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PROPUESTA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SUS 

INCIDENCIAS EN LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD EN LAS 

EMPRESAS DE COMIDAS RÁPIDAS. 

BAQUERIZO FAJARDO SILVIA 

MORÁN ARROYO FERNANDO 

REYES SALAZAR WLADIMIR 

 

RESUMEN 

El tema del proyecto nos llevó a la solución de una problemática que existía 

en la empresa McDonald´s, existía una gran brecha entre el conocimiento y 

la implementación de la seguridad industrial dentro de los locales de comida, 

esto generaba que existiera un gran porcentaje de accidentes tales como 

quemaduras, cortes, resbalones y alergias que afectaban a un pequeño 

porcentaje de la población. 

 

Al realizar la investigación por medio del método de observación podemos 

apreciar que existía una bajo nivel de productividad y eficiencia por parte de 

los empleados, al realizar las encuestas apreciamos que los empleados 

tienen conocimiento de las políticas y normas sobre la seguridad pero que no 

las implementan debido que no son tomadas en serio en todos los casos, 

según los directivos al realizarse las entrevistas comentaron que no habría 

que cambiar ninguna política solo el darle seguimiento a los empleados para 

que apliquen cada política y norma en el diario vivir y con esto bajar el 

porcentaje de accidentes laborables. 

 

Se implementara un plan de emergencia para todos los locales que no 

conformen parte de un centro comercial, de esta manera todos los 
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empleados tendrán conocimiento al respecto en el caso de alguna catástrofe 

natural o humana que pueda surgir en cualquier momento. 

La empresa comenzara con la implementación de la campaña de seguridad 

en tu local a partir del mes de febrero teniendo ya sus frutos con charlas 

dadas en los meses de septiembre a diciembre dada a los gerentes de 

negocios y encargados del sistema de seguridad que existe en cada local. 

 

Con nuestras recomendaciones ayudaremos que el tema de seguridad 

industrial sea más eficiente al momento de implementarse y con esto generar 

mayor productividad en sus empleados y sientan que McDonald´s en un 

buen lugar para trabajar como lo asegura la empresa Great Place to Work 

que en al año 2011 la marca McDonald´s fue considerada en el puesto 

número 15 como el mejor lugar para trabajar.   
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PROPOSAL FOR INDUSTRIAL SECURITY POLICIES AND THEIR 

EFFECTS ON THE EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN FAST FOOD 

COMPANIES. 

BAQUERIZO FAJARDO SILVIA 

MORÁN ARROYO FERNANDO 

REYES SALAZAR WLADIMIR 

ABSTRACT 

The theme of the project led us to the solution of a problem that existed in the 

company McDonald's, there was a large gap between knowledge and 

implementation of industrial safety in food premises, this generated existed a 

large percentage of accidents such as burns, cuts, slips and allergies 

affecting a small percentage of the population. 

 

In conducting research using the method of observation we can see that there 

was a low level of productivity and efficiency on the part of employees, to 

conduct surveys appreciate that employees are aware of policies and safety 

standards but not implemented because they are not taken seriously in all 

cases, according to executives to be told that the interviews would not change 

any policy that only employees to follow to implement each policy and 

regulation in daily life and thereby lower the percentage of working accidents. 

They implemented an emergency plan for all non-conformances local part of 

a shopping center, so all employees have knowledge about it in the case of a 

natural disaster or human that may arise at any time. 

 

The company began with the implementation of the campaign in your local 

security from February and taking off with talks given in the months of 

September to December due to business managers and managers of the 

security system that exists in each local. 
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With our help and advice that the issue of industrial safety is more efficient 

when implemented and thereby generate greater productivity in their 

employees and feel that McDonald's in a good place to work as company 

says Grace Place to Work in the 2011 McDonald's brand was considered in 

15th place as the best place to work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro investigación se basa sobre la seguridad industrial en los locales de 

comida rápida enfocados en una marca McDonald´s, el motivo por el cual 

escogimos este tema se debió que dentro de esta empresa se notaba que en 

el campo de la seguridad industrial existía una gran brecha entre la 

aplicación y la implementación, dándonos lugar a que tomemos este tema 

como importante y así descubrir el problema en sí y la solución. 

 

Según el método de observación, nos percatamos que los empleados en el 

área de operaciones conocen sobre la seguridad pero, que no existe la 

implementación adecuada para el uso de estas políticas y normas que tiene 

la empresa. Debido a esto existe un porcentaje notable de accidentes dentro 

de estos locales de comida. 

 

Con la mejora en esas áreas de oportunidad que encontraremos en esta 

investigación, podemos mejorar la productividad laboral en estos locales de 

comida rápida con la implementación de nuevas políticas de seguridad 

industrial y la aplicación de estas en su totalidad. 

 

Uno de los objetivos específicos es medir la eficiencia en los locales con la 

implementación de las políticas de seguridad industrial. 

 

Entendiéndose que para nosotros la seguridad industrial es la encargada de 

minimizar los riesgos dentro de cada empresa  y de la protección de los 

trabajadores. 

 

En el proyecto investigativo usaremos las encuestas y las entrevista, las 

encuestas se las realizaremos a el personal de operaciones que laboran en 



 

2 

 

los locales, con esto determinaremos las áreas de oportunidad y las 

fortalezas que existen en estos establecimientos y con estos concluir con 

datos que nos ayudaran a la resolución de los problema. 

 

Las entrevistas se las realizaremos a los gerentes de staff de la empresa, 

tales como el supervisor de seguridad industrial, la coordinadora de recursos 

humanos y a un gerente de negocio, con esta información obtendremos otro 

punto de vista que nos ayudara a complementar junto con las encuestas la 

resolución del problema. 

 

Y poder concluir con ideas que podrán ser beneficiosas para la empresa y 

sus empleados, que de seguro se sentirán en un mejor ambiente para 

trabajar y colocara a la empresa Arcos Dorados como la mejor empresa para 

trabajar. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

McDonald’s tiene la obligación de cumplir las leyes de seguridad y salud 

ocupacional y aplicarlas en el medio laboral. Deben establecer un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional con directrices prácticas y de 

evaluación, conforme a lo establecido en la normas de seguridad y salud en 

el trabajo; para ello es necesario conocer la legislación vigente, ya que 

existen actualmente políticas de seguridad industrial que en la actualidad no 

se aplican en el campo y por ende genera un alto índice de incidentes y 

accidentes laborables. En los últimos tiempos la ley pide que las políticas 

sean renovadas, mejoradas e implementadas en su totalidad en todos los 

locales llevando un mejor control y generando resultados positivos obtenidos 

desde el día de su implementación. 

1.2 Formulación del problema  

 

Disminuir el riesgo laboral dentro de los locales, generando mayor 

productividad y aumentando su nivel de calidad en seguridad. 

 

1.2.1 Variables 

 

Según sabino dice “entendemos por variables cualquier característica o 

cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, es 

decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se 

considere puede tener un valor fijo” (Sabino, 1980). 
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1.2.1.1 Variable independiente  
 

Según Briones, la variable independiente es aquella característica o 

propiedad que supone ser la causa del fenómeno a estudiar.  (Briones, 1987, 

PAG ¿?) 

 

La implementación de las políticas de seguridad industrial 

 

1.2.1.2 Variable dependiente  

 

Es la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la 

manipulación de la variable independiente, mientras es observado y medido 

se determina el efecto de la variable independiente. (Briones, 1987, PAG¿?) 

 

Disminuirá el porcentaje de riesgo de trabajo 

 

1.2 Sistematización o interrogantes de la investigación 

 

¿Disminuirá el riesgo de accidentes implementando normas de seguridad 

industrial? 

 

¿Influirá en la producción del personal sabiendo que no corren riesgos de 

accidentes? 

 

¿Existe diferencia entre una empresa que aplique seguridad industrial con 

una que no?  
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¿Independientemente de su actividad económica, las empresas pueden 

aumentar su nivel de calidad en seguridad poniendo en práctica acciones 

preventivas que reduzcan notablemente el riesgo de accidentes laborales? 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General  
 

Medir la eficiencia y productividad laboral en los establecimientos de comidas 

rápidas con la implementación y renovación de las políticas de seguridad 

industrial. 

 

1.3.2 Objetivos Específico 

 

a) Medir los resultados antes del cambio de las normas y políticas. 

b) Establecer políticas y normas de seguridad industrial. 

c) Medir la eficiencia en los locales con la implementación de las políticas 

de seguridad industrial. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

 

1.4.1 Justificación Teórica 

 

En la actualidad existen políticas de seguridad industrial dentro de 

McDonald´s. Estas políticas se aplican en todos los locales, sin embargo hay 

ciertas políticas que se deberían descartar por motivos de avances y 

desarrollo tecnológicos. El proyecto nos lleva a reforzar las políticas e 

implementarlas en su totalidad dentro de todos los establecimientos y que 

cumplan con las normas de seguridad de funcionamiento de locales de 

comidas rápidas. 



 

6 

 

 

Lograremos que en cada local existan líderes que estén al mando de la 

seguridad industrial internamente para de esta manera estar seguros de que 

se implementó en su totalidad. 

 

1.4.2 Justificación Metodológica 

 

Con respecto a la metodología se ha requerido a buscar información 

secundaria, principalmente de fuentes como entidades públicas como el 

IESS y el ministerio de trabajo, entrevistas semiabiertas a supervisores, 

empleados y encargados de locales de la empresa y por ultimo búsqueda 

sistematizada en internet. 

 

Es importante destacar que mucha de la información va a ser generada por 

la propia empresa (Datos primarios).  

 

1.5 Limitaciones  

 

Limitaciones encontradas en el estudio de la investigación se observó que 

dentro del año en curso (2012) hubo un cambio de líderes y personal, que 

hizo que nuestra investigación tome otra ruta, debido que a partir del mes de 

noviembre la empresa cuenta con otra trabajadora social la cual hasta la 

actualidad trata de retomar las funciones y casos que quedaron pendiente a 

la salida de la anterior trabajadora social. Esto hizo que al momento de 

solicitar información al respecto de los casos más frecuentes de accidentes 

laborables nos den como resultados solo los ocasionados dentro del año en 

curso según la base de datos que tenía en el momento. 

 

Nuestra investigación se basara en datos reales del año 2012. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL, TEÓRICO Y LEGAL 

 

2.1 Marco referencial de la investigación 

 

2.1.1 Marco Económico 

En la actualidad la economía del ecuador ha crecido en un 7.78% en 

comparación del año anterior (2011) esto se debe por el sector no petrolero, 

la tasa de crecimiento del (2011) ha sido lo más alto en el gobierno del 

presidente Rafael Correa su expectativa era que la economía se expandiera 

en un 4% por encima de ella. 

 

El sector petrolero tuvo un crecimiento de un 4.17% en el 2011.  

 

Los sectores que mayormente han aportado al crecimiento de la economía 

son: 

 El sector de la pesca 

 El sector del agua 

 Suministros de electricidad 

 Construcción 

 

Según el Banco Central se espera que el año (2012) crezca en un 5% el 

sector con más déficits que es el sector externo debido a una pérdida en su 

balanza comercial. 
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Con respecto a la inflación se cerró por debajo de la meta con un 4% debido 

a que los precios bajaron un 0.19% frente al alza de 0.40% en el año (2011). 

 

La mayoría de los países latinoamericanos incluido Ecuador han tenido 

problemas al no saber aprovechar sus recursos encontrándose por debajo de 

un crecimiento potencial estas causas son comúnmente: la inversión 

extranjera, las guerras, las revueltas internas, la inestabilidad económica y 

política y las reformas limitadas. 

 

Ecuador con respecto a su economía está ubicado en la octavo posición con 

respecto a América Latina teniendo un crecimiento ascendente en la 

economía desde el 2009 hasta el año en curso (2012). 

 

2.1.2 Marco Político 

 

América latina como ecuador se han caracterizado por tener cambios 

continuos de gobierno, la inestabilidad y la tendencia a conservar pautas de 

mando político. En el gobierno de Rafael correa se han realizados Cambios o 

reformas constitucionales resientes esto nos lleva a un proceso de 

adaptación a las formas democráticas que incide en sistemas electorales 

vigentes.  

