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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado “PROPUESTA  DE UN PLAN DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA “DOMINO`S PIZZA DEL LOCAL 

LA PRENSA”  DE LA CIUDAD DE QUITO”  cuyo objetivo general es realizar un Plan 

de Seguridad Industrial y salud Ocupacional en el Local Domino´s  Pizza de la ciudad 

de Quito, y los objetivos específicos son analizar la situación actual del Local 

Domino´s  Pizza de la ciudad de Quito, identificar, clasificar y valorar los diferentes 

riesgos del Local Domino’s  Pizza de la ciudad de Quito, elaborar documentos 

técnicos como mapa de riesgos señalización, ruido y evacuación, analizar las 

consecuencias que genera el proceso productivo en el impacto ambiental, elaborar un 

plan de Seguridad Industrial en el Domino´s Pizza y su aplicación en el mismo, y 

articular el reglamento que promueva la seguridad industrial y salud ocupacional en el 

Local Domino´s Pizza. El Local que se encuentra en la ciudad de Quito está 

constituido por el área operativa y el área administrativa en donde laboran cuarenta y 

cinco  trabajadores, y el gerente propietario, tiene misión, visión, objetivos y valores 

definidos. Organizativamente tiene una estructura que la conforma el Gerente de 

Tienda, Polifuncionales, Motorizados y  Supervisor. 

Se aplicó la técnica de la encuesta a los 45 trabajadores del Local Domino´s Pizza, y 

la entrevista al gerente propietario del mismo, lo que permitió realizar el diagnóstico 

situacional actual en cuanto a la seguridad industrial, obteniendo los resultados que 

permitieron realizar la propuesta. Se encontraron 5 factores de Riesgo siendo estas el 

Físico, Químico, Biológico , Ergonómicos y Psicosociales que se realizó una 

clasificación  y valoración del riesgo método triple criterio_PGV y cada una de ellas 

con sus criterios  de riesgos que nos notifica de los 10 riesgos que se determinaron  

en el local que son de riesgo Moderado  la mayor parte y una es importante e  
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intolerable que es el área de gas. Se determinó que el personal recibe y utiliza el 

equipo de protección personal, y la capacitación mínima en los temas de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, así como también la necesidad e importancia de 

contar con un Reglamento, manual e instructivos de seguridad industrial y salud 

ocupacional para el Local, que contribuya a la reducción de accidentes laborales del 

personal a su cargo. También se determinó que Local cuenta con poca señalética, 

que no están definidas las rutas de evacuación, y que existe poco orden y limpieza.  

El presupuesto en su totalidad se gastó 3´823.86 que corresponde a la 

implementación de señalética, equipo de protección personal elaboración y 

distribución del plan 

Por último, se elaboró un reglamento de Seguridad Industrial y salud ocupacional en 

la que consistente 11 capítulos con 107 artículos, un manual de seguridad  para 

prevenir riesgos que puede afectar a su salud.  

La elaboración del plan de emergencia que son conformadas por brigadas y cada una 

lleva un papel grandes que son contra incendios, primeros auxilios, evacuación y 

rescate, seguridad y comunicación, un instructivo de seguridad  y salud  ocupacional 

en la cual mantener informado al personal del local sobre los procedimientos a seguir 

antes, durante y después  ciertas circunstancias que con llevas 6 Instructivos que son 

caso de incendio, uso de los equipos, uso del hornos, levantar cargas, uso de manejo 

de materiales y herramienta general  y protección personal. 

Dispone de mapas de riesgos y señalización para que el personal se movilice de 

manera segura en las instalaciones del Local, brigadas de emergencias, por lo que se 

recomendó la incorporación de dichos instrumentos técnicos de acuerdo a lo sugerido 

en el presente estudio. 
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ABSTRACT.  
 

This research work called PROPOSED PLAN OF INDUSTRIAL SAFETY AND 

OCCUPATIONAL HEALTH FOR DOMINO´S PIZZA LOCAL  IN THE CITY  OF 

QUITO, whose overall objective is to realize a Plan of Industrial Safety and 

Occupational Health for Domino´s Pizza local in the city of Quito, and specific 

objectives are to analyze the current situation of Domino´s Pizza Local in the city 

of Quito, identify, classify and assess the various risks of Domino´s Pizza Local in 

the city of Quito, preparing technical documents such as risk map signaling, noise 

and evacuation, analyze the consequences generated by the production process 

environmental impact, develop a plan of Industrial safety Domino´s Pizza Local 

and its application in it, and articulate the rules that promote industrial safety and 

occupational health in the Domino´s Pizza Local.  

The Local is located in the city of Quito consists of the operating area and the 

administrative area where they work nine workers, and the owner manager, has 

mission, vision, objectives and defined values.  

Organizationally it has a structure that makes up the owner manager, local 

manager, polyfuntional, motorized and supervisor. 

The survey technique to the nine workers Domino´s Pizza Local, and the interview 

was applied to the same owner manager, which allowed for the current situation 

assessment regarding industrial safety, getting the results that allowed for the 

proposal. It was determined 5 risk factors were found to be these Physical, 

chemical, biological, and ergonomic that classification and risk assessment 

notifying us of the 10 risks that were identified in the premises that are moderate 

risk most performed and it is important and that is intolerable gas area. 
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It was determined the personal protective equipment, and minimal training on 

issues of Industrial Safety and Occupational Health, as well as the need and 

importance of a regulation, Manual and instructions of industrial safety and 

occupational health for the Local, which contributes to reducing workplace 

accidents involving their staff. 

 The entire budget is spent 3´823.86 which corresponds to the implementation of 

signage, personal protective equipment processing and distribution plan. 

It was also determined that Local has little signs, which are not defined evacuation 

routes and that there is little order and cleanliness.  

Finally, regulation of Industrial Health and Safety was developed in which 

consistent 11 chapters with 107 articles, a safety manual to prevent risks that may 

affect your health. 

The development of the emergency plan that are made up of brigades and each 

carries a large role are fire, first aid, evacuation and rescue, security and 

communication, an instructional safety and occupational health in which keep staff 

informed local on the procedures to follow before, during and after certain 

circumstances to take six instructions that are case of fire, use of equipment, use 

of furnaces, lifting, use of materials handling and general tool and personal 

protection. 

The same either way has risk maps and signage for staff to mobilize safely Local 

facilities, and has not formed brigades of emergency, so that the incorporation of  

these technical instruments are recommended according to the Suggested in this 

study. 

 



6 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Las pérdidas económicas que representan la empresa son  por los accidentes laborales, 

y las condiciones de vida desfavorables para los trabajadores es muy seria, ya que las 

perdidas  incide directamente en los costos de producción lo cual encarecen el producto 

final y la empresa pierde competitividad en los mercados, consiguientemente el cierre de 

operaciones, lo cual genera desempleo y frena el desarrollo del país, por tanto es el lugar 

y el momento propicio para que los conocimientos de Seguridad  Industrial sean 

aplicados, ya que el perfil profesional de éste está encaminado a la solución de los 

problemas que a diario se presentan en la vida laboral de la empresa y así de esta 

manera mejorar la economía, la calidad de vida de los trabajadores y la conservación de 

nuestros recursos naturales para el bienestar de las generaciones venideras de nuestra 

ciudad, provincia, país y porque no del planeta entero. 

Cuando en una empresa no hay seguridad industrial los trabajadores pueden correr el 

riesgo de sufrir un accidente. Las causas principales pueden ser: Falta de capacitación de 

seguridad o por falta de implemento de seguridad. Es esta la razón principal por la cual 

se ha hecho esta encuesta para hacer conciencia a los trabajadores de que tan 

importante es la seguridad dentro de la empresa. 

 

Se identificaron problemas tales como: la falta de normas y procedimientos en el área de 

trabajo, mala utilización del equipo de protección personal, falta de señalización 

adecuada, desconocimiento en el uso extintor contra incendio, inexistencia de 

información de máquinas utilizada.  

La falta de conocimiento es provocada por la falta de capacitación constante y el exceso 

de confianza de parte de los trabajadores, relacionados con la seguridad y salud 

ocupacional. En la empresa no están al tanto de la importancia que tiene la seguridad 
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industrial para alcanzar los objetivos previsto de la mejor manera y con la 

mayor productividad posible.  

El objetivo del presente trabajo fue proponer “PROPUESTA  DE UN PLAN DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA “ DOMINO`S PIZZA DEL LOCAL LA 

PRENSA” DE LA CIUDAD DE QUITO”, El trabajo de investigación consta de la 

siguiente estructura: Titulo el cual señala la justificación  en la necesidad de lograr 

una mayor beneficio para el local por lo que no conocen la seguridad industrial y salud 

ocupacional, luego el Resumen redactado en español e inglés que detalla una 

síntesis del trabajo de investigación, Introducción es donde define el problema que  

tiene local que no cuenta con recursos necesarios sobre de seguridad industrial y 

salud ocupacional, Revisión de Literatura que se refleja  algunos conceptos y 

lineamientos en el trabajo realizados, seguidamente los Materiales y Métodos 

utilizaron  en la presente investigación y que sirvieron de soporte  que son las 

diferentes herramientas y técnicas que se utilizó (método histórico, analítico, 

inductivo, deductivo, estadístico; Técnica de la observación directa, entrevista, 

encuesta), también se incluye los Resultados  del trabajo efectuado esto es el 

análisis e interpretación de las encuestas y entrevista al Gerente Propietario, 

información que me ayudo indagar  y estudiar la problemática y luego la Discusión 

consiste en diagnostico interno y externos, propuesta de reglamento de seguridad y 

salud ocupacional, manual de seguridad y salud ocupacional, instructivo de seguridad 

y salud ocupacional y presupuesto de implementación. Y finalmente  conclusiones, 

recomendaciones más relevantes tenemos: Durante el estudio hecho en Local 

Domino´s Pizza se encontraron riesgos físicos, mecánicos, químicos, psicosociales, 

ambientales, patrimoniales; riesgos por condiciones: ergonómicas, de señaléticas de 

seguridad, de limpieza y de protección personal en la empresa. También es cierto que 

existe conciencia en el personal que dirige la producción, de las medidas que se 
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necesitan para mitigar los riesgos posibles en concordancia con la magnitud del 

riesgo y su condición económica, con el fin de brindar mejor calidad de vida al 

trabajador protegiendo su integridad física y emocional y por ende reduciendo la 

exposición a los riesgos y resulte en accidentes, posteriormente se presenta la   

bibliografía, anexos y el índice general del proyecto de Tesis. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL  

RESTAURANTE 

Es un establecimiento comercial, en el mayor de los casos público, donde se paga por 

la comida y bebida para ser consumidas en el mismo local. Hoy en día existe una 

gran variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina1. 

