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RESUMEN  
  
Este trabajo pretende diseñar una propuesta para 
conformar el Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA), a objeto de 
promover y mantener el bienestar bio-psico-social 
de sus trabajadores, protegerlos contra riesgos a su 
salud, velar por la adecuación del trabajo al 
individuo y evitar impactos ambientales negativos. 
Se observaron estructuras y puestos de trabajos 
mal diseñados, falta de indicadores de gestión, 
pago de indemnizaciones por accidentes y 
enfermedades ocupacionales, aumentándose los 
costos, se evidenció miedo por laborar en un 
ambiente inseguro, con equipos de protección 
escasos e inadecuados, disminuyéndose eficiencia 
y productividad, falta de un ente regulador y 
vigilante de la salud y la seguridad en el trabajo. 
La información recabada fue procesada, 
interpretada y resumida a modo diagnóstico. Se 
establecieron requerimientos de diseño y se 
concluyó con la implementación la propuesta 
efectivamente. Se elaboraron recomendaciones y se 
establecieron las actividades a realizar para 
consolidar la salud y la seguridad en el INIA. 

 

 

ABSTRACT  
  
This work intends to design a proposal to conform 
the Service of Security and Health in the Work for 
the National Institute of Agricultural 
Investigations (INIA), to promote and to maintain 
the well-being bio-psico-social of its workers, to 
protect them against risks to its health, to guard by 
the adjustment of the work to the individual and to 
avoid negative environmental impacts. Structures 
were observed and jobs badly designed, lack of 
management indicators, payment of 
indemnifications by occupational accidents and 
diseases, being increased the costs, demonstrated 
fear to toil in an uncertain atmosphere, with little 
and inadequate protective equipment, diminishing 
efficiency and productivity, lack of a regulating 
and vigilant being of the health and the security in 
the work. The successfully obtained information 
was processed, interpreted and summarized as a 
diagnosis. As a methodology, design requirements 
were established and it was concluded for 
implementing the proposal. Recommendations 
were elaborated and the activities settled down to 
make to consolidate the health and the security in 
the INIA. 
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INTRODUCCIÓN  
  

El convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre los 
Servicios de Salud en el Trabajo (Nº 161) 
define éstos como servicios de funciones 
esencialmente preventivas y encargados 
de asesorar al empleador y a los 
trabajadores y sus representantes, acerca 
de los requisitos necesarios para establecer 
y conservar un ambiente de trabajo seguro 
y saludable que favorezca una salud física 
y mental óptima en relación con el trabajo 
y la adaptación de éste a las capacidades 
de los trabajadores, habida cuenta de su 
estado de salud física y mental (Fedotov y 
otros, 1985). 

La prestación de Servicios de Salud en 
el Trabajo implica realizar actividades en 
el lugar de trabajo con el fin de promover 
y proteger la seguridad, la salud y el 
bienestar de los trabajadores, así como 
mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo. Estos servicios son 
prestados por profesionales en el área de 
la seguridad y la salud en el trabajo que 
actúan individualmente o integrados en 
servicios especiales en la empresa o en 
servicios externos. 

El campo de la seguridad en el trabajo 
es muy amplio, y no abarca sólo las 
actividades realizadas por el servicio de 
salud en el trabajo; es una actividad 
interdisciplinaria e intersectorial en la que 
participan, además de los profesionales de 
la salud y la seguridad en el trabajo, otros 
especialistas tanto de la empresa como no 

pertenecientes a ella, así como las 
autoridades competentes, las empresas, 
los trabajadores y sus representantes. 

Este tipo de participación hace 
necesario un sistema bien desarrollado y 
coordinado en el lugar de trabajo, la 
infraestructura necesaria debería 
comprender todos los sistemas 
administrativos, organizativos y 
operativos necesarios para realizar con 
éxito las tareas de salud en el trabajo y 
garantizar su desarrollo sistemático y su 
mejoramiento continuo. 

Los servicios de seguridad en el trabajo 
están desigualmente distribuidos en el 
mundo (Organización Mundial de la 
Salud, 1995). En la Región Europea, en 
torno a la mitad de la población activa 
carece aún de una cobertura aceptable de 
servicios de salud en el trabajo, aunque la 
variación entre países es muy grande, 
oscilando entre el 5% y el 90%. Los países 
de Europa Central y Oriental, se 
encontraron con dificultades para prestar 
estos servicios debido a la reorganización 
de sus actividades económicas y a la 
descomposición de las grandes industrias 
centralizadas a unidades más pequeñas. 