 

2.1.3 Marco Geográfico 

 

Geográficamente Ecuador se encuentra en un territorio de constante 

fenómenos de origen natural tales como lluvias, sismos, actividad volcánica 

etc., esto ha ocasionado que en estos años el Ecuador sufra cambios en su 

geografía.  
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En el 2012 se predijo que en los meses de septiembre, octubre y noviembre 

exista el cambio climático con la aparición del Fenómeno del niño según la 

Organización Meteorológica Mundial. 

  

Los catástrofes naturales en el Ecuador se han venido reportando 

constantemente en el siguiente cuadro observaremos los que han tenido 

mayor impacto sobre el país debido a que han ocasionado pérdidas humanas 

y materiales a los habitantes1. 

 

En el siglo XX según los eventos de origen natural han reportado un total de 

14000 pérdidas humanas mientras que las económicas superan los 2800 

millones de dólares2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 Fuentes: Según KOLBERG, MARTINEZ, WHYMPER, WOLF, ITURRALDE al 2000 – CADIER E – 

Sitio internet del instituto geográfico de la EPN. 
2
 CARE, 2001, Seguridad de medios de vida de los hogares del Ecuador, diagnostico, plan binacional 

de desarrollo de la región fronteriza, SNV, Servicio Holandés de Cooperación al desarrollo, Quito, 221 
p. 
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Tabla 1. Cuadro de Fenómenos y consecuencias en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Según KOLBERG, MARTINEZ, WHYMPER, WOLF, ITURRALDE al 2000 – CADIER E – 

Sitio internet del instituto geográfico de la EPN. 
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2.1.4 Marco Cultural 

 

El Ecuador es considerado como una comunidad histórica llena de una gran 

riqueza cultural. Cuenta con un medio ambiente diverso y desarrollado como 

es la costa, la sierra andina, la amazonia y la región insular, esto permite que 

sus contribuciones sociales, económicas, culturales y tecnológicas sean 

variadas y fortalezcan sus experiencias como pueblo  

 

2.1.5 Marco Histórico 

 

“Formación. Gran parte del esfuerzo en materia de formación de McDonald's 

se dirige también hacia el personal de cada restaurante, mediante la 

organización constante de cursos de entrenamiento 

Innovación. La innovación es otra de las claves del éxito de McDonald's: 

cada año, McDonald's Corporation invierte grandes sumas de dinero en la 

investigación de nuevos productos, en modificaciones de sus equipos de 

cocina o en la implantación de nuevos sistemas de producción.”3 

“Empleo. Además de su preocupación por la formación, McDonald's tiene un 

especial interés por los jóvenes que trabajan en sus restaurantes, 

ofreciéndoles la oportunidad de compaginar su trabajo con sus estudios y 

potenciando la promoción interna. Muchos de los altos directivos de 

McDonald's en el mundo comenzaron su actividad en uno de los 

restaurantes. 

Integración. La integración en las localidades donde se ubican los 

restaurantes es una exigencia para McDonald's, que se concreta a través de 

su colaboración con acciones de carácter social, educativo y benéfico que se 

desarrollan localmente. 

                                                             

3 Fuente: http://www.mcdonaldsalgete.com/infocorporativa.php 
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Calidad. La calidad de McDonald's se verifica diariamente a lo largo de todas 

las fases de la producción y selección de productos. La selección estricta de 

los ingredientes constituye el punto de partida que asegura la calidad de los 

productos McDonald's.  

Proveedores. Los proveedores de McDonald's, son grandes empresas 

nacionales o internacionales de reconocido prestigio, además de estar 

aprobados por la UE, han aceptado las regulaciones de McDonald's en 

cuanto a los estrictos requisitos de calidad de los productos que la empresa 

solicita. Esta exigencia les lleva a inspeccionar, a sus propios proveedores de 

materias primas. Asimismo, autorizan las inspecciones por sorpresa 

realizadas por personal de que labora en la empresa McDonald´s. 

En el proceso de convertir la carne en hamburguesas, se realizan pruebas de 

control de calidad a cada lote de carne, controles que en ocasiones superan 

los niveles exigidos por la normativa europea. Un laboratorio independiente, 

siempre por sorpresa, toma muestras de los productos en los restaurantes 

con el fin de controlar el cumplimiento real de las exigencias de calidad de 

McDonald’s.  

Además, los clientes de McDonald's tienen a su disposición en todos los 

restaurantes información nutricional en un póster y en el reverso de los 

manteles, donde se detallan los componentes y valores nutricionales de 

todos los productos.”4  

“Servicio. El objetivo es conseguir, en todo momento, el 100% de su 

satisfacción. La rapidez en el servicio, el trato amable y personal y la 

constante adaptación a los gustos del cliente, son los medios para 

conseguirlo. Con este fin, McDonald's desarrolla constantes programas de 

                                                             

4 Fuente: http://www.mcdonaldsalgete.com/infocorporativa.php 
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formación para el personal de los restaurantes y analiza periódicamente las 

necesidades y deseos de quienes visitan sus establecimientos. 

Limpieza. Las instalaciones son vigiladas constantemente con el fin de que 

ofrezcan la mayor limpieza. Todas las noches, con el restaurante ya cerrado, 

se desmontan y limpian las piezas de los elementos principales de la cocina. 

Pero, además, los restaurantes McDonald's prestan especial atención a la 

limpieza de los alrededores del establecimiento, así como a los desperdicios 

generados, que son separados -materia orgánica y otros- para su posterior 

tratamiento. Desde 1990, todos los envases de comida y bebida de los 

restaurantes de la UE no contienen CFC's. 

Valor. McDonald's ofrece a sus clientes una comida nutritiva y saludable, 

servida con rapidez en un ambiente confortable y agradable, al mejor precio. 

Estos cuatro elementos combinados definen el concepto de VALOR a los 

clientes de McDonald's.”5 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

La investigación que se ha llevado a cabo es para instruir de una forma más 

eficiente a los trabajadores de Mc Donald´s en cuestión de su seguridad 

laboral, ya que actualmente la seguridad industrial y salud laboral es un tema 

de real importancia a nivel mundial para un buen funcionamiento del área del 

trabajo y que haya una mejor producción, haciendo conocer al trabajador la 

actividad que realiza buscando compensar distintas necesidades humanas 

mejorando su calidad de vida para una buena satisfacción personal.  

 

                                                             

5 Fuente: http://www.mcdonaldsalgete.com/infocorporativa.php 
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Pero en toda actividad de trabajo existen riesgos que pueden ocasionar 

efectos no deseados sobre la salud de los trabajadores, ya sea por la pérdida 

irreversible o separación del trabajo (ya que la precariedad del mercado 

laboral y el paro pueden suponer un importante problema para la salud, con 

repercusiones individuales, familiares o sociales) o por las condiciones en 

que el trabajo se realiza (accidentes, enfermedades, y danos para la salud 

derivados del entorno laboral). 

En concepto básico se deberá trabajar en equipo para así disminuir los 

riesgos de accidentes dentro de los locales de McDonald´s. 

“Para toda industria es vital ofrecer productos que compitan con éxito en el 

mercado, por lo que tiene que eliminar cualquier situación que incida en sus 

costos. En consecuencia resulta condición indispensable abatir o eliminar, de 

ser posible los accidentes y enfermedades de los trabajadores, cuyo costo en 

horas-hombre perdidas es cuantioso”.6 

Dentro de McDonald´s existen ciertos programas de motivaciones para los 

trabajadores y que se sientan seguros y pueden desempeñar un buen papel 

dentro de su área de trabajo. 

“Para trabajar con un programa positivo no debemos olvidar el estímulo que 

debe dar el mando en todo momento… ¿cuantas veces le has dicho a tu 

subordinad? Buen trabajo, eso es trabajar en forma segura. 

Y también cabria mencionar los incentivos porque, si los empleados no están 

actuando en forma segura es porque no obtienen ningún provecho por 

hacerlo de la forma correcta. 

                                                             

6
 Hernández Alfonzo; Seguridad e higiene industrial / Alfonzo Hernández; Zúñiga – México limusa 

2005. 
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Siempre que existan condiciones y actos por debajo del estándar aceptado 

como seguro tenemos la respuesta abierta al accidente o incidentes, pero, 

¿cuándo ocurrirá uno u otro? No lo sabemos depende del azar. 

Esta es una razón más que suficiente para servirnos de los incidentes a fin 

de sacar consecuencias de los hechos y evitar así situaciones anonadas”7. 

2.2 Fundamentación Legal 

 

2.2.1 Marco Legal 
 

Todas las empresas tienen la obligación de cumplir las leyes de seguridad y 

salud en el trabajo y aplicarlas en el medio laboral. Se debe constituir un 

sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional con habilidades y 

normas prácticas y de valoración, según a lo establecido en el procedimiento 

de seguridad y salud en el trabajo; por ello es necesario conocer la 

legislación vigente. 

 

A continuación un cuadro detallado de los requisitos legales más importantes 

tenemos: 

Tabla 2. Requisitos legales I 

 

 

 

 

 

  

 

             Fuente: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/472/1/96276.pdf 

                                                             

7
 Seguridad e higiene en el trabajo, Adolfo rodella lisa, Colección productica, Marcambo, 1988, pág. 29 
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Tabla 3. Requisitos legales II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/472/1/96276.pdf  
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Tabla 4. Requisitos legales III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/472/1/96276.pdf 

 

 

Fuente: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/472/1/96276.pdf 
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2.3 Definición de términos básicos 

 

En el país actualmente está vigente el reglamento de seguridad y salud de 

los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. (Decreto 

2393, Ministerio de relaciones laborables, 2011). 

 

“La seguridad industrial es una área multidisciplinaria que se encarga de 

minimizar los riesgos de la industria parte del supuesto de que todas las 

actividades industriales peligros inherentes que necesitan de una correcta 

gestión.” 

 

“La seguridad industrial requiere de la protección de los trabajadores.” 

 

“Políticas empresariales constituyen una orientación administrativa para 

impedir que los empleados desempeñen funciones que no desean o pongan 

en peligro el éxito de funciones específicas.” 

 

“Seguridad del trabajo: Técnica no médica de lucha frente a los accidentes 

de trabajo, evitando que se produzcan o minimizando sus consecuencias 

inmediatas.” 

 

“Influye la detección de los riesgos de accidentes de trabajo, su supresión y 

la protección de daños o pérdidas. 

 

Su actuación fundamental es sobre los factores mecánicos agresivos del 

ambiente de trabajo y frente a otros factores que se presenten súbitamente.” 
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“Higiene de trabajo: Técnica no médica que lucha contra las enfermedades 

profesionales.” 

“La ergonomía: Conjunto de técnicas que tienen por objeto adecuar el 

puesto de trabajo a la persona.” 

 

2.4 Hipótesis 
 

Se podría disminuir el porcentaje de riesgo de trabajo con la aplicación de 

nuevas políticas de seguridad industrial. 

 

2.5.1 Variable independiente 
 

La aplicación de nuevas políticas de seguridad industrial 

 

2.5.2 Variable dependiente 
 

Disminuirá el porcentaje de riesgo de trabajo 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Nivel y diseño de la investigación 

Nuestra trabajo de tesis se encuentra dentro de la modalidad de 

investigación de campo quiere decir que consiste en la recolección de datos 

primarios basados en el lugar donde ocurren los hechos y se puede 

evidenciar los actos o comportamientos que ellos pueden generar frente 

algún tipo de estímulo,  se realizara en todos los locales de Mc Donald´s en 

la ciudad de Guayaquil, siempre y cuando sin manipular variable alguna para 

que no exista ningún tipo de error en los obtención de los datos. 

 

Durante el proceso de investigación se hizo necesaria la recolección de datos 

de primera fuente cabe destacar que el nivel de investigación es de carácter 

descriptivo, se entiende por descriptiva porque se trata de puntualizar las 

condiciones de seguridad industrial e higiene requerida y existente en la 

empresa. 

 

3.2 Métodos de la investigación 

 

3.2.1 Método de observación 

Es el proceso generado por la ciencia, mediante el cual se usan 

experimentos o causas para contestar preguntas que en una encuesta o 

entrevista es poco notable ver la sinceridad de la respuesta. 

. 
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Usaremos la observación dentro de algunos restaurantes para saber y medir 

el grado de eficiencia con el uso de las políticas establecidas y de esta 

manera poder constatar la problemática de la investigación. 

 

3.2.2 Método Delphi 
 

Usaremos el método Delphi, que consiste en la intuición sistemática de un 

grupo de expertos para de esta manera obtener varias opiniones que nos 

ayuden a aclarar ciertas dudas dentro de esta investigación. 