CLASIFICACION DE LOS RESTAURANTES. 

Tipos de restaurantes 

Existen principalmente cuatro tipos de restaurantes que se relacionan incondicional 

por tres factores: costumbres sociales, hábitos y requerimientos personales y 

presencia de corriente turística nacional y extranjera. 

Restaurantes gourmet: 

Ofrecer platillos que atraen a personas aficionadas a comer marjales delicados. El 

servicio y los precios están de acuerdo con la calidad de la comida, por lo que estos 

restaurantes son los más caros2. 

Restaurantes de especialidades:  

Ofrece una variedad limitada o estilo de cocina. Estos establecimientos muestran en 

su carta una extensa variedad de su especialidad, ya sean mariscos, aves, carnes o 

pastas, entre otros posibles. Existe otro tipo de restaurante, que es fácil de confundir 

con el de especialidades como es el restaurante étnico, mismo que ofrece lo más 

                                                           
1
 https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante 

2
 http://tallerdeturismopractico2.blogspot.com/p/clasificacion-de-los-restaurantes.html 
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sobresaliente o representativo de la cultura gastronómica de algún país, es decir, 

pueden ser mexicanos, chinos, italianos, franceses, etc. 

Restaurante familiar:  

Sirve alimentos sencillos a precios moderados, accesibles a la familia. Su 

característica radica en la confiabilidad que ofrece a sus clientes, en términos de 

precios y servicio estándar. Por lo General, estos establecimientos pertenecen a 

cadenas, o bien, son operados bajo una franquicia consistente en arrendar el nombre 

y sistema de una organización. 

Restaurante conveniente:  

se caracteriza por su servicio rápido; el precio de los alimentos suele ser económico y 

la limpieza del establecimiento intachable, por lo que goza de confiabilidad y 

preferencia. 

CLASIFICACIÓN POR LA VARIEDAD DE SERVICIOS: 

Se clasifican en: 

Restaurantes de autoservicio:  

Establecimientos que se localizan en centros comerciales, aeropuertos, ferias, etc., 

Donde el cliente encuentro una variedad de platillos que combina a su gusto. Los 

precios son bajos por el poco personal y además no se deja propina. 

Restaurantes de menú y a la carta:  

Los restaurantes a la carta tienen mayor variedad platillos individuales, de modo que 

los clientes pueden elegir de acuerdo con sus apetitos y presupuesto3.  

Los menús ofrecen determinados platillos a precio moderado. 

                                                           
3
 http://tallerdeturismopractico2.blogspot.com/p/clasificacion-de-los-restaurantes.html 
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Ambos pueden dividirse, a su vez, en: 

• De lujo: como comida internacional, servicio francés y carta de vinos. 

•De primera y tipo medio: ofrecen comida internacional o nacional especializada, sin 

servicio francés ni carta de vinos, pero con servicio americano. 

•De tipo económico: ofrecen comida de preparación sencilla con servicios mínimos, 

también al estilo americano. 

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS: 

Los restaurantes se han clasificado en diferentes formas; la clasificación por 

categorías sugiere cinco grupos: de Lujo, de primera clase, comercial, de rango medio 

y económico o limitado4. 

Restaurante de lujo (5 tenedores) 

Los restaurantes de lujo deben reunir varias características, en especial en el servicio; 

Éste se efectuará personalizado y con innumerables detalles que halagarán al 

comensal. Este tipo de establecimiento o deberá contar con una entrada 

independiente para clientes y otra exclusiva para el personal; diferentes servicios que 

brindan comodidad al comensal como responsable o valet parking, sala de espera o 

área de bar donde la persona puede esperar su mesa del comedor, un comedor con 

decoración, ambiente y equipo confortable para brindar un servicio adecuado, 

teléfono celular disponible para el uso del cliente, aire acondicionado y calefacción en 

sus respectivos casos, sanitarios o amplios e independientes, cocina funcional, 

losada, en la que, cristalería y blancos de acuerdo con la decoración y concepto del 

restaurante. El servicio se efectuará directamente en las mesas con platillos que 

                                                           
4
 http://tallerdeturismopractico2.blogspot.com/p/clasificacion-de-los-restaurantes.html 
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saldrán de la cocina, cubre fuentes o bien, que se preparan a la vista del comensal, 

según sea el caso. 

La cocina deberá tener almacén, cámaras frigoríficas y todo el equipo, así como la 

maquinaria necesaria para su funcionamiento. Todo el personal, tanto de contacto 

como de apoyo, tendrá a su disposición armarios independientes y servicios 

sanitarios completos para el aseo personal de cada uno de ellos. La carta del 

restaurante será la principal herramienta de venta, por la variedad de platillos 

divididos en sus tiempos correspondientes entradas, sopas, pastas, ensaladas, 

especialidades o sugerencias, carnes, aves, postres, etc., para el servicio que este 

tipo de establecimiento debe ofrecer. 

Deberá mostrar una carta de bebidas alcohólicas, tanto de vinos y cervezas, como de 

aguardientes. Destacan este tipo de establecimiento el personal perfectamente 

presentado y uniformado, el cual deberá estar acorde con el lugar de lujo, con amplia 

capacitación y conocimiento de los productos que se venden en el mismo5. 

Restaurante de primera clase (4 tenedores) 

Este tipo de restaurante, conocido como full service, los tendrá un toque completo de 

servicios de acuerdo con la categoría del establecimiento. La diferencia con el anterior 

se encuentra en su herramienta de ventas: la carta o menú; estaba presentará de 5 a 

7 diferentes tiempos de servicio, así como una variedad limitada de bebidas 

alcohólicas. Su personal, tanto de apoyo como de contacto, deberá contar con la 

capacitación y conocimiento adecuado de los productos que prepara y vende. 

Aquellos platillos que lo requieran deberán salir de la cocina con cubre fuentes y otros 

podrán ser preparados a la vista del comensal. 

Restaurante de segunda clase (3 tenedores) 

                                                           
5
 http://tallerdeturismopractico2.blogspot.com/p/clasificacion-de-los-restaurantes.html 
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Este tipo de restaurante es también conocido como turístico. Pueden tener acceso 

independiente para comensales, que en su defecto, será utilizada por el personal de 

servicio exclusivamente en las horas que no haya atención a los clientes. Con esta 

misma será el abastecimiento de los diferentes proveedores. Su capacidad será más 

restringida en espacio y su carta contará con no más de seis tiempos a ofrecer, como 

ejemplos se describe6: 

1. Entremeses. 

2. Sopas y cremas. 

3. Verduras, huevos o pasta. 

4. Especialidades de pescado. 

5. Especialidades de carnes. 

6. Postres, dulces o helados y fruta. 

El personal de contacto como de apoyo deberá estar presentable y uniformado. 

Restaurante de tercera clase (2 tenedores) 

El acceso será utilizado tanto por comensales como por el personal del mismo; su 

mobiliario será apropiado: loza irrompible, plaque inoxidable, cristalería sencilla y en 

buen estado, servilletas y mantelería presentables7. Deberá tener servicios sanitarios 

independientes para dama y caballero. La cocina dispondrá lo necesario para la 

conservación de productos alimenticios, con una buena ventilación o en su caso, con 

un extractor de humos. El personal portará un informe sencillo bien aseado y atenderá 

a los clientes adecuadamente. Su carta o menú presentará tres o cuatro tiempos de 

servicio. 

Prestarán debe parte clase (1 tenedor) 

                                                           
6
 http://tallerdeturismopractico2.blogspot.com/p/clasificacion-de-los-restaurantes.html 

7
 http://tallerdeturismopractico2.blogspot.com/p/clasificacion-de-los-restaurantes.html 
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Este establecimiento tendrá el comedor independiente la cocina, plaque inoxidable, 

loza irrompible, cristalería sencilla en buen estado de conservación, servilleta de tela 

o papel, servicios sanitarios decorosos y personal perfectamente aseado. Su carta o 

menú, aunque sencillo, ofrecerá platillos de no más de tres diferentes tiempos: 

1. Sopas. 

2. Guisados-especialidades. 

3. Postres de la casa o frutas. 

Todos los restaurantes tienen la obligación de cuidar la calidad, presentación, sansón 

y limpieza de sus platillos, conservar el estilo, decoración y ambiente de su propio 

concepto de establecimiento. Cada restaurante debe preocuparse por conservar 

adecuadamente sus recetas y métodos de preparación, la presentación de cada 

platillo, el trato amable y cortés para cada uno de sus comensales. Es muy importante 

cuidar la limpieza general de todo el establecimiento, el adecuado funcionamiento de 

los servicios sanitarios, la correcta presentación del personal de contacto como de 

apoyo, y contar con los permisos y acreditaciones legales para ofrecer el servicio de 

alimentos8. 

La comida rápida:  

Debido al ritmo de vida de las grandes ciudades, más la integración de la mujer a las 

actividades productivas, ya es poco común que se coma en casa y mucho menos se 

prepare los alimentos de manera apropiada en los hogares. Debido a ello la gente 

recurre cada vez más a la comida rápida, integrándola a sus costumbres alimenticias. 

