, a la salud e integridad 
personal de los trabajadores.

¿Usted se siente cómodo usando el mobiliario 
asignado?

Fuente: Elaboración Propia (2013)

60 de la LOPCYMAT establece que todo empleador debe 

durante el proceso de trabajo a las características que 

¿Existen manuales de Análisis de Seguridad en el 
Trabajo para su puesto de trabajo?

Fuente: Elaboración Propia (2013)

Interpretando la interrogante anterior podemos 

manuales de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) 

y los riesgos inherentes que tiene cada trabajador en el 

cumpla con lo que debe controlar y atender para lograr 

patrono tiene una herramienta que le puede ayudar en 
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realice actos intencionales que atenten a la higiene y 
seguridad en el trabajo para su persona o de sus otros 

El artículo 55 en su numeral 1 establece como derecho 

de normas de higiene, seguridad y ergonomía, de las 
políticas de prevención y participar en programas de 
salud y recreación que mejoren su calidad de vida y 
productividad.  Si una empresa posee una normativa 
vigente relacionada con estos aspectos, puede ser una 
herramienta para lograr el correcto desenvolvimiento de 
la higiene y seguridad laboral.

Instrumento N° 3: Entrevista

una visión de algunos de los trabajadores involucrados en 
el desarrollo y control del sistema de higiene y seguridad 

y premisas para el proceso de análisis. A continuación 
se presentan un resumen de los datos obtenidos de la 

La responsabilidad del manejo del sistema de higiene 
y seguridad laboral según los entrevistados recae en el 
Departamento de Recursos Humanos.  Este departamento 

legal, pero no poseen un programa de seguridad y salud 
laboral según lo establece la LOPCYMAT, lo cual es una 

sistema.

Según los entrevistados la empresa no lleva un 
programa de control y mantenimiento preventivo de sus 

Operativo Anual (POA) las necesidades de mejora y 
equipamiento, así la empresa trata de dar repuestas a 
ellas.

Los entrevistados reconocen ciertas carencias y 

de la empresa en solventarlas. Mencionan que se 
ha invertido en reparación de los sistemas de aires, 

La empresa posee una contratación colectiva y 
cumple cabalmente con todas sus clausula.  En dichas 

dotación de útiles escolares y becas para hijos de 
trabajadores, entre otros.  

Los entrevistados mencionan algo muy importante, 

ellos alegan que esta materia no es responsabilidad de la 

aunque el patrono tiene muchos deberes en esta materia, 
el trabajador debe apoyar y colaborar en estos aspectos 
y cumplir con sus deberes según lo establecido en la 
normativa legal. 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA

de la situación actual del sistema de higiene y seguridad 

los parámetros y lineamientos necesarios para elaborar 
una propuesta de un programa de auditoría de recursos 
humanos para mencionados sistemas en empresas de 
mercadeo de alimentos.

Uno de los propósitos de todos los programas 

deben seguir los auditores de manera lógica, ordenada 
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de un programa de auditoría para sistemas de higiene 

y requerimientos previstos en la LOPCYMAT y su 
reglamento en cuanto a la seguridad y salud laboral y 
las condiciones mínimas aceptable que deben poseer 
los ambientes y sitios de trabajo, adaptados para ser 
aplicados en empresas de mercadeo de alimentos.

Es conveniente resaltar que esta propuesta de 
programa aunque sea adaptada para sistemas de 
higiene y seguridad laboral en empresas de mercadeo 

cualquier clase o índole. 

7. CONCLUSIONES

los objetivos planteados para la misma se establecieron 

de una auditoria de recursos humanos en sistemas de 

contaduría pública deben tener en cuenta los aspectos 

la higiene y seguridad en el trabajo como un derecho 
constitucional de toda persona y en las otras legislaciones 
laborales como la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y de manera 
más detallada en la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) 

importar su clase o índole.
 

de auditoría de recursos humanos en sistemas de 

estas establecen, las cuales le servirán para diagnosticar 

auditadas y así proponer acciones preventivas y 
correctivas que solucionen las debilidades encontradas.

situación del sistema de higiene y seguridad laboral en 

sistema causada por el desconocimiento de la normativa 

materia, pero las mismas son solucionables si la empresa 
adopta las medidas y lineamientos establecidos en la 
normativa legal y crea conciencia en todas sus instancia 
de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo.

de carácter mecánicos, ergonómicos, motivacionales 

manera considerable al logro de los objetivos y metas 

un marco normativo interno que permita establecer los 
derechos y deberes de cada uno de los trabajadores, 
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La empresa a  pesar de no contar con un índice elevado 

dentro de su plantilla de trabajadores, debe implementar 
con carácter prioritario y como lo establece la normativa 
legal de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que tenga como premisa establecer una cultura general 
de prevención hacia los mismos. 

tiene conciencia sobre la importancia que tiene la Higiene 
y Seguridad Laboral no solo para los trabajadores que 

al estudio y desarrollo de acciones que logren mejorar 
el sistema de higiene y seguridad laboral dentro de la 

laboral además de traer posibles consecuencias 

una serie de sanciones administrativas y penales para los 
patronos las cuales están establecidas en la LOPCYMAT 
a partir del artículo 116, es por ello que las empresas para 
evitar dichas consecuencias deben cumplir con todos los 
parámetros establecidos por la normativa legal en cuanto 
a esta materia y promover como consigna la seguridad y 

que el estudio y análisis de la legislación y normativa 

permitieron lograr la obtención de herramientas para 

cual se logro concretar una propuesta de un programa 

guía para los contadores públicos al momento de que 
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