 

Cabe recalcar que estas opiniones no deben ser influenciadas por algunos 

expertos. Este método da más efectividad si se garantizan: el anonimato, la 

retroalimentación y la respuesta estadística de grupo.  

 

El método puede ser aplicado:  

 

Para evaluar el comportamiento de una variable conocida y así se pueda 

deducir posibles formas de comportamiento.  

 

En el caso que los elementos del sistema a estudiar no sean conocidos, o 

nunca hayan sido empleados al objeto de estudio. 

 

Para la aplicación del método en forma práctica es necesario considerar 

metodológicamente dos aspectos fundamentales: Grupo de expertos a 

encuestar y la preparación de los cuestionarios. Pero ante todo:  

 

¿A quiénes se pueden considerar expertos?  

 

 Según Valdez y Moráguez, se define como experto el individuo en sí, grupo 

de personas u organizaciones capaces de ofrecer valoraciones conclusivas 
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de un problema en cuestión y hacer recomendaciones respecto a sus 

momentos fundamentales con un máximo de competencia8. (Valdés, 1999), 

(Moráguez, 2001). 

 

El experto debe tener experiencia en el tema que vamos a consultar, abalado 

por los años de trabajo y estos deben ser complementados con los estudios 

o conocimientos adquiridos a través de distintas formas de estudio. 

 

3.2.3 Investigación científica exploratoria 
 

También tenemos la investigación científica, que se define como la serie de 

pasos que con lleva a buscar los conocimientos mediante la aplicación de 

técnicas o métodos. 

Exploratoria: Son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general respecto a una determinada situación o realidad. 

La investigación científica exploratoria se realiza cuando el tema ha sido 

poco reconocido o investigado y es difícil formular alguna hipótesis. 

También surge cuando los recursos que dispone el investigador resultan 

escasos como para comenzar un trabajo más extenso y profundo. 

 

3.3 Operacionalización de variable 

 

Se entiende por la Operacionalización al proceso de llevar una variable 

desde un nivel abstracto a uno más concreto y real, su función principal es 

precisar al máximo el significado que se le otorga a una variable en un 

determinado estudio, también debemos entender el proceso como una forma 

de explicar cómo se miden las variables  

                                                             

8
Fuente: Valdés, 1999; Moráguez, 2001. 
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En la siguiente tabla apreciaremos el cuadro comparable de las variables 

dependientes e independientes sus dimensiones, sus indicadores, sus 

técnicas e instrumentos que se utilizaran para la resolución del problema que 

hayamos en el trabajo investigativo, de esta manera ayudaremos a la 

empresa para la cual estamos realizando dicha investigación. 

 

Tabla 5. Cuadro de Operacionalización de variable 

Fuente: Autores de tesis 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

Aplicación de 

nuevas políticas 

de seguridad 

industrial en los 

locales 

% de accidentes 

laborables 

Seguimiento 

mensual 

Cuadro de control de 

accidentes 

laborables 

NUEVAS 

POLITICAS DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Control mensual de 

equipos de seguridad 

industrial 

Visitas cortas por 

parte del 

Departamento de 

RRHH 

Control semestral de 

charlas sobre 

evacuaciones 

Seguimiento 

semestral 

Planilla de asistencia 

y control 

DEPENDIENTE 

Control e 

implementación 

de las políticas de 

seguridad 

industrial 

Reporte de 

novedades 

Seguimiento 

semanal 

Cuadro de control de 

novedades (gerente 

encargado) 

DISMINUIR EL 

PORCENTAJE DE 

RIESGO DE 

TRABAJO 

Reporte de utensilios 

de seguridad en buen 

estado 

Seguimiento 

mensual 

Cuadro de control de 

novedades de 

utensilios de 

seguridad (gerente 

de negocio) 

% de participación a 

charlas o talleres 

Seguimiento 

trimestral 

Cuadro de control de 

asistencia (gerente 

encargado de 

entrenamiento) 
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3.4 Población y muestra 
 

 Se considera población al “conjunto de elementos o unidades de personas, 

instrucciones o cosas involucradas en la investigación” (Morles, 1994, pág. 

123).  

 

La investigación está diseñada y orientada en el área de operaciones de la 

empresa Mc Donald´s esto quiere decir en los locales o restaurantes la cual 

consta de once locales en la ciudad de Guayaquil que a su vez constituye 

quinientos (500) trabajadores esto representa el universo del estudio.  

 

La muestra, “es aquella que estudia las principales características de la 

totalidad de la población objeto de estudio” (Sabino, 1997, pág. 11) para esta 

investigación el muestreo utilizado es de tipo estadístico y la muestra es por 

conveniencia, es decir que será tomado el cincuenta por ciento (50%) de 

sujetos de estudio de la población quiere decir que se toma como muestra 

doscientos cincuenta (250) trabajadores del área de operaciones de la 

empresa. “Una muestra es extraída al azar cuando la manera de selección es 

tal, que cada elemento de la población tiene igual oportunidad de ser 

seleccionado” (Balestrini, 2001, pág. 141). 

 

3.4.1 Población 

 

En nuestra investigación la población a tomar es todas las personas que 

laboran en los locales de Mc Donald´s Guayaquil, sexo femenino y 

masculino, edades comprendidas entre 17 a 25 en adelante, clase social bajo 

– medio bajo. 

 

En la actualidad la ciudad de Guayaquil cuenta con 11 locales de Mc 

Donald´s con un total de 500 trabajadores distribuidos de la siguiente 

manera: 
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Tabla 6. Cuadro de Población de McDonald’s Guayaquil 

LOCALES # DE EMPLEADOS 

ORELLANA 89 

ALBORADA 58 

CITY MALL 25 

MALL DEL SOL 43 

TERMINAL TERRESTRE 26 

SAMBORONDON 64 

MALECON 39 

SAN FRANCISCO 42 

CEIBOS 51 

SUR 36 

MALL DEL SUR 27 

TOTAL 500 

                   Fuente: Autores de tesis 

 

 

3.4.2 Muestra 

 

La muestra que vamos a obtener es la muestra por conveniencia la cual 

tomaremos el 50% de la cantidad poblacional de nuestra investigación, esto 

nos da como resultado 250 personas a ser encuestadas y de esta manera 

sacar la información requerida para la obtención de resultados que 

incluiremos dentro del estudio. 

 

 

 

 



 

26 

 

 

Tabla 7. Cuadro de Porcentaje de población tomada como muestra para efectos de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Autores de tesis 

 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

La observación la usaremos como técnica de recolección de datos, esta 

consiste en visualizar de forma sistemática cualquier fenómeno o hecho que 

se pueda producir durante la observación en función de objetivos 

establecidos en el inicio del proyecto investigativo. 

 

LOCALES 
# DE 

EMPLEADOS 
50% 

ORELLANA 89 45 

ALBORADA 58 29 

CITY MALL 25 13 

MALL DEL SOL 43 22 

TERMINAL TERRESTRE 26 13 

SAMBORONDON 64 32 

MALECON 39 20 

SAN FRANCISCO 42 21 

CEIBOS 51 26 

SUR 36 18 

MALL DEL SUR 27 14 

TOTAL 500 250 
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La técnica de la entrevista se la utiliza como un proceso de comunicación 

verbal recíproca, esto nos ayudara a la recolección de información a partir de 

un objetivo plenamente identificado. 

 

La encuesta es otro instrumento que usaremos en la investigación es un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, el contenido 

pueden ser muy variadas como las características que se quiera medir.  

 

Usaremos preguntas cerradas para que ellos tengan opciones al momento 

de contestar, estas respuestas son definidas por nosotros, quiere decir, se 

presenta a los encuestados las posibilidades de respuesta y ellos toman la 

mejor según su criterio. 

 

Técnicas de análisis de los datos. Las técnicas de análisis de la información, 

son técnicas matemáticas de tipo estadístico para el proceso de codificación 

y tabulación de información, para luego someterlas a conclusiones finales.  

 

3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de la investigación 

 

3.6.1 Datos cuantitativos 

 

3.6.1.1 Encuesta al personal. 

Se realizó las encuestas a una muestra del personal que labora dentro de los 

locales de Mc Donald´s en Guayaquil, esta  ciudad cuenta con mayor  

número de trabajadores. 

Lo cual la muestra fue de 250 personas que laboran dentro de estos 

establecimientos  .esto nos dio como resultado la obtención de datos 

primarios para la conclusión de nuestro proyecto. 
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3.6.1.2 Conclusiones y Análisis de datos cuantitativos 

Tabla 8. Variable edades de la población con sus porcentajes de participación. 

 

                                

 

 

 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

Grafico 1. Participación de la variable por estratos de edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

Análisis. 

De las 250 personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil nos dio como 

resultado que el 59% de las personas encuestadas corresponden a las 

edades entre 17 y 20 años, el 38% corresponde a las edades entre 21 a 24 

años y el 3% de 25 años en adelante. 

Llegando a la conclusión de que la mayor parte de trabajadores son 

personas jóvenes sin experiencia y siendo este su primer trabajo. 

 

 

EDADES 

EDADES CANTIDAD % 

17-20 148 59% 

21-24 95 38% 

25 EN ADELANTE 7 3% 

TOTAL 250 100% 

59% 

38% 

3% 

EDADES 

17-20 21-24 25 EN ADELANTE 
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1. ¿Usted piensa que dentro de las empresas es importante contar 

con seguridad industrial? 

 

Tabla 9. Porcentaje sobre importancia de la seguridad industrial 

  CANTIDAD % 

SI 250 100% 

NO 0 0% 

                                Fuente: Autores de tesis 

 

Grafico 2. Importancia de la seguridad industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Autores de tesis 

 

Comentarios generados por los empleados. 

 Para evitar accidentes dentro de la empresa. 

 Para resguardar la vida del personal que labora. 

 Porque los empleados se sienten en un  lugar cómodo y seguro para 

trabajar. 

 Es un beneficio que todo empleado y cliente debe contar. 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI NO 
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Análisis. 

 

De las 250 personas encuestadas nos dio como resultado que el 100% de 

las personas consideran que es importante la seguridad industrial en 

cualquier empresa u organización.  

 

Según los comentarios obtenidos dentro de la encuesta consideran que es 

importante porque de esta manera se evitan accidentes que pueden 

repercutir en un futuro en la vida de los trabajadores, es un beneficio que la 

empresa debe darle a todos sus trabajadores que es el bienestar dentro de 

cada establecimiento y de esta manera se sientan seguros y cómodos al 

momento de trabajar. 

 

2. ¿Qué empresas de comida rápida considera usted que aplica 

seguridad industrial?  

Tabla10. Porcentaje de aplicación de seguridad industrial en los locales de comida 

rápida. 

  CANTIDAD % 

Burger King 55 22% 

KFC 60 24% 

Mc Donald´s 135 54% 

Carl´s  Junior 40 16% 

Pizza Hut 40 16% 

El Capi 20 8% 

                               Fuente: Autores de tesis 
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Grafico 3. Locales de comida rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Autores de tesis 

Análisis. 

 

De las 250 personas encuestadas nos dio como resultado que el 54% de 

personas opinan que Mc Donald´s es una de las mejores empresas de 

locales de comida rápida que aplica seguridad industrial siguiendo KFC  con 

el 24%, Burger King con 22%, Carl´s Junior y Pizza Hut ambos con el 16%, y 

el ultimo pero no menos importante el capi con el 8%. 

 

En Mc Donald´s se considera la prevención de accidentes como un valor 

fundamental para la organización. 

 

Toda persona que desarrolla actividades dentro de los locales tiene la 

responsabilidad de mantener y buscar niveles de seguridad y salud. 

 

 

 

 

 

16% 

17% 

39% 

11% 

11% 

6% 

Burger King KFC McDonalds 

Carl Junior`s Pizza Hut El Capi 
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3. ¿Usted cree que en su empresa se aplica seguridad industrial? 

Tabla 11. Aplicación de seguridad industrial en McDonald´s 

  CANTIDAD % 

SI 250 100% 

NO 0 0% 

                          Fuente: Autores de tesis 

 

Grafico 4. Aplicación de seguridad industrial en McDonald´s 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Autores de tesis 

Análisis. 

 

De las 250 personas encuestadas nos dio como resultado que el 100% de 

las personas consideran que Mc Donald´s aplica seguridad industrial.  

 

4. Mencione un ejemplo de seguridad industrial que apliquen en su 

empresa. 