La comida rápida se refiere a un establecimiento donde primero se paga el consumo 

antes de que se sirva y donde no hay meseros. Sin embargo, las modalidades de 

                                                           
8
 http://tallerdeturismopractico2.blogspot.com/p/clasificacion-de-los-restaurantes.html 
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servicio y de alimento de la comida rápida se pueden dividir en varias categorías: 

Para llevar, en el mismo restaurante o a domicilio. 

El sector de la Comida Rápida ha dejado desde hace tiempo de ser un fenómeno 

norteamericano y se extiende por todo el planeta a enorme velocidad, sumando un 

total de más de 88.000 establecimientos repartidos por todo el mundo9. 

El menú para un negocio de comida rápida es variado puede ir desde tortas, tacos, 

pizzas, hamburguesas, sándwiches, hotdogs10. 

Características de un negocio de comida rápida 

• Se le atiende con rapidez 

• Es de fácil acceso. 

• Precios moderados. 

Ventajas de un un negocio de comida rápida11 

 En caso de emergencia alimenticia, son en los primeros platillos en los 

que piensa le gente. 

 Son alimentos consumidos por personas de cualquier edad. 

 No son dificiles de preparar. 

 Siempre y cuando se combinen y consuman con moderación, no deben 

ser nocivos para la salud. 

 Resultan platillos prácticos cuando no se tiene mucho tiempo para 

comer y poco dinero. 

 No se requiere de un espacio muy amplio. 

 Se pueden dar varios servicios: Comer ahí, para llevar y entrega a 

domicilio12. 

                                                           
9
 • Hogan, David. Selling 'em by the Sack: White Castle and the Creation of American Food. New 

York: New York University Press, 1997. 
10

 • Kroc, Ray. Grinding It Out: The Making of McDonald's. Chicago: Contemporary Books, 1977. 
11

 • Fröschl, Cornelia: Architektur für die schnelle Küche - Esskultur im Wandel, Verlagsanstalt 

Alexander Koch, Leinfelden-Echterdingen 2003. 



16 

 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

PLAN.  

 

“Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla.”  

“Un plan es una serie de pasos o procedimientos determinados, que buscan conseguir un 

objetivo o propósito.   

Al proceso para diseñar un plan se le conoce como planeación o planificación, y de 

manera amplia, la planificación consiste en definir claramente los objetivos y las acciones 

que se deben tomar para llegar a alcanzarlos.”13 

REGLAMENTO  

“Es un documento que especifica normas para regular las actividades de los miembros de 

una comunidad. Consiste en sentar bases para la convivencia y prevenir los conflictos 

que se pueden generar entre los individuos”14 

Definición de Seguridad  

Las ciencias de la seguridad es "Ciencia interdisciplinaria que está encargada de 

evaluar, estudiar y gestionar los riesgos que se encuentra sometido una persona, un 

bien o el ambiente".15 

                                                                                                                                                                                
12

 • Levinstein, Harvey. Paradox of Plenty: a Social History of Eating in Modern America. Berkeley: 

University of California P, 2003. 228-229. 
13 Definición de, definición de plan  
2 0Rodolfo, 2013  

(Lara Orozco, 2011)   
 

 
15

 Definición. de manual de usuario, 2015)   
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Definición Seguridad Industrial Es una disciplina que se ocupa de la gestión o 

manejo de los riesgos inherentes a las operaciones y procedimientos en la industria y 

aún las actividades comerciales y en otros entornos.  Hasta hace algún tiempo solo se 

tenían en cuenta los riesgos de la salud, posibilidades de accidentes de los 

trabajadores, además de los posibles daños a las propiedades de la empresa.16 

 

Probalidad / Consecuencia 

                                                   CUADRO # 1 

Fuente: Ministerio de Trabajo  

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

La seguridad en el trabajo  

Establece el principio de protección de los trabajadores respecto de las enfermedades 

y de los accidentes del  trabajo. 

Es una técnica no médica para la prevención de riesgo profesionales que tiene por 

objeto en lucha contra los accidentes de trabajoLa Prevención 

                                                           
16

 Delgado, 2015   
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Para evitar riesgo. Actúa sobre los factores y las causas del riego. 

La Protección  

Evita el daño humano, aunque el accidente llegue desencadenarse. 

La Reparación  

La Seguridad se puede definir ir como la ausencia de riego, la seguridad en el trabajo 

consistirá en la realización del trabajo en unas condiciones en las que la posibilidad 

de que existiera sea mínima. 

 

Seguridad del Trabajo  

Son técnicas de prevención de los accidentes de trabajo que actúa analizando y 

controlando los riesgo originados por los factores mecánicos  ambientales. 

 

Higiene del Trabajo  

Las enfermedades profesionales que actúa identificando, cuantificado, valorando y 

corrigiendo los factores físicos, químicos y biológicos ambientales para hacerlos 

compatibles con el poder de adaptación de los trabajadores expuestos a ellos.17 

 

La Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional  

La gestión de riesgos “implica un conjunto de decisiones administrativas, de 

organización, control y conocimientos operacionales tecnológicos desarrollados 

por gobiernos, sociedades, comunidades e instituciones para implementar 

políticas, estrategias, acciones y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el 

                                                           
17

 Instrumento Andino de Seguridad/Decisión 584   
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impacto de amenazas naturales, desastres y emergencias ambientales y 

tecnológicas consecuentes. Distribuye la organización de recursos y 

responsabilidades para el manejo de todos los aspectos de la emergencia y 

desastres, incluyendo la reducción, la respuesta y la rehabilitación, considerando 

medidas estructurales y no-estructurales para evitar (prevención) o reducir 

(mitigación y preparación) los efectos adversos de éstas amenazas.18 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 “Es un documento donde se registraran un conjunto de conceptos, normas y 

procedimientos a seguir dentro de un lugar o institución determinados, como puede 

ser una oficina, una organización específica, un hospital”19 

Riesgo derivado del Trabajo  

Posibilidades de daño  las personas o bienes como consecuencias de condiciones del 

trabajo.  

CUADRO  #  2

 

Fuente: www.gestiopolis.com 

                                                           
18

 MELO, José Luis, (2013) Fundación MAPFRE, Madrid España, Pág. 24   
19

 MELO, José Luis, (2013) Fundación MAPFRE, Madrid España, Pág. 7   
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Riesgo 

Son combinación de frecuencia que puede derivase a una materialización de un 

peligro.20 

Prevención 

La actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir el riesgo derivados del 

trabajo. 

Riesgo Laboral  

Es un trabajador sufra un determinado daño derivado de trabajo. Su gravedad 

depende de la probabilidad de que se produzca el daño y de la severidad del 

mismo21. 

Riesgo Laboral e Inminente  

Se considera que existe un riesgo grave e inminente cuando en caso de exposición a 

agentes susceptibles de acarrear daños graves a la salud de los trabajadores. 

Accidentes  

Cuando la medida prevista para controlar aquellas circunstancias que de manera 

repentina pueden producir un daño no resulta efectiva, se producen accidentes. 

Accidente de Trabajo  

Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le 

produzca incapacidad o muerte (Ley16.744) 

Accidentes de trayecto: 

                                                           
20

 GARCÍA SEGURA, Vicente, (2013), Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios, 

IC Editorial, Málaga España, Pág. 5.   
21

 GARCÍA SEGURA, Vicente, (2013), Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios, 

IC Editorial, Málaga España, Pág. 5 
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Son los ocurridos en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo y      

viceversa. 

Otros accidentes del trabajo: 

Los sufridos por dirigentes sindicales a causa o con ocasión de su cometido gremial. 

El experimentado por el trabajador enviado al extranjero en casos de sismos o 

catástrofes. 

El experimentado por el trabajador enviado a cursos de capacitación ocupacional. 

Se excluyen los accidentes producidos por fuerza mayor extraña y sin relación alguna 

con el trabajo o los producidos intencionalmente por la víctima. 

Procedimiento legal en caso de accidente del trabajo:  

El empleador deberá denunciar el accidente inmediatamente de producido o dentro 

de las 24 horas siguientes. También podrá denunciarlo el trabajador accidentando o 

cualquier persona que haya tomado conocimiento de este hecho. 

La denuncia se hará en la sucursal del Instituto de Normalización Previsional, INP, 

más cercana al lugar del accidente. Para ello se proporcionará el formulario 

Declaración Individual de Accidentes del Trabajo. En casos de urgencia, la institución 

de salud prestará la atención médica sin la Orden de Atención, la que deberá ser 

presentada por el trabajador, familiar o empleador dentro del plazo máximo de un día 

hábil después de efectuada la atención. 

Reglas para levantar carga 

Para levantar carga es importante tomar las siguientes medidas: 22 

1. Separar los pies hasta conseguir una postura estable.  

                                                           
22

 Revista Técnica Informativa del Seguro General de Riesgos del Trabajo / Ecuador; Edición No. 

2.-Agosto 2011; Ventas, Diseño y producción SOLVENTIA; Quito Ecuador; Pág. 11.   
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2. Doblar las rodillas.  

3. Acercar al máximo el objeto al cuerpo.  

4. Levantar el peso gradualmente y sin sacudidas.  

5. No girar el tronco mientras se está levantando la carga (es preferible 

pivotar sobre los pies).  

6. Control de ruido 

La reducción del ruido, ya sea en su origen o en su trayectoria, debe ser una 

prioridad de los programas de gestión del ruido y debe considerar tanto el diseño 

como el mantenimiento del equipo y del lugar de trabajo. Para ello se pueden 

utilizar diversos controles de ingeniería:  

1. El aislamiento en la fuente por medio de la localización, confinación o 

amortiguación de las vibraciones mediante muelles metálicos o neumáticos 

o soportes de elastómeros.  

2. La reducción en la fuente o en la trayectoria, utilizando cercos y barreras o 

silenciadores en los tubos de escape, o bien reduciendo las velocidades de 

corte, de los ventiladores o de los impactos.  

3. La sustitución o modificación de la maquinaria, por ejemplo, reemplazando 

los accionamientos de engranaje por accionamientos de correa, o 

utilizando herramientas eléctricas en lugar de neumáticas 23 

 

 

 

 

                                                           
23

 Revista Técnica Informativa del Seguro General de Riesgos del Trabajo / Ecuador; Edición No. 