En otros continentes se registran cifras 
de cobertura inferiores. Sólo unos pocos 
países muestran cifras comparables a las 
de Europa Occidental. En las típicas 
regiones en vías de desarrollo, la cobertura 
de servicios de salud por empleado oscila, 
en el mejor de los casos, entre el 5% y el 
10%, encontrándose estas cifras 
principalmente en las empresas 
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manufactureras (privadas), y quedando 
algunos sectores industriales, entre ellos el 
agrícola, carentes de estos servicios. 

Hay por tanto una necesidad universal 
de aumentar la cobertura de los 
trabajadores mediante servicios de salud 
en el trabajo. En varios países, los 
programas de intervención para aumentar 
la cobertura han demostrado que es 
posible mejorar sustancialmente la 
disponibilidad de estos servicios en un 
período relativamente corto y a un coste 
razonable, mejorando tanto el acceso de 
los trabajadores al servicio como la eficacia 
en función del costo de los servicios 
prestados. 

El Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas, INIA, no escapa 
de esta realidad, se han observado puestos 
de trabajos mal diseñados, estructuras no 
aptas para el trabajo que se realiza, falta de 
adecuación del trabajo al hombre, falta de 
documentación de indicadores de gestión, 
etc., es por esto que en repetidas 
ocasiones, el INIA se ha visto involucrado 
en el pago de indemnizaciones por 
accidentes y enfermedades de índole 
ocupacional, lo que aumenta 
considerablemente los costos 
operacionales (INIA, 2007). Además, se ha 
evidenciado el miedo de los trabajadores a 
laborar en un puesto de trabajo inseguro e 
insalubre con equipos de protección 
personal escasos e inadecuados a la tarea 
que se ejecuta, esto trae como 
consecuencia una disminución de la 
eficiencia, la cual reduce la productividad. 

En una conjunción del aumento de los 
costos y el descenso de la productividad, 
vinculada a la falta de un ente regulador y 
vigilante de la salud y la seguridad en el 
trabajo, puede resumirse la criticidad de la 
situación que atraviesa el INIA en los 
actuales momentos, propiciando 
ambientes insalubres, malestar físico y 
psicológico de los trabajadores e impactos 
ambientales negativos. 

Se propone la conformación de un 
Servicio de Salud y Seguridad en el 
Trabajo, con una estructura organizativa 
bien definida que regule todas las 
actividades concernientes a la seguridad y 
salud ocupacional, que asegure y 
promueva el mayor grado de bienestar de 
los trabajadores, que proteja su salud y 
reduzca el impacto ambiental de las 
actividades que se realicen. 

 

METODOLOGÍA  
  

El trabajo reportado tiene como objetivo 
diseñar una propuesta para la 
conformación y el funcionamiento del 
Servicio de Salud y Seguridad en el 
Trabajo para el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas por lo que, como 
parte de la metodología empleada se hizo 
necesario comenzar con el diagnóstico de 
la situación. 

Diagnóstico Preliminar 

Este diagnóstico se realiza sobre la base 
de las inspecciones realizadas en los 
centros de trabajo del Instituto Nacional 
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de Investigaciones Agrícolas, según lo 
establecido en la Norma COVENIN 2266 
(1995): “Guía de los aspectos generales a 
ser considerados en la inspección de las 
condiciones de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo”, con fundamento legal en los 
artículos 40 y 46 de la Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo. Se observaron, en 
líneas generales, las siguientes 
condiciones: 

Organizaciones Internas de Prevención: 

a) No existe un órgano de seguridad 
laboral en los centros de trabajo de la 
Institución. 

b) Los Comités de salud y seguridad 
laboral no han sido conformados, aun 
cuando en algunos centros se han 
elegido los delegados de prevención. 

c) El servicio médico laboral se encuentra 
centralizado, y está conformado por 
un médico ocupacional y un médico 
cirujano, que laboran desde el 
CENIAP3 y la Gerencia General, 
respectivamente. 

d) No existen brigadas para el control de 
emergencia. 

e)  No se hacen notificaciones de riesgo 
al trabajador al inicio de la relación 
laboral. 

f) La divulgación de información y 
adiestramiento en materia de salud y 
seguridad laboral, es escasa. 