 Uso correcto de los implementos y utensilios para la limpieza de 

maquinarias.  

 Uso de zapatos anti deslizantes. 

 Uso correcto de sistemas de protección para trabajar con maquinarias 

calientes. 

100% 

0% 

SI NO 
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 Llevar a cabo talleres de capacitación para evitar accidentes en el 

trabajo. 

 

Análisis. 

 

Se recolectaron los comentarios y ejemplos que dieron los encuestados y 

dieron como resultado, que dentro de los establecimiento o locales 

consideran seguridad industrial al cuidado del bienestar y salud de los 

colaboradores internamente, dando como conclusión que ellos al momento 

de la limpieza de alguna maquinaria caliente como norma deben colocarse 

cascos, mandiles, guantes y botas para que su cuerpo no sufra ningún tipo 

de quemadura, para ingresar a trabajar una normativa de la empresa es que 

usen zapatos especiales (antideslizantes) para que no sufran ningún tipo de 

resbalones dentro de su jornada de trabajo pero estas no se implementan 

correctamente y por ultimo al ingresar a formar parte de Mc Donald´s los 

nuevos trabajadores reciben una charla sobre seguridad dentro de los 

restaurantes, pero esta a su vez no es reforzada dentro del establecimiento. 

 

5. Enumere en orden ascendente de importante a menos importante 

los peligros que se generan dentro de los locales. 

Tabla 12. Cuadro de importancia de los peligros dentro de los locales. 

  CANTIDAD % IMPORTANCIA 

Quemaduras 119 47.6% 1 

Fracturas 18 7.2% 4 

Resbalones 64 25.6% 2 

Cortes 43 17.2% 3 

Alergias 6 2.4% 5 

TOTAL 250 100%   

                       Fuente: Autores de tesis 
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Grafico 5. Peligros dentro del local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Autores de tesis 

 

Análisis. 

 

De las 250 personas encuestadas nos dieron como resultado que el 48% de 

las personas consideran que el primer peligro más importante dentro de los 

locales son las quemaduras leves causadas por las maquinarias de frituras y 

cocción de carnes, el segundo peligro con un 26% de votos fue los 

resbalones dentro de los locales causando estos raspones o fracturas, el 

tercero con un 17% son los cortes generados por las cortadoras de tomate, 

cuchillos y piezas metálicas sin protección, cuarto peligro las fracturas con un 

7% generados por el uso indebido de zapatos y por no tener cuidado al 

momento de pisar algún liquido sea esta agua o aceite que son comunes en 

los restaurantes y por ultimo con un 2% las alergias causadas por los 

agentes químicos que usan al momento de limpiar o sanitizar alguna área.  

 

 

 

48% 

7% 

26% 

17% 

2% 

Quemaduras Fracturas Resbalones Cortes Alergias 
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6. ¿Cuantas personas en su empresa conocen sobre primeros 

auxilios? 

En los locales donde se realizaron las encuestas supieron manifestar que 

hay un promedio de entre 3 a 5 personas por cada local que tienen 

conocimientos de primeros auxilios 

 

Análisis. 

Según los encuestados comentaron que existen pocas personas con 

conocimiento de primeros auxilios y que estos a su vez a veces no trabajan 

en las horas en que pueda ocurrir algún tipo de inconvenientes, expusieron 

también que les gustaría que existan talleres de primeros auxilios para su 

conocimiento dentro de la empresa y para su vida cotidiana. 

 

7. ¿Cuantas veces en el año han realizado simulacros de 

prevención? 

La mayoría de los empleados encuestados en varios locales manifestaron 

que nunca han hecho algún tipo de simulacro o plan de contingencia en el 

caso  de alguna emergencia dentro de sus lugares de trabajo, por lo tanto 

varios locales dentro de los centros comerciales indicaron que si han 

realizado simulacros por lo menos 2 veces al año.  

 

Análisis. 

Como conclusión obtuvimos 2 tipos de respuestas los colaboradores que 

trabajan en un centro comercial afirman que dentro del año en curso se 

realizaron 2 simulacros estos a su vez realizados por el mismo centro 

comercial mas no por su empresa, por otro lado la otra parte de los 
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encuestados manifestaron que no se han realizado simulacros dentro de sus 

establecimientos debido que desconocen cómo reaccionar al momento de 

que pueda pasar algún tipo de catástrofe. 

 

8. ¿Qué procedimientos aplicarías en tu empresa para mejorar la 

seguridad industrial?  

 Realizar simulacros  

 Realizar charlas sobre seguridad industrial 

 Seguimiento de políticas existentes 

 Capacitación de empleados más continuos 

 Ampliar los espacios dentro de la cocina. 

 

Análisis.  

Según los encuestados en el caso de ser escuchados, expusieron los 

siguientes puntos: 

 

Realizar simulacros dentro de los locales que no son centros comerciales, 

debido que es necesario estar informados y capacitados en el momento que 

pueda pasar algún tipo de catástrofe dentro del restaurante y de esta manera 

prevenir no tan solo a los empleados si no a los clientes que se puedan 

encontrar dentro del restaurante. 

 

Realizar charlas sobre seguridad industrial en restaurantes, es beneficiario 

para ellos este tipo de charlas debido que cada local debería contar con 2 

representantes de seguridad industrial y estos a sus vez transmitan a los 

empleados los avances sobre el tema que se hablan en cada reunión que 

tiene la empresa con los representantes de los locales. 
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Seguimiento de políticas existentes, para que de esta manera todos tengan 

el mismo conocimiento sobre las políticas y poderlas implementar 

correctamente obteniendo resultados favorables. 

 

La capacitación es fundamental en cualquier empresa, de esta manera la 

empresa se compromete más con sus colaboradores y generan un mejor 

ambiente de trabajo.  

 

La ampliación en el sector o área de la cocina se debería tomar en 

consideración, debido que ciertos casos de accidentes son ocasionados en 

espacios pequeños. Y esto podría reducir también el índice de personas 

quemadas. 

 

3.6.2 Datos cualitativos 

3.6.2.1 Entrevistas personalizadas. 

En nuestro proyecto realizaremos tres entrevistas personales a los gerentes 

de: Seguridad industrial, Recursos Humanos y Gerente de Negocio. 

Esto nos dará como resultado la obtención de fuente primaria, que será 

necesaria para la elaboración de nuevas políticas y a su vez la 

implementación de las mismas, obteniendo el 100% de efectividad con 

respecto a la implementación y seguimiento de las mismas.  

DATOS 

ENTREVISTA 1:  DAVID CORONEL 

ENTREVISTA 2:  MARIA JOSE SILVA 

ENTREVISTA 3:  MARTHA REYES 
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3.6.2.2 Conclusiones y Análisis de datos cualitativos 

 

Tabla 13. Cuadro de características fundamentales de la entrevista 

ENTREVISTA 

Tipo de preguntas: Abiertas 

Tipo de entrevista:  Semi-estructurada 

Número de preguntas: 13 

Lugar de las entrevistas: 

 Oficinas Mc Donald´s. Ed. 
Hamburgo, av. de Las 
Monjas y Carlos Julio 
Arosemena / Locales 

Duración de la entrevista:  15 minutos 

            Fuente: Autores de tesis 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre:  David Coronel 

Empresa:  ARCGOLD del Ecuador S.A. 

Departamento: 
Equipos & Mantenimiento y 

Seguridad Ocupacional 

Ubicación: 
 Av. Las Monjas # 10  y Carlos Julio 

Arosemena  Edificio Hamburgo 

                 Fuente: Autores de tesis 
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PREGUNTAS REPUESTA 

¿Han realizado algún tipo de simulación 
para medir el tiempo de reacción de los 

empleados para evitar que la 
emergencia sea más grande? 

Está programado realizar simulacros anualmente en 
cada uno de los establecimientos. 

 
 

¿Cuál es el porcentaje de 
implementación de las normas de 

seguridad en los restaurantes? 

60 %, Se está trabajando en la implementación de 
un sistema de seguridad y salud ocupacional, el 
mismo que tiene fecha de implementación para 

agosto del 2013 

¿Cómo miden la eficiencia laboral con 
respecto a las normas de seguridad 

industrial? 

 A más de medir productividad, se ha establecido 
varios índices de eco-eficiencia  esto determinara la 

tasa de accidentes e incidentes, el riesgo de los 
accidentes y la eficacia de las acciones tomadas con 

respecto a las campañas de prevención. 

¿En la actualidad, las políticas de 
seguridad industrial internas están 

actualizadas al tiempo real? 

Dentro del plan de implementación está 
programado elaborar y difundir la política de 
seguridad y salud ocupacional para inicios de 

febrero del 2013. 

¿Cada que tiempo se deben renovar las 
políticas? 

 Cada vez que se cambia un proceso, se adquieren 
nuevos productos y que incluya en su elaboración 
nuevos riesgos o cada vez que las condiciones e 
incluso procedimientos así lo requieran. 

¿Según la ley que entidades regulan las 
políticas que se implementan en los 

restaurantes? 

 El IESS a través del departamento de  
Riesgos del trabajo mediante el  SART y el 
Ministerio de Relaciones Laborales por intermedio 
de la aprobación de los reglamentos internos de 
trabajo. 

¿Cuáles son las sanciones que las 
entidades públicas aplicarían sobre la 
empresa en caso de no cumplir con 

alguna política? 

 Las sanciones son variadas y podrían aplicarse de 
acuerdo al grado de incumplimiento que una 
empresa esté incurriendo. 
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Fuente: Autores de tesis 

 

 

  

PREGUNTAS REPUESTA 

¿Cuál es el papel principal que 
usted desempeña en la empresa? 

 Velar por el buen funcionamiento de los 
equipos y mantenimiento de los restaurantes, 
así también en salvaguardar la integridad de 
los trabajadores en lo que respecta a 
accidentes y/o enfermedades profesionales. 

Cuánto tiempo lleva desempeñando 
este puesto en la compañía ¿y que 

le ha parecido? 

 1 año y 7 meses. Me parece un área muy 
importante ya que con nuestros controles 
podemos mejorar las instalaciones, el servicio y 
la seguridad de los clientes y trabajadores 

¿Las normas de seguridad que 
aplica la empresa son realizadas en 

base alguna ley o certificación de 
seguridad? 

 Están basadas a varias regulaciones nacionales 
y en el decreto 2393 
 
 

¿Existe en cada local un libro sobre 
las normas de seguridad industrial 
que deben implementarse en sus 

restaurantes? 

 Existe en cada local un manual de operaciones 
MOE  donde mantiene un capítulo entero 
dedicado a la seguridad y se mencionan 
procedimientos, instructivos y la información 
necesaria para el desarrollo 

Conocemos que los malles tienen 
plan de emergencia para cualquier 
catástrofe natural, los locales que 
están dentro de un mall ¿cuentan 

con un plan de emergencia? 

 Los locales que están dentro de los Malles 
tienen un plan de emergencia interno que 
termina integrándose al plan general del 
centro comercial. 
 
 

¿Los empleados están preparados 
para un caso de emergencia que se 

presente dentro del local donde 
labora? 

 Debido al alto % de rotación se debe trabajar 
en continuo plan de entrenamiento en  temas 
de seguridad donde se abarca emergencias, 
evacuación, etc. 
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Análisis. 

El Sr. David Coronel es jefe de Equipos & Mantenimiento y Seguridad 

Ocupacional de la empresa McDonald´s, su función principal es el velar por 

el buen funcionamiento de los equipos y mantenimiento de los restaurantes, 

así también en salvaguardar la integridad de los trabajadores en lo que 

respecta a accidentes y/o enfermedades profesionales. 

 

Lleva en el cargo 1 año y 7 meses “le parece un área muy importante debida 

que con sus controles pueden mejorar las instalaciones, el servicio y la 

seguridad de los clientes y trabajadores” nos comentó. 

 

En cada local existe un manual de operaciones el cual contiene un capítulo 

sobre la seguridad del empleado dentro del local, con procedimientos, 

instructivos y la información necesaria para el desarrollo, pero este libro no 

está al alcance de los empleados que son los que frecuentemente sufren 

algún tipo de accidentes. 