2.-Agosto 2011; Ventas, Diseño y producción SOLVENTIA; Quito Ecuador; Pág. 11.   
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Vestuario de trabajo  
 

La ropa de trabajo constituye parte de la seguridad para los trabajadores, pues 

con ella se identifican, además que deben ser elaboradas de acuerdo a las 

actividades que realice.  

Forma parte de las obligaciones del empleador el suministrar cada año, en forma 

completamente gratuita, por lo menos un vestido adecuado para el trabajo a 

quienes presten sus servicios (C.T. Art. 42, numeral 29).  

Así mismo en el Art. 424 del mismo cuerpo legal establece “los Vestidos 

adecuados para trabajos peligrosos.- Los trabajadores que realicen labores 

peligrosas y en general todos aquellos que manejen maquinarias, usarán vestidos 

adecuados. 

 

Señalización  

“Conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo frente a unas 

circunstancias como, riesgos, protecciones necesarias a utilizar, entre otras que 

se pretende resaltar” 24 

 

Señalética  

“Estudia las relaciones entre los signos de orientación en el espacio y el 

comportamiento de las personas” 

28 Ministerio de Trabajo/ DSST-NT-21 (2013) Pág.2  

                                                           
24

 Código de Trabajo  
 Código de Trabajo Ecuatoriano/Art.348, Pág. 147  

12 Consejo Interamericano de Seguridad (1995, pp2-1)  

 Código de Trabajo Ecuatoriano/Art.349, Pág. 147   
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Tipos de señalización  

Señalización óptica  

Sistema basado en la apreciación de las formas y colores por medio del sentido 

de la vista. Entiéndase a la misma con la que se puede visualizar directamente o 

través de dispositivos de iluminación. En el momento de señalizar se deben tomar 

en cuenta los aspectos siguientes:  

La luz emitida por la señal debe tener intensidad apropiada de modo que no a 

producir deslumbramientos. No se utilizarán al mismo tiempo dos señales 

luminosas que puedan causar confusión, ni una señal luminosa cerca de otra 

emisión luminosa Cuando se utilice una señal luminosa25 intermitente, la duración 

y frecuencia de los destellos deben permitir la identificación del mensaje.  

Los dispositivos de emisión de señales luminosas deben estar sometidos a 

mantenimiento periódico y provisto de una bombilla auxiliar.  

 

Señalización acústica  

Emisión de señales sonoras a través de altavoces, sirenas y timbres que, 

conformadas a través de un código conocido, informan un determinado mensaje 

sin intervención de voz humana.  

Se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido 

ambiental, de tal manera que se pueda escuchar fácilmente No deberá utilizarse 

una señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso.  
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La duración, intervalo y agrupación de los impulsos de la señal acústica permitirá 

su correcta identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas o 

ruidos ambientales. No deberán utilizarse dos señales acústicas 

simultáneamente. El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo26.  

Señalización olfativa  

Se basa en la difusión de olores predeterminados que son apreciados por el 

sentido del olfato. Una aplicación la encontramos en el uso de un agente 

odorizante para gases inflamables de uso doméstico, como el butano y el gas 

natural, con el fin de facilitar la detección de posibles fugas. 

Señalización táctil  

Basado en la distinta sensación que experimentamos cuando tocamos algo con 

cualquier parte del cuerpo El uso de señales táctiles y pavimentos de diferentes 

texturas para facilitar la evacuación de personas con discapacidad visual Otra 

aplicación la encontramos en las empresas, en las botoneras en ascensores y en 

cámaras de frio” 

En la Norma INEN 3864-1 2013 encontramos los tamaños y formas de las señales de 

seguridad. 

Figuras geométricas, colores de seguridad y colores de contraste para señales de 

seguridad.27  

 

 

 

                                                           
26

 GARCÍA SEGURA, Vicente, (2013), Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios, 

IC Editorial, Málaga España, Pág. 5 
27

 GARCÍA SEGURA, Vicente, (2013), Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios, 

IC Editorial, Málaga España, Pág. 5 
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CUADRO # 3 

 

Fuente: Norma INEN 3864-1 2013 

Equipo de protección personal.  

“Los equipos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente por el 

trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o salud en el trabajo28. 

Clasificación de los E.P.P.31  

1. Protección a la Cabeza (cráneo).  

2. Protección de Ojos y Cara.  

3. Protección de las Vías Respiratorias.  

4. Protección de Manos y Brazos.  

5. Protección de Pies  

                                                           
28

 GARCÍA SEGURA, Vicente, (2013), Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios, 

IC Editorial, Málaga España, Pág. 5 
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6. Ropa de Trabajo.  

7. Ropa Protectora.  

 

“La redacción de un Plan de Emergencia y Autoprotección para los ocupantes de 

un edificio consiste, básicamente, en poner por escrito las actuaciones que esos 

ocupantes deben llevar a cabo en el momento en que surja una situación de 

emergencia como puede ser la provocada por un incendio.  

Es fundamental que la redacción del Plan se realice con la participación activa de 

todo el personal implicado. Un Plan de Emergencia y Autoprotección sólo puede 

ser eficaz cuando ha sido redactado por los mismos responsables que habrán de 

aplicarlo”. 

 

Mapa de riesgos.  

“Compendio de información organizada y sistematizada geográficamente a nivel 

nacional y/o subregional sobre las amenazas, incidentes o actividades que son 

valoradas como riesgos29…” 

Peligro  

Situación de riesgo inminente3031Zona de Peligro  

Son espacio  en la cual la persona se expone a un peligro  

 

                                                           
29 PEINADO MORENO, (2010)Antonio/Inspección y prevención de incendios/Libros en la Red; Pág. 147  

 14 Decisión 584   
30

 GARCÍA SEGURA, Vicente, (2013), Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios, 

IC Editorial, Málaga España, Pág. 5 
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Incidente 

Se producen daños o estrés no son significativos pero ponen manifiesto la existencia 

de riesgos derivados de trabajos  

 

Siniestro 

Se deriva daños significativos a las personas o deterioro del proceso de producción  

 

Potencial de un siniestro  

Es una indicación de la importancia de los efectos que podría haber tenido un 

siniestro determinado. 

Gravedad Real de un Siniestro  

Es una indicación de la importancia de un siniestro  por los daños que se deriva de él. 

Enfermedades del Trabajo  

Aquella enfermedad en cuya causa o etiología intervienen, de forma más o menos 

directa, las condiciones de trabajo. 

 Características Generales de las Enfermedades Profesionales 

 Son enfermedades producidas por la exposición a contaminantes 

químicos, físicos, biológicos o carga física. 

 Muchas de las enfermedades profesionales son enfermedades de 

aparición lenta, tienen un período de latencia prolongado. 

 Muchas de las enfermedades profesionales son irreversibles, no hay 

tratamiento. 
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ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO. 

Los 10 grupos de enfermedades de origen laboral más frecuentes son32: 

 Enfermedades del aparato respiratorio. 

 Lesiones osteomusculares (por carga física). 

 Cáncer laboral. 

 Lesiones traumáticas (Accidentes de trabajo). 

 Enfermedades cardiovasculares. 

 Alteraciones de la reproducción (malformaciones, abortos, esterilidad, 

etc.). 

 Alteraciones neurotóxicas (Sistema nervioso). 

 Pérdidas de la capacidad auditiva (ruido y algunos contaminantes). 

 Alteraciones de la piel.  

 Alteraciones psicológicas (carga mental).   

En salud laboral, cuando se habla de enfermedades relacionadas con el trabajo es 

difícil hacer un seguimiento de las mismas, ya que no existe ningún registro que las 

recoja. 

LA MEDICINA DEL TRABAJO 

OBJETIVOS Y FUNCIONES. 

Dentro de la Salud Laboral, podemos distinguir cuatro grandes áreas: 

 La Seguridad en el Trabajo se encarga de tratar la prevención de los 

accidentes de trabajo. 

                                                           
32

 GARCÍA SEGURA, Vicente, (2013), Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios, 

IC Editorial, Málaga España, Pág. 5 
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 La Ergonomía atiende específicamente al problema de la carga física y 

psíquica, trata de facilitar el trabajo al trabajador, que éste realice las tareas 

de su puesto de trabajo de la manera más cómoda. Se trataría de adaptar 

el puesto de trabajo al trabajador. 

 La Higiene Industrial está fundamentalmente centrada en el tema de los 

contaminantes. 

 La Medicina del Trabajo tiene como aspecto más particular, aquel 

relacionado con la vigilancia de la salud de los trabajadores33 

No hay que entender estas áreas como ramas cerradas, sino que cualquier técnico o 

especialista en cualquiera de ellas puede y debe colaborar con las restantes. 

La Medicina del Trabajo es la “especialidad médica que capacita al médico para el 

diagnóstico y prevención de los problemas de salud relacionados con el trabajo”.  

No existe exactamente una especialidad médica que desarrolle esta disciplina, sino 

más bien un grupo de profesionales que se conoce como Médicos de empresa.  

Antes, para adquirir este título se solía hacer un curso breve de unos dos o tres 

meses. Actualmente, hay un conflicto entre los médicos de trabajo Obligó a estos 

servicios médicos de empresa a incorporarse a los nuevos servicios de prevención. 

 

El higienista de trabajo se centra en la evaluación y corrección de los riesgos en el 

ambiente, mientras que el médico de trabajo atiende a los problemas de salud del 

trabajador debidos a las exposiciones. Ambos, higienista y médico, deben    

colaborar.     

                                                           
33

 GARCÍA SEGURA, Vicente, (2013), Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios, 

IC Editorial, Málaga España, Pág. 5 
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Hablamos de prevención, siempre que intentamos evitar que aparezca la enfermedad, 

por lo que el campo de acción se centrará en los riesgos, mientras que el campo de 

acción del médico se centrará en el diagnóstico de las alteraciones de la salud de los 

trabajadores.  