                                                           
3 Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

Trabajador: 

a) Se cuestiona en todos los centros de 
trabajo el uso y selección de los 
equipos de protección personal y de la 
ropa de trabajo, debido a que no se 
utilizan, o se utilizan los incorrectos, 
dado que no han sido seleccionados de 
acuerdo con el riesgo de exposición. 

b) Se observaron factores psicosociales 
importantes que interfieren con el 
desarrollo de la actividad laboral, tales 
como actitudes negativas, malas 
relaciones interpersonales y falta de 
motivación de los trabajadores. 

c) Las actitudes impropias de los 
trabajadores fueron evidenciadas en 
los centros de trabajo, tales como 
comer en oficinas y laboratorios, 
distracciones, ejecución inadecuada 
del trabajo y fumar en áreas 
prohibidas. 

Medio Ambiente de trabajo: 

a) Los centros de trabajo, en su mayoría, 
cuentan con estructuras cuestionables 
en cuanto a sus condiciones, se 
observaron patios, pisos, paredes, 
techos, puertas, ventanas, pasillos, 
escaleras y superficies de trabajo 
deterioradas, disergonómicos, 
humedad, filtraciones, etc. 

b) Se cuestiona la ventilación general y 
localizada en oficinas y laboratorios. 

c) El sistema eléctrico es deficiente en la 
mayoría de los centros de trabajo. 
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d) Las instalaciones para sustancias 
químicas no son las adecuadas. Se 
cuestiona el almacenamiento y 
desecho de las mismas. 

e) No existe sistema de detección, alarma 
y extinción de incendios. 

f) La comunicación a través de teléfono, 
radio, etc., es generalmente buena. 

g) No existe señalización de vías de 
escape. 

h) En la mayoría de los centros, los 
servicios sanitarios se encuentran 
deteriorados. 

i) No existe comedor ni áreas de 
esparcimiento, salvo en algunos 
centros. 

j) Se observaron peligrosas atmósferas 
de trabajo, con sustancias químicas, 
productos inflamables, explosivos, etc. 

k) Se observó riesgo biológico en algunos 
laboratorios, ruido, temperatura e 
iluminación deficiente. 

l) Se observaron  debilidades 
ergonómicas con respecto al diseño de 
maquinaria y equipos, puestos de 
trabajo, organización del proceso de 
trabajo y movimientos inadecuados y 
repetitivos. 

Medios de trabajo: 

a) Se cuestiona el mantenimiento de los 
útiles de trabajo. 

b) El almacenamiento de insumos, 
equipos, herramientas, materia prima, 
etc., no se hace de manera óptima. 

c) El orden y la limpieza es deficiente en 
la mayoría de los centros de trabajo, se 
evidencia en depósitos, oficinas, 
pasillos y laboratorios. 

 Por lo anteriormente descrito, se 
reconoce la necesidad de crear y mantener 
ambientes de trabajo seguros y salubres, 
que propicien el máximo bienestar de los 
trabajadores, no sólo mediante la ausencia 
de enfermedades, sino en un contexto más 
amplio que considere factores biológicos, 
psicológicos y sociales. En el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas 
existe la necesidad de promover la salud y 
la calidad de vida de sus trabajadores, así 
como también el entorno ambiental y las 
instalaciones propias y de terceros. 

Se hace imprescindible la creación de 
un Servicio de Salud y Seguridad en el 
Trabajo (SSST) que regule todas las 
actividades concernientes a la seguridad y 
salud ocupacional, que asegure y 
promueva el mayor grado de bienestar de 
los trabajadores, que proteja su salud y 
reduzca el impacto ambiental de las 
actividades que se realicen. 