 

Con respecto al plan de emergencia nos manifestó que los locales que se 

encuentran dentro de Centros comerciales, reciben 2 charlas anuales para 

capacitarlos en el caso de cualquier catástrofe natural o humana que pueda 

existir, pero que los locales que no están dentro de un centro comercial hasta 

el momento no se ha realizado algún tipo de simulacro que pueda ayudar a 

despejar dudas a sus empleados con respecto a catástrofes naturales o 

humanas. Comenta también que dentro de este año con ayuda del área de 

Entrenamiento y recursos humanos dictaran talleres y realizaran simulacros 

para que refuercen el conocimiento que irán adquiriendo según como avance 

este proyecto. El motivo por el cual ellos no habían implementado este tipo 

de planes de emergencia se debía que existiría un gran porcentaje de 

rotación de personal. 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre:  María José Silva 

Empresa:  ArcGold del Ecuador S.A. 

Departamento: Recursos Humanos 

Cargo: Coordinadora de Recursos Humanos 

Ubicación: Todos los locales  

         Fuente: Autores de tesis 

 

PREGUNTAS REPUESTA 

¿Cuál es el papel principal que 
usted desempeña en la 

empresa? 

Velar por la integridad de los empleados, 
que se cumpla las políticas internas de la 

compañía. 

¿Cuánto tiempo lleva 
desempeñando este puesto en 

la compañía? ¿Y qué le ha 
parecido? 

Lleva 2 años en el cargo, y le ha 
parecido muy agradable debido que le ha 
dado la oportunidad de conocer a cada 

uno de los trabajadores tanto personal de 
atención al cliente  como gerentes y 

como persona tiene la satisfacción de 
aprender cada día cosas nuevas dentro 

de sus labores. 

¿Qué opina acerca de la 
seguridad industrial? 

La seguridad industrial es muy 
importante para salvaguardar la vida de 

los empleados 

¿Con respecto a su función 
como coordinadora que hace 

usted para que los locales 
implementen la seguridad 

industrial? 

Comentó que en cada visita se revisa 
que los empleados utilicen las 

herramientas de seguridad que se ha 
proporcionado a cada local y que se 

encuentren en buenas condiciones de 
uso. 

¿Qué promedio de 
accidentados ocurren al mes? 

Al mes tenemos un promedio del 2% de 
accidentes al mes. 
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Fuente: Autores de tesis 

 

 

 

 

PREGUNTAS REPUESTA 

¿Qué políticas que usted 

conoce considera que hay que 

abolirla y porque?  

Creo que a la actualidad todas las 

políticas que usamos están bien no 

cambiaría ninguna. 

¿Qué nueva política usted 

considera que debería 

incluirse en el libro de 

seguridad industrial de la 

empresa? 

La política de seguridad industrial donde 

detalle las herramientas que deben utilizar 

los empleados 

¿Cómo departamento de 

RRHH, que gestión realiza 

para que en los locales se den 

charlas sobre la seguridad 

interna y personal? 

Actualmente estamos trabajando en 

conjunto con el departamento de 

Entrenamiento para comenzar a dictar 

taller o charlas en los locales para que 

sepan que hacer en los diferentes 

sucesos. 

¿En su tiempo en Mc Donald´s 

cuantas veces ha recibido 

charlas sobre evacuación sin 

contar un Mall? 

He recibido 2 charlas de evacuación pero 

desde que estoy en el cargo de 

coordinadora. 

¿Cuáles son las sanciones 

que ustedes como 

departamento aplicarían a los 

gerentes de negocio en caso 

de que ellos incumplan alguna 

política de seguridad 

Si alguno de nuestros gerentes de 

negocio incumple con alguna política se lo 

sancionara con el 10% del sueldo y una 

amonestación donde se describe el 

porqué de esta sanción. 
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Análisis. 

 

María José Silva es la coordinadora de RRHH de todos los locales de 

McDonald´s, ella es la encargada de salvaguardar la integridad física de los 

chicos con respecto a la seguridad industrial, la función principal de ella con 

respecto a este tema es el revisar y hacer cumplir cada una de las políticas 

de seguridad dentro de cada local, para así disminuir el índice de 

accidentados dentro de los locales.  

 

En su tiempo laborando en la empresa nos pudimos percatar que ha recibido 

solo 2 charlas sobre evacuación en el caso de que exista algún tipo de 

catástrofe humano o ambiental y esto da como resultado que desconozca 

que hacer en el caso de que pase algo en los locales, debido que sus charlas 

fueron dadas dentro del edificio donde labora actualmente y no fueron en el 

campo. 

 

Actualmente los departamentos de RRHH y entrenamiento se están 

capacitando con respecto al tema de evacuaciones o catástrofes ambientales 

para de esta manera comenzar una campaña dentro de todos los locales y 

capacitar a todos los empleados que laboran dentro de esos 

establecimientos de comida. 

 

Con respecto a las sanciones que como empresa aplicarían sobre los 

empleados que incumplan con las políticas, ellos realizan una amonestación 

escrita y el descuento del 10% del sueldo de la persona que infringe la ley 

expuesta por la compañía. 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre:  Martha Reyes 

Empresa:  ArcGold del Ecuador S.A. 

Departamento: Operaciones 

Cargo: Gerente de Negocio 

Ubicación:  Mc Donald´s City Mall 

           Fuente: Autores de tesis 

PREGUNTAS REPUESTA 

¿Cuál es el papel principal que 
usted desempeña en la 

empresa? 

Controlar manejar el local, en mi esta la 
responsabilidad del local y del personal 

con la que trabajo. 

¿Cuánto tiempo lleva 
desempeñando este puesto en la 

compañía? ¿Y qué le ha 
parecido? 

4 meses como gerente de negocio, me 
gusta el cargo, se convive con el personal 

se conoce sobre el mercado en el cual 
estoy. 

¿Qué opina acerca de la 
seguridad industrial? 

Es lo más importante del local, porque esto 
permite el uso de los implementos y esto 

generara mayor productividad de los 
empleados 

¿Con respecto a su función 
como Gerente de negocio que 

hace usted para que en su local 
implementen la seguridad 

industrial? 

Hablar con los entrenadores. Velar por la 
seguridad de los empleados revisando el 

stock de utensilios, que los usen y reforzar 
con entrenamiento que lo usen para no 

causar incidentes. 

¿Usted como gerente de negocio 
ha sido capacitado dentro de la 
empresa para sobre guardar la 

integridad física de los 
empleados?  

Si hemos recibido charlas de parte del 
departamento de recursos humanos del 

trato de la gente, de cómo ayudarlos en el 
caso que tengan duda con algún tipo de 

certificados médicos. 

¿En todo su tiempo de Gerente 
ha tenido algún caso en el que 

tuvo que realizar alguna 
evacuación dentro de su local? 

No, hemos realizado simulacros dentro del 
centro comercial y se ha evidenciado la 

colaboración por parte del grupo que 
lidero. 
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PREGUNTAS REPUESTA 

¿En su tiempo en Mc Donald´s 
cuantas veces ha recibido 

charlas sobre evacuación sin 
contar un Mall? 

Ninguna. 

¿En el local en el caso que 
ocurra algún accidente con 

quemaduras ustedes tienen el 
equipo necesario para curar? 

Si contamos con el equipo necesario, 
contamos con un botiquín completo el cual 
al momento de algún accidente se puede 

curar, pero si es grave se llama a Ekomovil 
para que lo hagan de una manera más 

profesional 

Usted como gerente si tuviera la 
oportunidad de mejorar una 
política de seguridad. ¿Cuál 

sería? 

No cambiaria ninguna, todas me parecen 
acorde con lo que se vive diariamente. 

¿Qué nueva política usted 
considera que debería incluirse 

en el libro de seguridad industrial 
de la empresa? 

Ninguna creo yo, todas están acorde con lo 
que se necesita. 

¿Dentro de su local que 
cambiaría para que existiera una 

mejor seguridad para su 
personal, debido que en la 

actualidad existen muchos casos 
de accidentados? 

Cambiaria que el local cuente con un poco 
más de espacio con respecto al lugar 

donde quedan las freidoras el espacio es 
muy pequeño y cuando la demanda crece, 

a veces pueden ocasionar heridas. 

¿Cuáles son las sanciones que 
ustedes como Gerente de 
negocios aplicarían a los 

empleados en caso de que ellos 
incumplan alguna política de 

seguridad? 

Se le realizaría una amonestación escrita 
si es reincidente la sanación seria 

económica llegando a descontarle el 5% 
del sueldo. 
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Análisis. 

 

La Srta. Martha reyes lleva 7 años en la empresa y 4 meses como gerente de 

negocio del local de McDonald´s City mal, en esos cuatro meses ella por 

parte del centro comercial ha recibido charla sobre evacuación y simulacros, 

obteniendo el conocimiento por parte de ellos, por parte de la empresa no ha 

recibido charlas sobre un plan de emergencia, pero ha contado con 

asesoramiento en el caso de empleados que desconocen los pasos a seguir 

en el caso que no tengan un año en la empresa y cómo proceder en el caso 

de alguna enfermedad. 

 

Al preguntársele si cambiaria alguna política o si le parece que habría que 

sacar alguna, contesto que no que las políticas actuales le parece bien, lo 

que si considera es que estas políticas seas aplicadas por todos los 

empleados como una norma más de la empresa y de esta manera bajar el 

grado de accidentes laborables. 

 

En el  caso de que existiera algún tipo de quemaduras o cortes tienen el 

equipo necesario (gasa, fusidin, povidin) para poder calmar la quemadura o 

corte, si es muy profundo el accidente ellos proceden a llamar a una 

ambulancia el cual les brinda ayuda inmediata y si es de llevarlos al IESS 

ellos lo transportan. 
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CAPÍTULO IV 

 

FRANQUICIA DE MCDONALDS EN ECUADOR 

 

4.1 Quienes somos. 

Mc Donald´s ecuador es la empresa líder en el segmento de servicios rápido 

de la alimentación y es reconocida universalmente por su atención 

espontánea y la calidad de sus productos. La formulación de su éxito 

descansa la calidad, servicio, limpieza y valor. 

 

Mc Donald´s Ecuador es una empresa operada por Arcos Dorados S.A, la 

más grande franquicia de Mc Donald´s en el mundo, que también administra 

la marca en 19 países de América latina. 

 

La empresa está presente en el Ecuador desde 1997 y, a diciembre del 2012, 

opera 19 locales y 3 mc café. Su producción está elaborada con un 97% de 

materia prima nacional, emplea a más de 900 personas, y se encuentra entre 

las diez mejores empresas para trabajar con más de mil empleados, según el 

Great Place to Work 2012. 

 

La primera apertura de Mc Donald´s en el país se instaló en el centro 

comercial Iñaquito (CCI), el 19 de octubre en quito. Un mes después (14 de 

noviembre) abrió un segmento local en el centro de Guayaquil. En 1997 la 

compañía presento el primer local con mc café, el que está ubicado en el 

Francisco de Orellana. 
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Año tras año, la empresa fue creciendo al ritmo de sus inversiones, que 

reflejan su compromiso con el ecuador y con las comunidades en las que 

opera.  

 

Mc Donald´s ecuador es uno de los principales empleadores del país. 

 

Además es una de las puertas principales al primer empleo para jóvenes, y 

un ambiente laboral apto para la formulación y desarrollo de una carrera 

profesional. Los jóvenes tienen la posibilidad de desplegar sus habilidades 

profesionales y sus diversas vocaciones con programas de becas, 

capacitaciones  e incentivos por cumplimiento de metas, entre otras 

acciones. 

 

El éxito de Mc Donald´s está sustentado en los valores comportamiento y en 

la capacidad de su empleos, además de la lealtad de los clientes, 

proveedores, socios y el apoyo de diversas instituciones.  

 

El objetivo central es brindar a los clientes el mejor servicios desde una 

concepción de trabajo en equipo, sentido de compromiso del negocio y la 

responsabilidad social. El foco está puesto en superar la expectativa de sus 

clientes, con el mejor servicio y las propuestas más innovadoras.  