Este diagnóstico debe ser lo más precoz posible, es decir, debe diagnosticar la 

enfermedad en sus fases más iniciales para mejorar el pronóstico de la misma.  

Funciones de los profesionales sanitarios en el contexto de los servicios de 

prevención34 

Funciones de los Servicios de Prevención: 

 Elaboración del plan de prevención de riesgos. 

 Evaluación de riesgos. 

 Planificación de las medidas preventivas. 

Vigilancia de la salud: Esta función es específica del personal sanitario, sólo este 

personal podrá llevarla a cabo. 

Personal: Cuando un servicio de prevención pretende incluir todas las funciones que 

éste puede llevar a cabo tendrá que contratar a un médico35  

Actividades: 

Vigilancia de la salud: Se trata de un reconocimiento médico, es decir, examen físico 

y pruebas diagnósticas para medir el estado de salud en personas aparentemente 

sanas.  

                                                           
34

 GARCÍA SEGURA, Vicente, (2013), Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios, 

IC Editorial, Málaga España, Pág. 5 
35

 GARCÍA SEGURA, Vicente, (2013), Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios, 

IC Editorial, Málaga España, Pág. 5 
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Estos reconocimientos médicos a los trabajadores tendrán como objetivo principal 

identificar problemas de salud que puedan estar relacionados con las condiciones de 

trabajo.  

Los reconocimientos médicos se realizarán: 

 Después de la incorporación al trabajo. 

 Después de una ausencia prolongada por motivos de salud. 

 Periódicamente, según la actividad laboral que se desarrolle. 

Como complemento a esta actividad principal, los servicios de prevención   realizarán 

las siguientes actividades: 

Elaboración de la historia clínica - laboral: En dicha historia se recogerán, además de 

los resultados de los reconocimientos que se le realicen al trabajador, las condiciones 

de trabajo a las que está expuesto el mismo.   

Conocimiento de las ausencias del trabajo por motivos de salud: Se llevará un registro 

de las bajas derivadas de motivos de salud. 

Embarazos, menores, trabajadores más sensibles: Se llevará a cabo un control 

especial sobre determinados grupos de riesgo. 

Servicio de primeros auxilios: Que será utilizado para casos de accidentes. 

La Higiene Industrial36 

 Sería la “disciplina encargada de identificar, evaluar y controlar los contaminantes de 

origen laboral”. 

Existen tres tipos de contaminantes: 

 Contaminantes Físicos. 
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 Contaminantes Químicos. 

 Contaminantes Biológicos. 

 La higiene industrial se centra principalmente en los contaminantes físicos 

y químicos, mientras que los contaminantes biológicos entrarían en el 

campo de la medicina. 

Los contaminantes químicos pueden aparecer en los siguientes estados: 

 Sólidos: 

Polvo (sílice). 

Fibras (amianto). 

Humos (combustibles). 

 Líquidos: Aerosoles (plaguicidas). 

 Gaseosos: Vapores (disolventes). 

Los contaminantes físicos son formas de energía y entre ellos distinguimos: 

 Energía mecánica: Ruido, vibraciones. 

 Energía térmica: Calor / frío. 

 Radiaciones: ionizantes / no ionizantes. 

La higiene industrial identifica, evalúa y controla los contaminantes. 

Protección contra incendios  

Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben 

satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de 

uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparición y 

para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagación y 

posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el 

incendio pueda producir a personas o bienes. Las actividades de prevención del 
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incendio tendrán como finalidad limitar la presencia del riesgo de fuego y las 

circunstancias que pueden desencadenar el incendio37.  

Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o luchar 

contra el incendio, para extinguirlo, y minimizar los daños o pérdidas que pueda 

generar. Este reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de 

protección contra incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan 

actividades industriales, sectoriales o específicas, en los aspectos no contemplados 

en ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo. 

Incendios industriales  

En algún momento se ha dicho que no se pueden generalizar ciertos 

comportamientos en la intervención frente a un incendio es el caso de un incendio 

industrial.  

Como ejemplo la larga trayectoria de la Normativa prevencioncita de Condiciones 

para la Protección Contra Incendios para el caso específico de las industrias.  

Así como llevamos años de la mano de la ya famosa y arraigada NBE-CPI del año 

que corresponda, según sus revisiones y actualizaciones, hoy es el día en que 

todavía nada se ha avanzado en el sector específico de la industria dada la particular 

idiosincrasia de cada uno de los casos que seamos capaces de plantearnos. 

Es así desde el momento en que las industrias aún del mismo ramo raramente 

comparten características comunes: superficie construida, riesgo de incendio, 

materiales constructivos, instalaciones eléctricas, personal en plantilla, zonas 

dedicadas a oficinas y su ubicación, almacenes, combustibles empleados como 

fuente energética, y un larguísimo etcétera, tan largo como estemos dispuestos a 

entrar en 38detalles 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

Se realizó el presente trabajo investigativo se emplearon los siguientes recursos 

materiales: 

 1 Computadora  

 1 Flash memory  

 1 Cámara de fotos  

 1 Escritorio 

 1 Internet  

 Libros de consulta  

 1300 Impresiones  

 2 Anillados  

 40 Copias  

 Materiales de escritorio 

Para la  investigación se  utilizó  diversos métodos y técnicas entre los más relevantes 

tenemos: 

Métodos   

Los siguientes métodos  son: 

Método Histórico  

Consiste en examinar los documentos para llegar a determinar los hechos pasados 

de que los documentos son huellas Mediante este método se conoció los sucesos, 

etapas evolución del objeto de estudio para realizar un análisis concreto de la teoría 

                                                                                                                                                                                
 http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm   



36 

 

 

además permitió conocer de manera directa la historia del Local y la aplicación de la 

seguridad industrial en el mismo. 

Método Analítico 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos.  

Se aplicó este método para realizar un análisis cronológico del problema planteado 

mediante la extracción y revisión de forma separada de las partes objeto de estudio, 

como también al momento de tabular la información de las encuestas al realizar el 

análisis e interpretación de cada cuestionamiento. 

Método Inductivo 

Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es decir que se 

llegó los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. También se puede decir 

que sigue un proceso analítico-sintético”  

En la presente investigación permitió llegar a conclusiones generales partiendo de 

realidades particulares del Local Domino`s Pizza  

Método Deductivo  

Es el que va de lo general a lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados 

de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados 

particulares”  

Este método permitió recopilar conceptos y definiciones para luego deducir los datos 

y de este modo obtener la información necesaria para aplicarla en este estudio así 

como también obtener la definición del problema. 
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Método Estadístico 

Consiste en una serie de pasos para llegar al verdadero conocimiento estadístico. 

Este método se aplicó para incorporar, organizar y analizar los datos numéricos y 

estadísticos obtenidos de las encuestas y entrevistas que me permitirán tomar 

decisiones. 

Técnicas 

Para el tema investigado se llegó a desarrollar las siguientes técnicas que son: 

 

Encuesta  

Son instrumentos de investigación descriptiva que se realizan mediante un cuestionario 

de preguntas abiertas no delimitadas. 

Esta Sirvió para obtener información con respecto a la Seguridad Industrial y 

ocupacional que posee cada trabajador de la empresa Domino`s Pizza con  la 

finalidad de obtener la mayor información posible y de esta manera reducir el riesgo 

laboral. 

Las encuesta se aplicó para los 45 trabajadores de la empresa,  para saber con la 

finalidad de fortalecer el diagnóstico de la situación actual y la determinación de 

factores de riesgo y cultura de la prevención. 

 

Entrevista  

Es una conversación dirigida a una persona que nos permite recopilar  

Información importante con un propósito específico. 
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Se empleó esta técnica a los directivos de la empresa como es el Gerente Propitario  con 

la finalidad de obtener información, a la misma que nos sirvió para poder realizar el 

diagnóstico situacional de la empresa  

 

Observación  

Mediante esta técnica se pudo obtener información directa a través de observar 

personalmente los problemas que se dan en torno a la seguridad industrial y salud 

ocupacional dentro de la empresa, en cuanto a la realidad actual de la empresa, lo 

que existe ya y determinar lo que hace falta. 
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f. RESULTADOS 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿La empresa constantemente les recuerda las normas de seguridad?  

CUADRO # 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

 

GRAFICO # 1 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

 Interpretación  

Cuando se consultó si considera que existe preocupación por parte de los 

administradores por mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo, el 100% 

está de acuerdo a las normas de seguridad  pues todos contestaron afirmativamente.                         

2.- ¿Existen diferentes tipos de seguridad en las diferentes áreas de trabajo? 

0%

50%

100%
100% 

SI 
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CUADRO # 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

 

GARFICO  # 2 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Interpretación 

Para detectar riesgos es importante saber dónde hay peligro por lo que se formuló la 

pregunta acerca del estado de las herramientas a lo que 45 trabajadores contestaron 

que las herramientas están en óptimas condiciones representando el 100% , mientras 

que no había nadie de ellos dijo que no lo que representa el 0% 

3.- ¿La empresa imparte constantemente capacitaciones de seguridad?   
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CUADRO # 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 44.4% 

NO 10 22.2% 

AVECES 15 33.3% 

TOTAL 45 100% 

 

GRAFICO  #3 

 

        Fuente: Local  Domino`s Pizza   
        Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

 

Interpretación  

Entrando ya en el tema de seguridad se les consultó si han recibido capacitación en 

esta  rama, contestando 20 de ellos que sí, lo cual representa el 44.4%, mientras que 

los dos restantes dijeron que no, representando al 55.5%, capacitación que ha sido de 

contenidos básicos 
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4.- ¿La información que les brindan es suficiente?  

CUADRO # 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 95.5% 

NO 43 4.5% 

TOTAL 45 100% 

 

GRAFICO # 4 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Interpretación  

Al preguntarles si se dan información que les brinda es suficiente en tu trabajo el 

95.5% contestó que no se han dado bien la información, mientas que el 4.5% es decir 

dos de ellos dijo que sí se han dado la información suficiente. 
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5.- ¿Se revisa que los trabajadores porten el equipo de seguridad adecuado?  