Requerimientos legales (Norma Técnica 
para los SSST) 

 Los SSST deben conformarse por: 
Médico (a) Ocupacional, Enfermero (a), 
Higienista Ocupacional, Técnico en 
Higiene y Seguridad Industrial, Ergónomo 
(a), Psicólogo (a), Trabajador (a) Social y 
Terapeuta Ocupacional (Normas Técnicas 
para la Conformación del Servicio de 
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Salud y Seguridad en el Trabajo, 2007). Se 
clasifican de la siguiente manera: 

 Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Propio (SP): unidad específica 
cuyos integrantes dedicarán de forma 
exclusiva su actividad en la empresa en la 
cual se encuentran. Pueden ser: 1) Servicio 
Propio Tipo 1 (SPT1): conformado por 
Médico (a) Ocupacional, Enfermero (a) y 
Técnico en Seguridad Industrial; 2) 
Servicio Propio Tipo 2 (SPT2): 
Conformado por todos los especialistas 
indicados en la nota al pie. 

Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Mancomunado (SM): unidad 
encargada de prestar los SSST a las 
empresas afiliadas que no cuentan con 
Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo Propio y cuya infraestructura 
personal, equipos, materiales y costos 
están a cargo o dependen de esta empresa, 
sin fines de lucro. 

Los SSST deben estar ubicados en el 
centro de trabajo o en las proximidades de 
éstos, en caso de ser mancomunados. El 
número de especialistas que conformen 
estos servicios dependerá del número de 
trabajadores y de la clase de riesgo de la 
actividad desarrollada (Ver Tabla 1). Estos 
especialistas deben estar acreditados por el 
Instituto Nacional de Prevención, Salud y 
Seguridad Laborales, INPSASEL, según lo 
establecido en el artículo 18, numeral 18, 
de la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(Gaceta Oficial N° 38.236, del 26 de julio 
de 2005). Asimismo, en la selección de este 
personal debe participar el Comité de 
Salud y Seguridad Laboral. 

Los (as) profesionales que conformen 
estos servicios deben ser especialistas 
egresados de instituciones o universidades 
reconocidas y deben mantener en todo 
momento la independencia de criterio 
profesional y ético. 

Determinación de la clase de riesgo y 
número de trabajadores por centro de 
trabajo 

La clasificación de riesgo se realizará de 
acuerdo con las tarifas de cotizaciones del 
Seguro Social, en la cual las empresas 
están agrupadas en tres categorías, según 
su actividad, en empresas de Riesgo 
Mínimo, Riesgo Medio y Riesgo Máximo. 
De conformidad con lo establecido en el 
artículo 192 del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social (1991), como se muestra en 
la Tabla 2.  

Debido a que los SSST se conforman 
con fundamento, no sólo en la clasificación 
de los riesgos sino además en el número 
de trabajadores por centro de trabajo, se 
considera el número de trabajadores por 
centro de trabajo, como se muestra en la 
Tabla 3. 

Con base en los datos contenidos en las 
Tablas 1, 2 y 3, se estima los datos 
presentados en la Tabla 4. 
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Tabla 1. Categorización de los Servicios de Salud y Seguridad en el Trabajo 
Cantidad de Trabajadores 

Riesgo 1 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 749 750 a 1500 > 1500 

Mínimo SPT1 / SM SPT1 / SM SPT1 / SM SPT1 / SM SPT2 SPT2 

Bajo SPT1 / SM SPT1 / SM SPT1 / SM SPT2 SPT2 SPT2 

Medio SPT1 / SM SPT1 / SM SPT2 SPT2 SPT2 SPT2 

Alto SPT2 SPT2 SPT2 SPT2 SPT2 SPT2 

Máximo SPT2 SPT2 SPT2 SPT2 SPT2 SPT2 

SPT1: servicio propio tipo 1; SPT2: servicio propio tipo 2; SM: servicio mancomunado 
Fuente: Norma Técnica para los Servicios de Salud y Seguridad en el Trabajo 

 

Tabla 2. Clasificación de Riesgos por Centro de Trabajo 

Centro de trabajo Clase de riesgo Centro de trabajo Clase de riesgo 

Presidencia Mínimo Lara Máximo 
Gerencia General Mínimo Mérida Medio 

Ceniap Máximo Miranda Medio 
Amazonas Medio Monagas Medio 

Medio Anzoátegui Medio Portuguesa 
Apure Medio Sucre Medio 
Barinas Medio Táchira Medio 
Bolívar Mínimo Trujillo Medio 