 

Las hamburguesas, el acompañamiento, las bebidas, los postres y los 

artículos de la cafetería que componen la línea de los productos de mc 

Donald´s se reconocen por el estándar característico de la calidad de la 

marca. De los ingredientes rigurosos seleccionados a la rapidez y la cortesía 

en la atención, de la limpieza de las instalaciones a los cuidados con la 

decoración del ambiente, todo esto está planificado para ofrecer una comida 

sabrosa y una comida experiencia única. 
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Figura 1. McDonald´s San Francisco - Guayaquil 

 

 

4.2 Misión, Visión y Valores 

 

4.2.1 Misión 

Servir comida de calidad proporcionando siempre una experiencia 

extraordinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 2. Misión 
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4.2.2 Visión 

Duplicar el valor de la compañía ampliando el liderazgo en cada uno de los 

mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 3. Visión 

 

 

 

4.2.3 Valores 

 

 Brindamos calidad, servicios & limpieza a nuestro ”cliente” 

 Promovemos el espíritu emprendedor 

 Tenemos un fuerte compromiso hacia nuestra “gente” 

 Maximizamos la “rentabilidad” de nuestras operaciones 

 Operamos el negocio en una marca “ético & responsable” 

 Contribuimos con el desarrollo de las comunidades en las que 

operamos. 
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4.3 Franquicia 
 

4.3.1 Franquicias 
 

Mc Donald´s y sus franquiciados constituyen la más importante organización 

en servicios rápidos de comida en el mundo. En este momento, Mc Donald´s 

Ecuador no está otorgando franquicias pues nuestro plan de inversiones está 

enfocado en la administración, re imagen y operaciones de los más 20 

restaurantes y 4 mc café que existen en el país mediante el sistema de 

franquicias, miles de empresarios han venido asociándose a Mc Donald´s en 

busca de un Futuro seguro un negocio rentable una visión a largo plazo y 

una satisfacción personal y profesional. 

 

4.3.2 Una sociedad de trabajo 

 

El sistema de franquicia de McDonald´s ofrece la posibilidad de ser 

empresario independientemente, sin estar realmente solo: mientras maneja 

su propio negocio, el franquiciado participa y aprende de una corporación 

que es, indiscutiblemente, líder mundial. 
 

4.3.3 Abriendo nuevos mercados 

Por el momento no estamos otorgando franquicias en el país, sin embargo; 

siempre estamos abiertos a escuchar a nuevos inversionistas que nos 

quieren acompañar en un futuro cercano en la expansión y operación de 

nuestro negocio en Ecuador. 

 

 

 

 

 

Figura 4. McDonald´s Orellana – Guayaquil 
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4.4 Normas generales de salud y seguridad de McDonald´s en 

Ecuador 

DE ESTA POLÍTICA SURGE QUE: 

Toda persona que desarrolla actividades en la compañía tiene la 

responsabilidad de buscar niveles de seguridad y salud cada vez más 

exigentes y más elevadas. 

 

Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos y evitados. Las causas 

que generan los accidentes pueden y deben ser excluidas e inspeccionadas. 

 

La prevención de accidentes dentro del ámbito de la compañía es una 

obligación social indeclinable de todos sus integrantes y de quienes se 

encuentren transitoriamente en ella, cualquiera sea su función. 

 

El desarrollo de todos nuestros procesos, desde la implementación de 

nuevos productos hasta la compra de equipamiento o la construcción de 

nuevos locales, debe tener presente en todas sus etapas de implementación 

los cuidados para preservar la salud y seguridad de personas todos los 

procedimientos de operaciones deberán ser seguros para las personas. 

 

Las leyes regulaciones y normas referentes a la salud y seguridad de los 

miembros de la compañía deberán respetarse y aplicarse en el desarrollo de 

todas las actividades. 

 

El cumplimiento y aceptación de esta política en un compromiso de toda la 

compañía y de todos y cada uno de sus miembros. 
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Todos los accidentes con lesiones personales y daños materiales deben ser 

reportados y analizados para identificar sus causas correctamente y poder 

implementar medidas correctivas que evitan su repetición. Los informes 

estadísticos serán difundidos para conocimientos de todos los integrantes. 

 

Cumplen con los procedimientos de seguridad: 

 

Cada tarea requiere una manera correcta de hacerla evita efectuar 

maniobras que puedan ocasionar un accidente. Ten en cuenta que 

comúnmente hay varias compañías realizando otras tareas en el mismo lugar 

en donde tú te encuentras. Deberás estar alerta a tus movimientos y a los 

movimientos de los demás. 

 

Recuerda que existen procedimientos y recomendaciones de seguridad para 

cada tarea que se realiza en un restaurante. Debes cumplirlas en tu totalidad 

si tienes duda o inquietud en la aplicación de todos estos procedimientos, 

pregúntale al gerente de turno, al gerente de tu restaurante, 

supervisor/consultores, o licenciataria, al departamento de entrenamiento o 

consulta el manual de seguridad e higiene. 

 

Comunicación de condiciones de riesgo, incidentes y/o accidentes: 

 

Comunica al gerente de tu restaurante, supervisor/consultor, o licenciatario 

toda condición de riesgo, incidente y /o accidentes que encuentres u 

observes en el lugar donde desempeñas tus tareas o en cualquier otra área 

de restaurantes. 

 

Estos eventos ser simple investigadores para que se tomen las acciones 

preventivas y /o correctivas necesarias. 
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No realices tareas cuyo riesgo no está evaluado o controlado: 

 

Antes de ejecutar tareas, evalúan los riesgos que pueden estar 

comprometidos con la misma y toma las medidas para su control. 

Si no pudieras controlar los riesgos, no realices dicha tarea ya que podrías 

sufrir un accidente. 

 

Si tienes dudas acerca de cómo controlarlos, pide ayuda a tus compañeros y 

comuníqueselo al gerente de tu restaurante, supervisor/consultor, o 

licenciatario. 

 

También puedes consultar el manual de seguridad e higiene y las guías de 

operaciones segura. 

 

Observa y respeta la señalización de seguridad: 

 

Obedece las señales de advertencia de riesgo e ingreso a sitios o lugares 

restringidos como salas de mantenimiento de equipos y/o sistema eléctricos 

utiliza guantes para realizar tareas de limpieza en baños. 

 

Utiliza manoplas para horno respeta la señalización que indica la obligación 

de uso de cada elemento de protección personal. 

  

Utiliza siempre los elementos de protección personal (EPP): 

 

Utiliza siempre los elementos de protección personal adecuadas para cada 

tarea. Mantenlos limpios y en buenas condiciones de uso solicita su remplazo 

al gerente del restaurante, supervisor/consultor, o licenciatario cuando estén 

gastados o dañados. Entre los elementos de protección personal podrás 

encontrar: 
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 Manoplas para horno. 

 Guantes para realizar tareas de limpieza en parrillas y tostadoras. 

 Botas de PVC para proteger los pies del contacto con el agua y/o 

aceite y evitar resbalones 

 Guantes dieléctricos y anteojos/gafas y protección ocultar para realizar 

tareas de mantenimiento a equipos y /o sistema eléctrico 

 Guantes para<realizar tareas de limpieza de baños. 

 Fajas lumbares y guantes para realizar tareas de carga y descarga. 

 Camperas/casacas/chompas/parkas/chaquetas térmicas para realizar 

tareas de carga y descarga en el interior de las 

cámaras/congeladores/cavas. 

 Mascara facial/careta, delante guantes y botas para realizar tareas de 

filtrado o estoqueado de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Elementos de protección personal. (EPP) 

 

Recuerda: 

Respeta las señalizaciones que indica la obligación de uso de cada elemento 

de protección personal. 
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Tareas de mantenimiento: 

 

Las maquinas en movimiento exigen cuidados especiales. Antes de efectuar 

cualquier tarea de limpieza, lubricación, puesta a punto o mantenimiento 

preventivo, debe detener la marcha y esperar la parada total de las partes 

móviles. Mantén al tanto de esta operación a todo el personal que se 

encuentren en los alrededores. 

 

Así mismo, bloquea las llaves térmicas cuando realices tareas eléctricas 

sobre algún circuito o tablero eléctrico para evitar que, accidentalmente, 

alguien establezca la energía mientras estas desempeñando tus tareas las 

tareas eléctricas siempre deben realizarse sin tensión. 

 

Si debes realizar tareas que desprendan partículas, utiliza siempre protección 

ocular. 

 

Si debes realizar por primera vez una tarea y desconoces los riesgos pide 

ayuda a tu encargado/coordinador de mantenimiento o consulta la guía de 

operaciones segura en el manual de seguridad e higiene. 

 

No asuma riesgo innecesario. Siempre pide ayuda cuando lo necesites. 

Ayuda permanentemente a mantener todas las áreas limpias y ordenadas, 

esto evitara que se produzcan accidentes. 

 

Posturas correctas para manipular y transportar cargas: 

 

Para levantar cualquier objeto, flexione las piernas y mantén la columna 

derecha. La fuerza debe ser hecha con los músculos de tus piernas y de tus 

brazos, no con tu espalda. 
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Si en tu restaurante disponen de faja lumbar, utilízala teniendo en cuenta que 

la misma no evita lesiones, si no que ayuda a mantener una postura correcta. 

Si te molesta debes corregir la postura no excedas tus límites de fuerza, si no 

puedes solo solicita ayuda a un compañero. Utiliza equipos adecuados para 

el transporte de materiales. 

 

Limpieza de los pisos: 

 

Es indispensable que cuando te dispongas a realizar tareas de limpieza, 

verifiques que el equipo a utilizar este en condiciones. 

 

Cualquier liquido derramado antes de que alguien pueda caerse no debes 

olvidar ponerlos carteles de “piso mojado” en cada extremo de la zona a 

limpiar, usar el lampazo húmedo (no mojado) y utilizar calzado cómodo con 

suela antideslizante. 

 

Presta atención a los pisos brillantes ya que pueden estar mojados o 

grasosos. Ten cuidado de no resbalar cuando observes esta condición, 

tratando de evitar caminar sobre ellos y advirtiendo sobre esta situación con 

los carteles de “piso mojado” en cada extremo de la zona con brillo, para 

evitar posibles caídas. 

 

Uso de utensilios de cocina: 

 

Es sumamente importante que antes de utilizar los utensilios de cocina, 

verifiques su buen estado de uso, conservación y mantenimiento (por 

ejemplo: cortador de tomates, espátulas, raspadores, etc.) 

 

Si al revisar los equipos y/o utensilios no estuvieran en perfecto estado de 

uso, comunícaselo al gerente de turno o al encargado de mantenimiento. 
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De todas formas y aunque el estado de los utensilios de cocina sea optimo, 

debes tener mucho cuidado al usarlos ya que estos pueden producir cortes. 

Cuando debas realizar tareas de limpieza de los mismos, considera que los 

bordes de estos elementos también pueden producirte cortes. Utiliza las 

esponjas o cepillos de estos elementos también o pueden producirte cortes. 

Utiliza las esponjas o cepillos para su limpieza y evita tocar directamente los 

bordes de las espátulas, raspadores y elementos filosos de la cortadora de 

tomates. 

 

Uso de escaleras y estibado en la bodega: 

 

La bodega de los restaurantes son sitios muy críticos en cuanto a seguridad. 

Es necesario considerar que debe dejarse un espacio de por lo menos un 

metro entre la última caja almacenadas y los equipos de iluminación u otro 

equipo electrónicos deberás verificar los tapones (regatones) en los extremos 

de la columna así mismo, para almacenar cajas es indispensable el uso de la 

escalera ya que el trepar a las estanterías incrementa la posibilidad de 

caídas controla que las escaleras se encuentren en un buen estado de uso, 

verificar el punto de apoyo de la misma.  

 

Nunca deben ser realizadas  en sus últimos peldaños libres.es muy 

importante verificar el estado de las escaleras antes de utilizarlas y 

mantenerlas siempre limpias y en condiciones aptas para su uso si estas no 

se encuentran en buen estado, debes comunicarlo al encargado de 

mantenimiento o al gerente de tu restaurante, supervisor/consultor o 

licenciatario. 
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Uso de productos químicos: 

 

Aunque la mayoría delos productos químicos utilizados en los restaurantes 

son de características similares a los utilizados en casa, algunos requieren 

ser usados con precaución. 

 

No hagas uso de productos o insumos que desconoces recuerda: revisa 

siempre las etiquetas pegadas en el envase para conocer los riesgos 

posibles y las medidas de seguridad con las que deben manejarse si tienes 

dudas acerca de cómo utilizarlos, consulta al manual de seguridad de higiene 

y la hoja de seguridad del producto. 

 

Si el envase no tuviera rotulo, no lo abras, evita olerlo desde la boca del 

envase directamente con la nariz y solicita asesoramiento al gerente de tu 

restaurante, supervisor/consultor, o licenciatario. Siempre utiliza los 

productos químicos correctos para cada tarea según lo requieran los 

procedimientos o el manual. 