 

CUADRO # 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 95.5% 

NO 43 4.5% 

TOTAL 45 100% 

 

GRAFICO  # 5 

 

 Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Interpretación  

Para complementar el diagnóstico se les preguntó se revisa que los trabajadores 

porten el equipos de seguridad adecuado para el desarrollo de sus tareas y 

actividades cotidianas a lo cual el 95.5% no les revisan que porten el de seguridad 
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adecuado, es decir los 2, contestaron afirmativamente. 6.- ¿Cuenta con el equipo de 

seguridad adecuado por parte de la empresa?  

CUADRO # 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

 

GRAFICOO # 6 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Interpretación  

Ante la pregunta utiliza el equipo de seguridad adecuado por parte de la empresa 

toda el  personal contestó que sí porque sí han recibido y por lo tanto el 100% lo usa, 

de manera habitual en sus labores cotidianas. 

7.- ¿Usted como trabajador tiene la cultura de seguir los protocolos de  
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Seguridad adecuadamente?  

CUADRO # 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 33.3% 

NO 15 33.3% 

 15 33.3% 

TOTAL 45 100% 

 

GRAFICO # 7 

 

             Fuente: Local  Domino`s Pizza 
Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Interpretación  

Es importante conocer la cultura de seguir los protocolos de seguridad 

adecuadamente  cada uno de ellos tiene el conocimiento apropiado o si trabaja 

acorde a su profesión con la finalidad de no exponer a riesgos innecesarios, por ello 

formulé la pregunta de que si está acorde los protocolos  a su puesto de trabajo, a lo 
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que el 33.3% contestaron que sí, ya que cada no es el 33.3% de ellos y A veces el 

33.3% que no es necesario pero explicando lo entenderá mejor los protocolos. 

8.- ¿Cree que la salud tiene que ver con la seguridad?  

CUADRO # 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

 

                                               GRAFICO  # 8 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Interpretación 

 Al preguntarles que la salud tiene que ver con la seguridad en el trabajo el 100% 

contestó que si porque estaría más atentos a los riesgo de trabajo que está expuesto y 

así cuidar sus vidas de los trabajo. 
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9.- ¿Cree que la empresa le da la importancia suficiente a la seguridad? 

CUADRO # 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

 

GRAFICO # 9 

 

        Fuente: Local  Domino`s Pizza   

        Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Interpretación  

 

Finalmente es necesario saber qué piensan ellos acerca de un plan de seguridad 

industrial para el local, obteniendo como resultado que el 100% de ellos considera 

que sí se debería implementar este plan para garantizar la integridad de los 

trabajadores, porque es necesario y a la vez importante para su seguridad, así como 

también para que todos conozcan la normativa legal vigente y prevenir accidentes. 
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ENTREVISTA: 

ENTREVISTA AL SEÑOR ING. MAURICIO LEDESMA, GERENTE DE 

DOMINO´S PIZZA.  

1. ¿Qué tiempo lleva en el cargo?  

El Sr. Ing. Mauricio Ledesma contestó que desde el año 1995, es decir, 21 años 

lleva en el cargo por ser el gerente propietario.  

 

2. ¿Cuántos trabajadores tiene usted a su cargo?  

El gerente manifestó que actualmente tiene 45 trabajadores a su cargo, entre 

personal administrativo y operativo.  

 

3. ¿Tiene usted conocimientos sobre Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional?  

Ante esta pregunta indicó que tiene conocimientos básicos sobre la seguridad 

industrial, ya que ha recibido capacitación en este tema.  

 

4. ¿El Local Domino´s Pizza  tiene un plan de seguridad Industrial?  

En cuanto al plan de seguridad manifestó que el Local no dispone de un plan, 

pero tiene pleno conocimiento de su importancia para los trabajadores.  

 

5. ¿Se preocupa usted por capacitar a los trabajadores en el tema seguridad 

Industrial?  

Si se ha preocupado por lo que ha gestionado la capacitación del personal en 

este tema. 
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6. ¿Local cuenta con el presupuesto para actividades de seguridad 

industrial?  

En el Local si presupuestamos un monto para la adquisición de equipo de 

protección personal pues constituye una herramienta de trabajo.  

 

7. ¿Ha entregado a los trabajadores el equipo de protección personal para 

realizar sus actividades cotidianas?  

El señor gerente propietario respondió que se les entrega dos veces al año la 

ropa de trabajo y accesorios como guantes, cascos, gafas entre otros, cuando 

han sufrido desgaste.  

 

8.- ¿Qué tipo de equipo de protección personal ha proporcionado a sus 

trabajadores?  

Manifestó que al personal se le entrega guantes, botas, mascarillas, lentes de 

protección y ropa de trabajo que es pantalón y camisa.  

 

9. ¿El Local tiene la señalética que indique las zonas de peligro?  

Dijo que efectivamente en el Local existe señalética en algunas áreas de 

producción del Local del centro como es el gas y planta eléctrica, pero hacen falta 

las áreas de producción y administración del Local. 

 

10. ¿Existe un botiquín para primeros auxilios?  

Expresó que sí existen dos botiquines de primeros auxilios que están ubicados en 

la oficina del gerente de tienda. 
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11. ¿Cuenta con extintores para controlar incendios?  

A esta pregunta también contestó afirmativamente, ya que actualmente tiene 

cuatro extintores que están ubicados uno en área de producción, otro en la 

bodega de alimentos, en área de clientes y  el último en el área de gas 

 

12. ¿Se brinda inducción a los trabajadores para que conozcan sobre el 

riesgo que conlleva el desempeño de sus labores?  

Dijo que el personal recibe información básica sobre riesgos y medidas de seguridad, así 

como también reciben inducción de otras empresas. 

 

Análisis de la entrevista realizada al Gerente del Local.  

De acuerdo al resultado de la entrevista realizada al Gerente del taller se pudo 

deducir que existe interés y necesidad de contar con un plan de seguridad 

industrial y salud ocupacional, para cumplir con la normativa legal vigente, por tal 

razón, ha inculcado en el personal temas de seguridad, fomentando en ellos una 

cultura de prevención del riesgo, dotándoles de los equipos de protección 

personal muy indispensables en el desempeño de sus labores, cuenta con dos 

botiquines, cuatro extintores para el control de incendios, mínima señalética en el 

área del torno ubicado en el taller del centro y el personal recibe la inducción 

básica sobre el desempeño de sus funciones que contribuyan a la identificación 

de riesgos en el lugar de trabajo, y capacitación en temas de seguridad industrial 

y salud ocupacional de manera eventual.  

De las encuestas efectuadas al personal y entrevista al gerente del Local se pudo 

determinar lo siguiente:  
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o El local cuenta con personal idóneo para el desempeño de su función  

o El personal tiene claros los objetivos de la empresa.  

o El personal tiene conocimientos mínimos de seguridad industrial   

o Existe mínima señalética en las instalaciones del Local 

o Existe maquinaria y equipos que se encuentran en estado regular  

o No se han conformado las brigadas de emergencia  
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g. DISCUSION 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

HISTORIA DE DOMINO´S PIZZA, UNA TRADICION DE EXITOS. 

IMAGEN # 1 

 

Fuente: Local Domino`s pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Tom Monaghan comenzó en el negocio junto a su hermano James en 1960, al 

comprar una pequeña pizzería en la cuidad de Ypsilanti, en el estado de Michigan, 

llamada DomiNick´s.  

En 1961, James  cambio su parte del negocio a Tom por su auto Volkswagen 

Escarabajo. Cuando Tom Monaghan cambio su auto con el fin de controlar la 

pizzería, pocos eran los indicios de que una pizzería tan pequeña se convirtiera en 
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una empresa mundial. Este sencillo cambio hizo posible la formación de la 

Corporación Domino´s Pizza, la mayor compañía de pizzas a domicilio en el mundo.  

En 1965, Tom estaba buscando un nombre nuevo para su joven empresa. Uno de sus 

repartidores de nombre James Kennedy fue quien le sugirió le pusiera Domino´s 

Pizza. El nuevo nombre se adoptó rápidamente y con él la creación del nuevo logotipo 

rojo y azul con tres puntos blancos, representando cada punto a cada tienda existente 

hasta ese entonces.  

Originalmente un nuevo punto blanco seria agregado por cada nueva tienda, pero 

esta idea fue imposible de cumplir,  pues rápidamente se dio cuenta que la realidad 

fue mayor que el sueño. Las ventas crecieron rápidamente y el futuro se veía 

alentador. La primera franquicia fue abierta en Ypsilanti, Michigan en 1967 y la 

primera fuera del estado de Michigan fue abierta en Vermont en 1968. El camino al 

éxito no fue siempre fácil para Tom y su joven compañía, aparecieron ciertos 

problemas entre los que destacan: 

 Un incendio quemo por completo las oficinas corporativas en 1968. 

 Una crisis financiera mundial lo afecto en 1970. 

 La Empresa AMSTAR, productora de azúcar marca Dominó, demando 

a Domino´s Pizza por usar su nombre sin su consentimiento. 

Determinado a triunfar Tom Managhan pago a los acreedores sus deudas y supero la 

crisis financiera. También gano el problema legal con AMSTAR ya que la Suprema 

Corte de Justicia denegó la demanda presentada contra Domino´s Pizza.  

Domino´s Pizza comenzó a crecer firmemente desde ese momento. 

 Para 1981 la compañía había abierto ya 500 tiendas en Estados Unidos 

 En 1983 Domino´s abre su tienda numero 1.000 
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 En 1989 Domino´s Pizza celebra un gran triunfo teniendo ya 5.000 

tiendas en el mundo. 

El rápido crecimiento de Domino´s Pizza fue reconocido por la Asociación 

Internacional de Fabricantes de Servicio Alimenticios quienes nombraron a Domino´s 

Pizza como la organización de reparto de alimentos de más rápido crecimiento en la 

historia. 