Delta Amacuro Medio Yaracuy Medio 
Falcón Máximo Zulia Medio 

Guárico Medio  

Tabla 3. Nº de Trabajadores por Centro de Trabajo 

Centro de Trabajo Nº de Trabajadores Centro de Trabajo Nº de Trabajadores 

Presidencia 20 Lara 131 
Gerencia General 256 Mérida 102 

Ceniap 643 Miranda 65 
Amazonas 26 Monagas 110 
Anzoátegui 124 Portuguesa 123 

Apure 65 Sucre 103 
Barinas 85 Táchira 169 
Bolívar 17 Trujillo 76 

Delta Amacuro 46 Yaracuy 113 
Falcón 53 Zulia 180 

Guárico 88 TOTAL 2595 

Fuente: Unidades Ejecutoras del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 
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Tabla 4. Tipo de Servicio de Salud y Seguridad en el Trabajo por Centro de Trabajo 

Centro de 
Trabajo 

Tipo de 
SSST 

Centro de 
Trabajo 

Tipo de 
SSST 

Presidencia SPT1/SM Lara SPT2 
Gerencia General SPT1/SM Mérida SPT2 

Ceniap SPT2 Miranda SPT1/SM 
Amazonas SPT1/SM Monagas SPT2 
Anzoátegui SPT2 Portuguesa SPT2 

Apure SPT1/SM Sucre SPT2 
Barinas SPT1/SM Táchira SPT2 
Bolívar SPT1/SM Trujillo SPT1/SM 

Delta Amacuro SPT1/SM Yaracuy SPT2 
Falcón SPT2 Zulia SPT2 

Guárico SPT1/SM  

SPT1: Servicio Propio Tipo 1; SPT2: Servicio Propio Tipo 2; SM: Servicio Mancomunado 

 

RESULTADOS  
  

Se propone una división territorial con 
base en los requerimientos de personal, 
que se presenta en la Figura 1. El resto de 
los especialistas laborará a tiempo 
completo o convencional según las 
necesidades de los centros de trabajo que 
lo ameriten. Se propone un equipo 
conformado por un (1) Ergónomo, un (1) 
Psicólogo, un (1) Trabajador social y un (1) 
Terapeuta Ocupacional para los estados 
Zulia, Táchira, Mérida, Portuguesa y 
Yaracuy; y otro para los estados 
Anzoátegui, Monagas y Sucre. Los totales 
se presentan en la Tabla 6. Las funciones 
de cada especialista están descritas en las 
Normas Técnicas. El Servicio de Salud y 
Seguridad en el Trabajo por cada región, 
estará ubicado en aquel centro que tenga 
la infraestructura adecuada para albergar 
a dicho personal, por otro lado, debe 

considerarse un lugar céntrico que facilite 
la movilización de estos profesionales a las 
diferentes zonas de la región. 

Fundamentación de la Propuesta 

Como puede observarse en Tabla 4, 
existe un factor común en cada centro de 
trabajo, conformado por médico 
ocupacional, enfermero y técnico en 
seguridad industrial, mientras que en once 
(11) se requiere la presencia de un 
Higienista Ocupacional y en ocho (8) 
centros de trabajo se requiere el resto de 
los especialistas. Estos Servicios de Salud y 
Seguridad en el Trabajo deben funcionar 
bajo un esquema organizacional bien 
definido, con la finalidad de actuar 
conjuntamente con cada miembro del 
equipo interdisciplinario. 

Se propone la estructura organizativa de la 
Figura 2.  
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Figura 1. Ubicación Geográfica de la Propuesta 
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LEYENDA: 
TSI: Técnico en Seguridad 
Industrial 
HO: Higienista Ocupacional 
ERG: Ergónomo 
PSIC: Psicólogo 
TS: Trabajador Social 
TO: Terapeuta Ocupacional 
MO: Médico Ocupacional 
E: Enfermero 

Figura 2. Estructura Organizativa de la Propuesta 

2MO – 2E – 2TSI – 2HI 

2MO – 2E – 2TSI – 1HI 

2MO – 2E – 2TSI 

2MO – 2E – 2TSI – 1HI 

1MO – 1E – 1TSI 

Leyenda:  
MO: médico (a) ocupacional;  
E: enfermero (a);  
TSI: técnico en seguridad industrial;  
HI: higienista industrial 
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Análisis de Factibilidad 

Factibilidad Técnica y Operativa 

Se estima que la propuesta es 
técnicamente factible, debido a que se 
cuenta con los recursos necesarios para su 
implementación. La propuesta es 
operativamente factible dado que la 
contratación del personal es 
absolutamente posible. 