 

Los productos químicos y/o insumo de limpieza no deben mezclarse. Si 

tienen duda o desconoces su procedimiento, solicita ayudan al gerente de tu 

restaurante, supervisor/consultor o licenciatario. Después de usar cualquier 

producto químico, lávate bien las manos para evitar contaminar los 

alimentos. 

 

Evitando quemaduras: 

 

Uno de los accidentes más comunes en los locales son las quemaduras 

.para evitar este tipo de accidentes es necesario que cumplas con las 

siguientes medidas de prevención: 
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 Deja escurrir bien la cesta de papas antes de volcarlas en la bandeja. 

 Utiliza siempre la máscara, los guantes, el delantal y las botas para 

filtrar el aceite. 

 Utiliza siempre los guantes para la limpieza de parrillas y tostadoras. 

 Espera a que las placas superiores de la ´parrilla clamshell se 

levanten completamente antes de retirar las carnes. Caso contrario 

podrías quemarte con la laca superior. 

 Utiliza las espátulas, pinzas, raspadores, etc. Evitar tocar superficies 

calientes con tus manos dedos o puños. 

 Si debes realizar tareas de limpieza con agua caliente, temple la 

misma e incremente poco a poco la temperatura hasta lograr la 

temperatura deseada. Recuerda: siempre de más frio a más caliente; 

si dudas de la temperatura, cierra los grifos. 

 Al servir café: deberás hacerlo apoyando siempre el vaso sobre la 

mesa y sosteniéndolo con la mano. 

 

Evitando caídas: 

 

Los tropezones y las caídas son accidentes frecuentes en lugar donde 

desempeñan tareas muchas personas lo más importante que uno debe 

considerar es justamente la presencia de esta persona alrededor nuestro. 

 

Es importante que nuestro movimiento y giros no sean excesivamente 

violentos; nuestro tránsito por pasillos y áreas de servicios debe ser rápido 

pero controlado. Cuando transites por escaleras, debes tomarte del paso 

mano y si tuvieras las manos ocupadas, hazlo pausadamente y por uno de 

los costados nunca por el centro. El volumen de los objetos llevados no debe 

superar la altura de tu visión. Al realizar tareas en las cámaras 

(refrigeradoras y congeladores) recuerda que el piso puede estar 

resbaladizo. 
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Debes prestar mucha atención al circular por áreas donde se están 

realizando tareas de limpieza y no debes olvidar colocar los carteles de 

advertencia de piso mojado en cada extremo de la zona limpiar. 

 

Cumplir siempre los procedimientos escritos del programa de desarrollo del 

personal y del manual de operaciones y entrenamiento te ayudara a no 

lastimarte ni lesionarte. 

 

Se debe dejar de obstáculos las zonas de circulación y las salidas. 

 

Evitando cortes: 

 

Existen algunas recomendaciones valiosas que te ayudaran a evitar cortes 

mientras desempeñan tus tareas. 

 

Al cortar tomates: 

 

 Verificar que siempre las cuchillas se encuentren en buen estado de 

mantenimiento y afilados si no fuera así avisa al encargado de 

mantenimiento y al gerente de tu restaurante supervisor/consultor o 

licenciatario. 

 Puede que alguna vez el tomate quede trabajo dentro del cortador 

.para destrabarlo utiliza los utensilios existentes en el restaurante y 

evita hacerlo con los dedos. 

 Utiliza siempre el cepillo para limpiar el cortador de tomates. 
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Al limpiar utensilios: 

 

Siempre considera que los bordes de varios utensilios de cocina (espátulas, 

raspadores etc.) están afiliados. Al lavarlos evita rozar tus manos con los 

bordes de los mismos y utiliza los elementos de limpieza existentes en el 

restaurantes para realizarlas tares. 

 

Realizando tareas de mantenimiento: 

 

 Es común que en el área de mantenimiento puedan utilizarse 

elementos con filo (cutters/cortadores, cuchillos y punzantes) evita 

llevar este tipo de herramienta en los bolsillos transpórtalos siempre 

en una caja de herramientas o en un cinturón porta herramientas. 

 Los cutters/cortadores deben permanecer siempre con las hoja 

guardada y protegida  

 Para realizar tareas de corte, siempre hazlo en dirección contraria al 

cuerpo, o sea hacia fuera. 

 

Procedimientos y equipos para incendios: 

 

Es indispensable que todos tomen medidas que ayuden a prevenir incendios 

para esto deberás tener en cuenta lo siguiente: 

 

 No permitas que se tiren colillas de cigarrillo a los cestos de basura. 

 Limpia y básica los septos de basura regularmente; el exceso de 

basura sirve para alimentar los incendios. 

 Mantente alerta a la situación que pudieran causar incendios como 

olor a gas o quemado, cables o equipos eléctricos rotos o 

descubiertos. Ante alguna de estas situaciones deberá dar aviso 

urgente al gerente de tu restaurante, supervisor o consultor. 
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 Nunca obstruyas elementos, equipos o dispositivos para caso de 

emergencia. Los extinguidores, mangueras de incendios, pasillos a 

puerta de emergencia, señales de salida no aquellos que son 

necesarios de operar en caso de siniestro como tablero eléctricos, 

válvula de cierre de gas , agua, etc. deben estar siempre disponible y 

libres de obstrucciones. 

 Los tableros eléctricos siempre deben estar cerrados. 

 

En caso de emergencia: 

 

 Infórmate sobre los procedimientos para aviso y evacuación de local.  

 Infórmate sobre el uso de dichos equipo de emergencia, su forma de 

accionamiento y su ubicación mantente alerta sobre el estado de 

funcionamiento de los mismos  

 Si faltaran de su lugar habitual o estuvieran dañados, por favor, 

avísele al gerente de tu restaurante, supervisor /consultor, o 

licenciatario. 

 

El orden previene accidentes: 

 

Mantén ordenado el lugar donde desempeñas tus tareas. Las cajas y 

elementos varios que se encuentran en las góndolas de la bodega deben 

estar bien ordenados y sin partes que sobresalgan de la estantería. 

Coloca las cajas más pesadas en el nivel intermedio (altura de la cintura) 

nunca debes almacenar cosas inmediatamente debajo de un equipo eléctrico 

y/o encimas de la cañerías. 

 

Siempre mantén los pasillos y escaleras despejadas de objetos, así como la 

sala de transformadores y el resto de las áreas que no son visitadas 

frecuentemente. 
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Prevención: 

 

La seguridad es una responsabilidad de todos. Es necesario que todos 

colaboradores para mantener los restaurantes seguros para nosotros y 

nuestros clientes. La prevención de accidentes requiere respetar normas y 

prácticas para evitar y controlar condiciones de riesgo. Por tal motivo 

promovemos constantemente acciones de prevención en todos nuestros 

restaurantes. 

 

No solo debemos prevenir accidentes sino que también debemos cumplir los 

requerimientos de la legislación vigente de ámbito nacional e internacional 

respecto de la seguridad personal. Nuestra meta de lograr un ambiente 

seguro y saludable requiere de tu compromiso y de tu participación activa, 

colaborando en el mantenimiento de condiciones de seguridad adecuadas, 

informándote y participando activamente de posibles mejoras. 
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CONCLUSIONES 

 

Conclusión 1. 

Nuestro objetivo planteado era el medir los resultados antes del cambio de 

políticas y normas, al realizar las encuestas nos percatamos que existe un 

descontento por parte de los empleados con respecto a este tema, debido 

que no se estaba tomando muy enserio el tema de seguridad industrial en los 

locales, según el porcentaje de implementación antes de los resultados fue 

de un 60% en todos los locales, dándonos como resultado que al mes 

tenemos el 2% de accidentados del total de la población, y un 5% de 

empleados con cicatrices de quemaduras, cortaduras y raspones. 

 

Conclusión 2. 

Establecer políticas y normas de seguridad industrial, como podemos 

apreciar en la investigación dentro de las entrevistas  que se realizaron a los 

gerentes staff nos dio como resultado que las políticas y normas son 

entregadas a los empleados el primer día que ingresan a trabajar, pero estas 

no son reforzadas con el día a día en los restaurantes generando 

desconocimiento por parte de ellos y como no realizan seguimiento en esos 

puntos sucede que la tasa de crecimiento de accidentes y enfermedades 

laborables aumente pasando los días, existe también desconocimiento sobre 

a dónde acudir en caso de algún tipo de accidente dentro de los locales o 

saliendo de ellos.  

 

Conclusión 3.  

Medir la eficiencia en los locales con la implementación de las políticas de 

seguridad industrial. Con el método de observación que realizamos al 
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momento de acudir al hacer las encuestas, nos percatamos que en los 

restaurantes los empleados no tienen precaución al momento de realizar 

tareas que puedan ocasionar algún tipo de accidente, sea este limpiar los 

pisos, cortar tomates, limpiar parrillas, etc. Esto hace que se pierda tiempo, 

en el momento que se tenga que atender al empleado que sufrió algún 

accidente y la eficiencia del empleado baje debido que si el accidente fue 

grave el empleado tenga que abandonar el local por cierto tiempo y esto 

genere que en su retorno el empleado no tenga la misma rapidez o eficiencia 

que antes del accidente.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Recomendación 1. 

Una vez concluido la investigación, recomendamos realizar trimestralmente 

charlas sobre seguridad industrial, evacuaciones, planes de emergencia y 

simulacros que ayuden a despejar las dudas de todos los empleados. Con 

esto se lleve un control de todas las personas que asistan y en el caso de 

que al momento se genere algún accidente causado intencionalmente este 

sea sancionado según las leyes y políticas dispuestas por la empresa junto 

con el departamento de recursos humanos, esta dará más confianza en los 

empleados y generará mayor motivación al momento de trabajar. 

   

Recomendación 2. 

 

Los encargados de contratar al personal, deberían ser más estrictos con 

respecto al tema de seguridad y enfermedades laborables, así como después 

de un mes revisan el libro de seguridad de la comida, así deberían realizar 

algún tipo de examen para constatar que el manual de normas de seguridad 

en el restaurantes haya sido leído en su totalidad y entendido, para que les 

quede una constancia de que se tiene conocimiento del manila y que a su 

vez lo implementen. 

 

Deberían contar con asesoramiento por parte del ente público que regula 

este tipo de normas ,que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) quien se encarga de prestar atención médica y ambulatoria a todos 

los empleados afiliados, porque se ha dado el caso que los nuevos ingresos 

desconocen sobre dónde acudir, que hacer, si cubrirá o no el seguro, todas 

estas dudas sería bueno que el primer día ellos sepan y tengan el 
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conocimiento necesario para que a futuros no exista confusión por parte ni 

ningún lado 

 

Recomendación 3. 

Para mejorar la eficiencia y la productividad de los empleados es necesario 

que tengan muy en cuentan el grado de importancia que es el saber y 

conocer sobre la seguridad industrial dentro de su empresa, una vez que los 

empleados estén inteligenciados con este tema de seguro se sentirán más 

confiados al momento de realizar alguna actividad dentro del local y tendrán 

mayor precaución al momento de realizar la tarea. 

 

Es importante recalcarles a los empleados, que son los que pasan mayor 

tiempo realizando tareas que puedan ocasionar accidentes, que la empresa 

está dándoles el mayor de sus apoyos para que de esta manera exista un 

contento por parte de estos empleados y así sea un buen lugar para trabajar 

y que los trabajadores conozcan plenamente cuáles son sus derechos 

laborables y de salud. 
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 www.derechoecuador.com – Seguridad Industrial en las empresas. 

 www.mcdonalds.com.ec 

 http://www.cesiecuador.com/paginas/decreto.html 

 http://www.mcdonaldsalgete.com/infocorporativa.php 
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ANEXOS 1 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

Levantamiento de información  sobre la percepción acerca de la seguridad 

industrial aplicada en las empresas de comidas rápidas. 

Esta encuesta tiene como finalidad obtener datos útiles para conocer acerca 

de la implementación de la seguridad industrial en los restaurantes de 

comida rápidas. 

Sexo:          F                     M                                                           

Local:………………………………. 

Edad:                        17-20 

                                  21-24 

                                  25 en adelante 

1. ¿Usted piensa que dentro de las empresas es importante contar con 

seguridad industrial? 

             SI                                                      NO 

¿Porque? 

………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Qué empresas de comida rápida considera usted que aplica 

seguridad industrial? Seleccione dos ítems 

McDonald´s 

KFC 

Burger King 

Carl´s junior 

Pizza hut 

El capi 

3. ¿Usted cree que en su empresa se aplica seguridad industrial? 