Tom Monaghan se retiró de la empresa en 1998, año en el que vende la compañía al 

Grupo Bain Capital. 

Los nuevos propietarios nombraron, desde 1998 a 2009, a David Brandon como 

Director  Ejecutivo de Domino´s Pizza. Desde 2009 a la actualidad Patrick Doyle 

ocupa la máxima posición en la compañía. 

En 2001 se abrió la tienda #7.000. En 2006 se abrió la tienda #5000 dentro de 

Estados Unidos, y la tienda #3.000 en Internacional.  En Marzo de 2010 se abrió la 

tienda 9.000 a nivel mundial en Nueva Delhi, India. Tras  más de 50 años de vida 

Domino´s Pizza continúa creciendo y abriendo más tiendas, en más Países, por todo 

el mundo. 

En 2012 Domino´s abrió su tienda 10.000 en Estambul, Turquía. Hasta finales de 

2013 Domino´s registró mas de 10.500 tiendas en más de 70 Países. 

Reconocida en el mundo como pionera y líder indiscutible mundial en el negocio de 

reparto de pizzas. Domino´s Ecuador abre sus puertas en 1995 a través de su 

franquicia maestra ALISERVIS S.A. 

Creadores del 30 minutos o gratis, del tradicional martes 2x1 y 2da. Pizza a mitad de 

precio. Domino´s Ecuador ha pasado de ser una marca que ofertaba pizzas de 

calidad a domicilio, a una marca que oferta una variedad extensa de productos que 
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permiten compartir momentos de felicidad con los seres queridos. Tenemos más de 

15 diferentes ingredientes los cuales pueden ser combinados a gusto y preferencia de 

los consumidores. Adicionalmente tenemos 11 diferentes especialidades, 

desarrollados por chefs de Domino´s Internacional, variedades de masa como la 

deliciosa Pan Pizza o la Domino’s Artisan. También disponemos de una variedad de 

adicionales que incluyen: pancitos, calzones, sánduche, ensaladas, alitas, postres y 

gaseosas. Afianzando cada día más nuestro slogan ¡Domino´s más que pizza, es 

felicidad! 

MISION  

Garantizar un ambiente seguro para los empleados, clientes, proveedores, visitantes 

y vecinos de Domino`s Pizza, mediante instalaciones adecuadamente distribuidas y 

equipadas, así como personal entrenado en brindar una rápida y oportuna respuesta 

ante cualquier  situación de emergencias, lo cual permitirá minimizar las perdidas. 

VISION  

La Seguridad y Salud Ocupacional es un requisito de crecimiento, para las empresas 

que están reconocidas a nivel nacional e internacional. Además permite definir y 

controlar la imagen corporativa donde muestra a la sociedad el compromiso de la 

empresa por la seguridad de los trabajadores. 

OBJETIVOS  

Es establecer los procedimientos que permite al personal de Domino`s Pizza 

responder rápida y oportunamente ante cualquier situación de emergencias que se 

presente, minimizando así, las pérdidas humanas, a la propiedad, y evitando afectar 

el desarrollo normal de actividades. 

Se enfoca en los siguientes objetivos: 
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 Proteger la integridad de los empleados de Domino`s Pizza  

 Estimar los escenarios antes, durante y después de una emergencia  

 Informar y actuar oportunamente ante cualquier emergencia  

 Solicitar ayuda oportuna a las entidades locales de socorro  

 Volver a la normalidad lo tiempo posible 

 Proteger los bienes de la empresa 

ANTECEDENTES  

Las actividades que se desarrollan en Domino`s Pizza, comprende servicios de 

preparación y entrega de pizzas a domicilio. 

Domino`s Pizza cuentan con 1 identificación distribuidas especialmente de la  

siguiente manera: 

Planta Baja donde se encuentra las instalaciones del local la prensa de código 18193. 

 1 counter de atención al cliente  

 1 área de atención vía telefónica  

 1area de espera  

 2 áreas de preparación y cocción  

 2 bodegas 

 1 área de lavado  

 1 área de almacenamiento de GLP 

 1 patio posterior  

 2 baños de clientes y de personal  
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Durante el funcionamiento de Domino`s Pizza, el personal, clientes y visitantes se 

encuentra en exposición a riesgos antrópicas (producidos por el Hombre). 

Los riesgos mencionados pueden provocar  pérdidas humanas, a la propiedad, al 

normal funcionamiento siendo un gran impacto. 

Por esta razón es prioritario el desarrollo de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional   

que considere en brindar una adecuada atención, con el fin de minimizar las posibles 

pérdidas. 

CUADRO  # 4 

Organigrama Estructural  Domino`s Pizza 

Fuente: Local Domino`s pizza 
Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Localización 

La empresa Domino`s Pizza se encuentra localizada en la provincia de Pichincha,  

cantón Quito, barrio Av.  La Prensa y Av. Maestro 

 

Macro Localización  

IMAGEN  # 2 

 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 
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Micro localización 

IMAGEN  # 3 

CROQUIS –  UBICACIÓN DEL LOCAL 18193 – LA PRENSA 

 

Fuente: Google Earth Distrito 

 

Análisis de condiciones actuales de la empresa Domino`s  Pizza 

En general el personal, tiene conocimientos básicos de seguridad industrial, pero se pudo 

observar que al no contar con un instrumento que les ayude a recordar las normas de 

seguridad y su cumplimiento, son más vulnerables a sufrir accidentes laborales y/o 

enfermedades profesionales debido a los riesgos existentes.  

Por otro lado, tampoco existe un supervisor de seguridad que esté de manera constante 

influenciando al personal para que actúe con seguridad, por ello se realizará un análisis 

de todas las áreas  con la finalidad de identificar los diferentes tipos de riesgos existentes 

y con ello elaborar la propuesta de plan de seguridad industrial y salud ocupacional, para 

que sea aplicado por el personal que forma parte del Local en estudio.  
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Infraestructura y capacidad instalada  Actualmente está instalado en tres sitios diferentes 

debido a que la infraestructura propia.  Las actuales infraestructuras en general no 

cumplen totalmente con las normas de seguridad, ni ofrecen condiciones seguras para 

los trabajadores. 

IMAGEN  # 4 

Fuente: Local Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Descripción de las áreas del local 

El Local Domino`s Pizza, estos diseñados de acuerdo a los lineamientos de la 

corporación internacional en donde las áreas de distribuyen de la siguiente manera: 

 Área de Clientes la cual está compuesta de 10 mesas con 4 sillas en cada una de 

ellas. 

 Área de toma de pedido la cual está compuesta por 5 computadoras y 4 teléfonos 

fijos para tomar los pedidos de clientes 
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 Área de preparación  y cocción formado por 2 hornos que funcionan con un 

sistema de banda sin fin, una mesa de preparación, la cual mantiene los 

productos a temperatura fría, un computador en donde se detalla el tipo de pedido 

y el tiempo en el que se realizando el mismo. 

 Área de embanque y entrega donde se coloca las cajas con los pedidos en una 

repisa caliente, un computador para los repartidores, zona de refrigeradora de 

gaseosas. 

 Área de preparación mesa donde  se realizan mezclas de salsas, área de lavabos, 

y cuarto frío. 

 Área de bodegas donde se almacenan productos secos. 

 Área de empleados vestidores  

 Área de motos donde se estacionan todas las motos repartidores  

 Área de almacenamiento de GLP donde se ubica una bombona de 250 KG. De 

capacidad 

 Área del generador de emergencia  

IMAGEN  # 5 

 

Fuente: Local Domino`s pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Maquinaria Utilizada  

Los equipos utilizados dentro de los locales de Domino`s Pizza, son tipo: 

 Eléctrico son como computadoras, teléfonos, equipos de refrigeración entre otros  

 A gas  que son los hornos de pizza, calefones a gas  

 Combustión interna  que es la planta eléctrica a diésel  

Las cuales se encuentran en óptimas condiciones y funcionamiento y reciben el 

mantenimiento preventivo y correctivo adecuado. 

IMAGEN  # 6 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   
Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
 

Maquinaria Prima Utilizada  y Desechos generados 

Principalmente se emplean productos de origen vegetal y animal, es decir de tipo 

orgánico. Lo cual es preventiva preparada por el comisariato de la empresa, el cual 

realiza las entregas 1 a 3 veces por semana.  

Entre los desechos generados en el local en porcentaje principalmente tenemos 

cartón, plástico, y residuos orgánicos en menor porcentaje. 
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Equipos de Protección Personal  

(EPP) El personal que labora como motorizado  ha sido provisto de ropa de trabajo 

conformada por pantalón negro  y camiseta y chompa reflectiva, y el equipo de 

protección personal (botas punta de acero, cascos, guantes, gafas entre  otros) 

necesario para el desarrollo de sus actividades. 

El riesgo de que se presenten accidentes de trabajo en la ejecución de las actividades 

dentro del Local, puede ser causado por las siguientes circunstancias:  

 Reducida señalización del espacio físico 

 Poco orden y limpieza 

 Falta de revisión del estado de la maquinaria y equipos 

 Instalaciones eléctricas sin la debida protección 

 Vulnerabilidad a que se produzcan incendios 

 De allí se desprende que se pueden dar dos condiciones en las que pueden incurrir 

tanto la parte empleadora como la trabajadora al no cumplir de manera adecuada las 

normas de seguridad, produciéndose los actos inseguros (por parte del trabajador) y 

las condiciones inseguras (empleador) como se muestra en los siguientes listados.  

Actos inseguros:   

 Usar en forma indebida o no usar el EPP (Equipo e protección personal)   

 No utilizar de forma adecuada los instrumentos y materiales asignados para el 

trabajo.   

 Operar o manipular equipos o maquinaria para la cual no está autorizado   

 No revisar el equipo o maquinaria antes de iniciar las labores cotidianas.   

 Permitir el ingreso de clientes en áreas no autorizadas. 