 

 

 

Factibilidad Económica 

Análisis Costo / Beneficio 

En este caso particular, el análisis no 
se puede realizar según la relación 
costo/beneficio, sin embargo, siempre es 
posible medir la eficiencia de las 
inversiones realizadas, mediante la 
utilización de otros modelos que 
relacionen la cantidad de dinero gastado 
con las consecuencias obtenidas por los 
usuarios (Giugni y otros, 1997). Se calcula 
la eficiencia mediante las fórmulas 
relacionadas con (1). 

asBeneficiadPersonasdeNúmero

CFII

asbeneficiadpersonasdeNúmero

EstadoelparaCosto +==µ  (1) 

El costo de funcionamiento, CF, se estima partiendo de los siguientes supuestos: 

    Sueldo mensual anual (SMA):  ( ) ( ) 960.962.745
Año

Meses12
Mes
.BsOperativoCostoSMA =×=  

Póliza de HCM (HCM) (según dato suministrado por la Sección de Bienestar Social 

   ( )
Año
.Bs000.500.136esTrabajador39

TrabajadorAño
.Bs000.500.3HCM ⇒×







−=  

Exámenes Médicos periódicos (EMp) para todos los trabajadores: 

 ( ) 000.700.131
Año

vez1esTrabajador)39595.2(
Trabajador
.Bs000.50EM =







 ×+×




=  

Exámenes Médicos Especiales (EME) para los trabajadores expuestos a riesgos específicos: 

  ( ) 000.000.200
Año

vez1esTrabajador800
Trabajador
.Bs000.250EM =







 ××




=  

Actividades Inherentes (AI), tales como inspecciones, investigación, formación, etc.: 

   ( ) 000.000.150
Año

Meses12Regiones5
RegiónMes

.Bs2.500.000AI =××






−=  

Entonces, el costo de funcionamiento asciende a: 

   ( )( )
Año
.Bs000.000.150000.000.200000.700.131000.500.136960.962.745CF ++++=  
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   ( )
Año
.Bs960.162.364.1CF =  

Finalmente, se calcula el costo para el estado: 

   ( )( ) 960.162.454.1
Año
.Bs960.162.364.1000.000.90CE =+=

 

 

El número de personas beneficiadas se 
obtiene de la Tabla 3, totalizando 2.595 
trabajadores más los 39 especialistas que 
conformarán el Servicio de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, por lo que: 

( ) ( )
AñoPersona

.Bs074.552
Personas)39595.2(

Año
.Bs960.162.454.1

−=
+

=µ
 

El Indicador de Eficiencia calculado, µ, 
relaciona dos variables, Costo para el 
Estado y número de personas 
beneficiadas, permitiendo mostrar la 
optimización de los insumos 
(entendiéndose como la mejor 
combinación y la menor utilización de 
recursos para producir el servicio 
propuesto) empleados para el 
cumplimiento de las Metas 
Presupuestarias. El resultado obtenido 
permite visualizar, que los beneficios 
superarán el costo para el estado en el 
primer año de funcionamiento del 
servicio, por lo que se concluye que la 
propuesta es económicamente factible. 

 

CONCLUSIONES  
  

Sobre la base de la propuesta realizada 
se concluye: 

El Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas presenta fallas y 

debilidades en cuanto a Higiene y 
Seguridad Industrial se refiere, no cuenta 
con un órgano de seguridad laboral. 

La Legislación Venezolana que dicta 
los lineamientos de Seguridad y Salud en 
el Trabajo exige la conformación de los 
Servicios de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Se requiere  la conformación de un 
Servicio de Salud y Seguridad en el 
Trabajo, con una estructura organizativa 
bien definida que regule todas las 
actividades concernientes a la seguridad y 
salud ocupacional, que asegure y 
promueva el mayor grado de bienestar de 
los trabajadores, que proteja su salud y 
reduzca el impacto ambiental de las 
actividades que se realicen. 

La propuesta es factible desde el 
punto de vista técnico-operativo y 
económico. 

El costo anual de funcionamiento de la 
propuesta se estima en Bs. 1.364.162.960. 
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