             SI                                              NO.  

Si responde si vaya a la pregunta 4 caso contrario continúe con la 

pregunta 5. 

4. Mencione un ejemplo de seguridad industrial que apliquen en su 

empresa. 

5. Enumere en orden ascendente de importante a menos importante los 

peligros que se generan dentro de los locales. 

Quemaduras  

Fracturas 

Resbalones  

Cortes 

Alergia a productos químicos  
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6. ¿Cuantas personas en su empresa conocen sobre primeros auxilios? 

 

 

7. ¿Cuantas veces en el año han realizado simulacros de prevención? 

 

 

 

8.   ¿Qué procedimientos aplicarías en tu empresa para mejorar la 

seguridad industrial?  
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ANEXOS 2 

MODELO DE ENTREVISTA PARA SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre:  
 

Empresa:   

Departamento: 
 

Ubicación: 
 

 

PREGUNTAS REPUESTA 

¿Cuál es el papel principal que 
usted desempeña en la empresa? 

 
Cuánto tiempo lleva desempeñando 
este puesto en la compañía ¿y que 

le ha parecido? 
  

¿Las normas de seguridad que 
aplica la empresa son realizadas en 

base alguna ley o certificación de 
seguridad? 

  
 
 

¿Existe en cada local un libro sobre 
las normas de seguridad industrial 
que deben implementarse en sus 

restaurantes? 
  

Conocemos que los malles tienen 
plan de emergencia para cualquier 
catástrofe natural, los locales que 
están dentro de un mall ¿cuentan 

con un plan de emergencia?  
 

¿Los empleados están preparados 
para un caso de emergencia que se 

presente dentro del local donde 
labora? 
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PREGUNTAS REPUESTA 

¿Realizado algún tipo de 

simulación para medir el tiempo 

de reacción de los empleados 

para evitar que la emergencia 

sea más grande? 

 

 

 

¿Cuál es el porcentaje de 

implementación de las normas de 

seguridad en los restaurantes? 
  

¿Cómo miden la eficiencia laboral 

con respecto a las normas de 

seguridad industrial? 
   

¿En la actualidad, las políticas de 

seguridad industrial internas 

están actualizadas al tiempo 

real? 

 
¿Cada que tiempo se deben 

renovar las políticas? 
  

¿Según la ley que entidades 

regulan las políticas que se 

implementan en los restaurantes? 
  

¿Cuáles son las sanciones que 

las entidades públicas aplicarían 

sobre la empresa en caso de no 

cumplir con alguna política?   
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ANEXO 3 

MODELO DE ENTREVISTA PARA CORDINADORA DE RECURSOS 

HUMANOS 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre:  
 

Empresa: 
 

Departamento: 
 

Cargo: 
 

Ubicación: 
 

 

PREGUNTAS REPUESTA 

¿Cuál es el papel principal que 
usted desempeña en la 

empresa? 
. 

¿Cuánto tiempo lleva 
desempeñando este puesto en 

la compañía? ¿Y qué le ha 
parecido? 

 

¿Qué opina acerca de la 
seguridad industrial?  

¿Con respecto a su función 
como coordinadora que hace 

usted para que los locales 
implementen la seguridad 

industrial? 

 

¿Qué promedio de 
accidentados ocurren al mes?  
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PREGUNTAS REPUESTA 

¿Qué políticas que usted 
conoce considera que hay que 

abolirla y porque?  
 

¿Qué nueva política usted 
considera que debería 
incluirse en el libro de 

seguridad industrial de la 
empresa? 

 

¿Cómo departamento de 
RRHH, que gestión realiza 

para que en los locales se den 
charlas sobre la seguridad 

interna y personal? 

 

¿En su tiempo en Mc Donald´s 
cuantas veces ha recibido 

charlas sobre evacuación sin 
contar un Mall? 

 

¿Cuáles son las sanciones 
que ustedes como 

departamento aplicarían a los 
gerentes de negocio en caso 

de que ellos incumplan alguna 
política de seguridad 
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ANEXO 4 

MODELO DE ENTREVISTA PARA GERENTE DE NEGOCIO 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre:  
 

Empresa: 
 

Departamento: 
 

Cargo: 
 

Ubicación:   

 

PREGUNTAS REPUESTA 

¿Cuál es el papel principal que 
usted desempeña en la 

empresa?   

¿Cuánto tiempo lleva 
desempeñando este puesto en la 

compañía? Y ¿Que le ha 
parecido?   

¿Qué opina acerca de la 
seguridad industrial? 

  

¿Con respecto a su función 
como Gerente de negocio que 

hace usted para que en su local 
implementen la seguridad 

industrial?   

¿Usted como gerente de negocio 
ha sido capacitado dentro de la 
empresa para sobre guardar la 

integridad física de los 
empleados?  

  

¿En todo su tiempo de Gerente 
ha tenido algún caso en el que 

tuvo que realizar alguna 
evacuación dentro de su local? 
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PREGUNTAS REPUESTA 

¿En su tiempo en Mc Donald´s 

cuantas veces ha recibido 

charlas sobre evacuación sin 

contar un Mall?   

¿En el local en el caso que 

ocurra algún accidente con 

quemaduras ustedes tienen el 

equipo necesario para curar?  

Usted como gerente si tuviera la 

oportunidad de mejorar una 

política de seguridad. ¿Cuál 

sería?   

¿Qué nueva política usted 

considera que debería incluirse 

en el libro de seguridad industrial 

de la empresa?   

¿Dentro de su local que 

cambiaría para que existiera una 

mejor seguridad para su 

personal, debido que en la 

actualidad existen muchos casos 

de accidentados?   

¿Cuáles son las sanciones que 

ustedes como Gerente de 

negocios aplicarían a los 

empleados en caso de que ellos 

incumplan alguna política de 

seguridad?   
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ANEXO 5 

“REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

DECRETO 2393 

  (Decreto No. 2393, Registro Oficial No. 249, Febrero. 3/98) 

 Considerando: 

 Que es deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de 
los trabajadores; 

 

Que la incidencia de los riesgos de trabajo conlleva graves perjuicios a la salud 
de los trabajadores y a la economía general del país; 

 

Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene capaces de 
prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así como también para 
fomentar el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

En uso de las facultades que le confiere el literal c) del artículo 78 (actual 171) 
de la Constitución Política de la Republica, y de conformidad con el artículo 5 
de la ley de Régimen Administrativo. 

 

Decreta: el siguiente “Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

 

Título I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente 
Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 
teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos 
del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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Art. 2.  DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 
DEL TRABAJO. 

 

1.  Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que 
tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los 
organismos del sector público con atribuciones en materia de prevención de 
riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y 
reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente 
Reglamento.  Para ello, todos los Organismos antes referidos se someterán a 
las directrices del Comité Interinstitucional. 
 

2.  Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional 
efectuará, entre otras, las acciones siguientes: 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia 
de seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de 
trabajo. 

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que 
estime necesarios al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para 
su funcionamiento. 

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la 
materia, para determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija. 

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades 
profesionales a través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio 
de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio 
de Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones 
cometidas por empresarios o trabajadores, en materia de prevención de riesgos 
profesionales. 

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos 
Humanos y el Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene 
del Trabajo. 

g)  Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre 
seguridad e higiene del trabajo. 

h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en nuestro 
medio y a la divulgación obligatoria de sus estudios. 
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3.  El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo está 
compuesto por: 

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en 
representación del Ministerio de Trabajo. 

b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del IEOS, en 
representación del Ministerio de Salud. 

c) (Agregado inc. 2 por el Art. 1 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Jefe de 
la División de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 
representación de dicha Institución. 

Por cada representante principal, las instituciones públicas o con finalidad 
social, designarán un suplente. 

d) Tres delegados por el sector empleador. 

e) (Agregado inc. 2 por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Tres 
delegados por el sector laboral. 

Asistirá a las sesiones, con derecho a voz, un representante del Consejo 
Nacional de Discapacidades. 

Los delegados del sector empleador serán designados cada dos años por las 
Federaciones de Cámaras de Industrias, Comercio, Agricultura, Pequeña 
Industria y Construcción; y, los del sector laboral serán designados por igual 
período por las centrales sindicales legalmente reconocidas.  Por cada 
delegado principal será designado al mismo tiempo y en la misma forma, un 
delegado suplente. 

Este Comité contará con un Secretario Técnico, el mismo que será nominado 
por el IESS, de entre sus abogados especializados en esta rama; y, un Asesor 
especializado en Medicina e Higiene del Trabajo, quien será designado por el 
Ministro de Trabajo y Recursos Humanos. 

4. (Reformado por el Art. 2 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los 
programas formativos que se impartan en materia de prevención de riesgos del 
trabajo, deberán ser aprobados por el Comité Interinstitucional, en un plazo de 
tres meses, contados desde la fecha de su presentación máximo hasta el 
treinta de septiembre de cada año.  Si el Comité no adoptare ninguna 
resolución en el plazo indicado, se considerará aprobado de hecho el programa 
presentado y tendrá plena validez legal.  Cualquier programa formativo que se 
desarrolle al margen de este Reglamento, carecerá de validez legal a los 
efectos del mismo. 

5.  Para la ejecución de sus funciones el Comité Interinstitucional podría 
recabar la colaboración de cualquier Ministerio, Organismo o Institución del 
sector público, los cuales estarán obligados, en tal supuesto, a enviar el 
representante o aportar el apoyo técnico o científico necesario que se le 
solicite. 
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6.  El funcionamiento del Comité Interinstitucional se regirá por las siguientes 
normas: 

a) Tendrá su sede en la ciudad de Quito y será responsabilidad del Ministerio 
de Trabajo dotarlo de los elementos necesarios para su funcionamiento; así 
como del presupuesto correspondiente. 

b) La presidencia del mismo la ejercerá en forma rotativa y anual cada uno de 
los representantes del sector público. 

c) Se reunirá en forma ordinaria al menos una vez cada mes y en casos 
emergentes a petición de cualquiera de sus miembros.  El quórum se hará con 
cinco de sus miembros. 

d) Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de la mitad más uno de 
los miembros presentes en la sesión. 

 

Art. 3.  DEL MINISTERIO DE TRABAJO.- Corresponde a este Ministerio, en 
materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades siguientes: 

 

1.  Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de Seguridad e 
Higiene del Trabajo como miembro nato en el Comité Interinstitucional. 

2.  Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de la 
población laboral, horarios de trabajo y número de accidentes y enfermedades 
profesionales, sus causas y consecuencias.  Tales datos serán regularmente 
remitidos al Comité Interinstitucional a efectos de elaborar la estadística 
respectiva. 

3.  Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros países 
en materias de prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento de las 
condiciones del medio ambiente laboral. 

4.  Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la 
prevención de riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de 
manera especial en el diagnóstico de enfermedades profesionales en nuestro 
medio. 

5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de 
especialistas en seguridad industrial (Ingenieros de Seguridad) e Higiene 
Industrial (Medicina e Higiene del Trabajo). 

6.  Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas 
a adoptar para evitar siniestros y daños profesionales. 

7.  Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a Seguridad 
y Salud de los Trabajadores. 

8.  Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u 
operaciones que impliquen riesgos para los trabajadores. 
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9.  Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en este Reglamento, imponiendo las sanciones que 
correspondan a las personas naturales o jurídicas que por acción u omisión 
infrinjan sus disposiciones, comunicando periódicamente al Comité 
Interinstitucional los datos relativos a tales sanciones. 

10.  Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad e 
Higiene de las empresas e informar de los mismos al Comité Interinstitucional. 

11.  Sugerir las normas de seguridad e higiene del trabajo que deben de 
aplicarse en empresas a instalarse en el futuro. 

 

Art. 4.  DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y DEL INSTITUTO 
ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS.- Son funciones del Ministerio de 
Salud Pública, relacionadas con la Seguridad e Higiene del Trabajo, las 
siguientes: 

 

1. Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por intermedio de la 
Dirección Nacional de Control Ambiental del Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias. 

2.  Coordinar a través del Comité Interinstitucional las acciones en materia de 
prevención de riesgos, control y prevención de la contaminación ambiental. 

3.  Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto y en la 
instalación de futuras empresas. 

4.  Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
que aportará al Comité Interinstitucional. 

5.  Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades 
profesionales.”9 

 

 

 

                                                             

9 Fuente: http://www.cesiecuador.com/paginas/decreto.html 