 Realizar trabajos sin la debida capacitación 

 Fumar dentro del Local  
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 Quitar las barreras de seguridad de la maquinaria y/o equipos 

 Condiciones inseguras:   

 No entregar del equipo de protección personal a sus trabajadores 

 No proporcionar el espacio físico adecuado para el trabajo 

 Proveer maquinarias o herramientas en mal estado para el desarrollo de los 

trabajos  Permitir que los trabajadores fumen o ingieran bebidas alcohólicas en su 

lugar de trabajo y/o dentro del Local  

 Que las maquinarias no cuenten con las debidas protecciones de seguridad   

 Designar trabajos para los cuales su trabajador no ha recibido la debida 

capacitación   

 No contar con un instrumento que norme las medidas de seguridad que garantice 

la integridad física de los trabajadores y clientes. 

Factores Externos que generen posibles amenazas. 

Dentro de las edificaciones adyacentes al local Domino`s Pizza La prensa, se 

encuentra locales restaurantes de comida rápida pollos Gus, local Edimca, el cual 

comercializan madera y derivados. En general el sector donde se encuentra el local 

esta rodeados de locales comerciales y de ventas de comida. 

Imagen# 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Local Domino’s Pizza Prensa 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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ANÁLISIS DE MEDIO INTERNO 

 Para realizar el análisis del medio interno se aplicó encuestas a los 45 trabajadores 

del Local Domino`s Pizza y también la entrevista al Ing. Mauricio Ledesma, Gerente 

Domino`s pizza 

CUADRO # 13 

    Análisis Interno del Local 
 
               Fortalezas                                                                 

 
 
                Debilidades  

 

 Las herramientas y equipo con 
que se labora están en buenas 
condiciones.  

 El Local tiene botiquín de 
primeros auxilios y extinguidor.  

 No se han presentado 
enfermedades generadas por el 
ambiente de trabajo.  

 El Gerente informa 
personalmente a los 
trabajadores sobre los riesgos y 
precauciones que deben 
considerar al utilizar la 
maquinaria o realizar procesos 
productivos.  

 Seguro Social para todos los 
empleados.  

 
 
 

 

 

 Los conocimientos que posee el 
gerente acerca de seguridad 
industrial y salud ocupacional 
son básicos y empíricos.  

 El personal no ha sido 
completamente equipado con 
equipo de protección.  

 Los empleados reciben 
capacitación únicamente al 
momento del ingreso.  

 Las condiciones de trabajo no 
son seguras.  

 El local cuenta parcialmente 
con señalética pero no saben 
exactamente qué significa.  

 El local no posee un plan de 
seguridad laboral  

 
 

Fuente: Local  Domino`s Pizza 
Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
 

FACTORES EXTERNOS 

En el análisis externo que se va a realizar a la empresa Domino´s Pizza los 

siguientes Factores: 

 Político - Legal. 
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 Económico. 

 Social. 

 Tecnológico. 

Político 

 Ambiente político nacional estable 

 Programa de intervención del Gobierno en salud, educación y el campo 

social. 

 Nivel de credibilidad del Presidente es aceptable 

Económicos 

 Variación constante de precios de las materias primas 

 Situación económica del país 

 Inversiones para los diferentes sectores 

 Cambio en la matriz productiva 

Socioculturales 

 Crecimiento poblacional 

 Mayor aceptación en Mercado productivo nacional 

 Centros de capacitación en riesgos y  técnicas se incrementan 

Tecnológicos 

 Desarrollo de procesos seguros 

 Implementación de normas internacionales en el país 

 Cumplimiento de leyes ambientales 

FACTORES DE RIESGOS LABORALES 

Los riesgos se clasifican en: 

Riesgos Físicos. 
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Riesgos Químicos. 

Riesgos Biológicos. 

Riesgos Ergonómicos. 

Riesgos Psicosociales. 

Factores de riesgo 

“Los factores de riesgo laborales pueden definirse como las condiciones, fuentes 

o situaciones que provocan la aparición de los propios riesgos, es decir los 

agentes desencadenantes de los accidentes, enfermedades y otras patologías 

derivadas del trabajo. 

Los factores de riesgos aparecen cuando las condiciones laborales influyen 

negativamente en la seguridad de los trabajadores.”19 

Clasificación de los factores de riesgo. 

Los factores de riesgo se clasifican en físicos, químicos, biológicos, mecánicos y 

ergonómicos. 

Riesgo físico 

“Incluye riesgos que, por sí mismos, no son un peligro para la salud, siempre que 

se encuentren dentro de ciertos valores óptimos y que produzcan un condición de 

bienestar en el ser humano en el trabajo. Se incluyen la iluminación, ventilación, 

temperatura, radiaciones ionizantes y no ionizantes 

Riesgo mecánico 

Aquellos riesgos relacionados con las condiciones operativas en cuanto a 

instalaciones físicas, herramientas y equipos y sus condiciones de seguridad. 

Dentro de este grupo se incluyen aspectos tales como orden y limpieza, riesgos 

eléctricos, almacenamiento seguro de materiales y riesgos de incendios. 
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Riesgo ergonómico 

Comprende los riesgos relacionados con el diseño del puesto de trabajo con el fin 

de determinar si la estación está adaptada a las características y condiciones 

físicas del trabajador. Se consideran aspectos tales como las posturas corporales 

en el trabajo (estáticas, incómodas o deficientes), movimientos repetitivos 

continuos, fuerza empleada (cuando se levanta un objeto de forma manual), 

presión directa de cualquier parte de nuestro cuerpo (cuando se utiliza una 

herramienta manual), los factores de riesgo de tipo ambiental como (ruido, 

iluminación, sustancias químicas y otros) y la organización del trabajo existente 

Riesgo químico 

“Toda sustancia orgánica o inorgánica, de procedencia natural o sintética, en 

estado sólido, líquido, gaseoso o vapor que durante su explotación, fabricación, 

formulación, transporte, almacenamiento o uso, pueda ser causa de accidentes, 

enfermedad a los trabajadores, o contaminación del entorno. 

Riesgo biológico. 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo de vida 

que, al penetrar dentro del ser humano, ocasionan enfermedades de tipos 

infecciosos o parasitarios 

Riesgo Psicosocial 

Son aquellas actividades, condiciones y situaciones del entorno, que propician los 

agentes Psicosociales, que afectan la salud y calidad de vida de la población”21 

Riesgos que se derivan de las condiciones de los lugares de trabajo. 

En los lugares de trabajo se pueden encontrar los siguientes riesgos. 

 Golpes, 
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 Caída a nivel 

 Incendio 

 Atrapamiento 

 Caída de altura 

 Salpicaduras 

 Contacto eléctrico 

Clasificación y Valoración de riesgos 

Para elaborar la clasificación del riesgo se debe valorar cada uno de ellos 

aplicando el método de preferencia 

CUADRO # 14 

Cualificación estimación cualitativa del riesgo método triple criterio- PGV 

 

Fuente: Plan de Seguridad Industrial, Instrumento Andino de Seguridad en el 
Trabajo 
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CUADRO # 15 

Criterio de Evaluación 

 

Fuente: Plan de Seguridad Industrial, Instrumento Andino de Seguridad en el Trabajo 

 

CUADRO #17 

Criterio de Evaluación 

 

Fuente: Plan de Seguridad Industrial, Instrumento Andino de Seguridad en el 
Trabajo 
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Riesgo de accidentabilidad 

CUADRO # 18 

Fuente: Local  Domino`s Pizza 

TIPO DE RIESGO 
POSIBLE FUENTE UBICACIÓN 

RIESGO CAUSAS 

Ri
es

go
 

Q
uí

m
ic

o 

Polvos Fugas, 
derrames, 
incendio, 
explosión 

Líquidos de limpieza, 
pinturas, solventes 

Área de productos químicos,  
Área de almacenamiento de 

GLP 

Vapores 
Disolventes 
Líquidos 

Ri
es

go
 B

io
ló

gi
co

 

Patógenos  
(virus, bacterias, 

hongos) 

Contagio de 
enfermedades 

infectocontagiosas 

Desechos con fluidos 
corporales, alimentos sin 

limpieza adecuada, personas 
con algún tipo de infección 

Baños, área de clientes, 
área de personal 

Ri
es

go
 

El
éc

tri
co

 

Energía eléctrica 

Instalaciones 
defectuosas y 
sobre cargas 
eléctricas 

Instalaciones eléctricas y 
conexiones con artefactos 

 equipos,  instalaciones y 
conexiones 

Ri
es

go
 M

ec
án

ic
o 

Corte 

Relación a 
condiciones y 
acciones 

riesgosas en el 
área de trabajo 

Objetos corto-punzantes en 
general (cuchillos, tijeras, 

entre otros) 

Área de preparación, Área 
de lavado 

Aplastamiento Objetos sobrepuestos 
Cuarto frio, Bodega de 

secos, Área de vestidores 
personal 

Impactos con 
partículas 

Objetos sobrepuestos 

Cuarto frio, Bodega de 
secos, Área de vestidores 

personal, Área de 
preparación y cocción 

Caída de objetos Objetos sobrepuestos 
Cuarto frio, Bodega secos, 
Área de vestidores personal 

Caída al mismo 
nivel 

Objetos que obstaculicen el 
camino 

pasillos, patio posterior, 
Bodegas 

Caída a distinto 
nivel 

Desniveles, gradas, alturas terraza, techos, escaleras 

Ri
es

go
 E

rg
on

óm
ic

o Malas posturas 

Relación a actos 
y condiciones de 

trabajo 

Área de trabajo cumple con 
las normalizaciones 

existentes (mesas de 
trabajo muy bajas, sillas no 
ergonómicas entre otros) 
Malos hábitos de posturales 

En todas las instalaciones 

Movimientos 
repetitivos 

Tareas designadas que 
requieren movimientos 

seguidos 
En todas las instalaciones 

Exceso de cargas 
Tareas designadas que 

requieren de sobre esfuerzo 
En todas las instalaciones 
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Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

EVALUACION DE RIESGO EN EL LOCAL 

CUADRO # 19 
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Fuente: Local  Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

Mediante las respuesta obtenidas de las encuestas  observamos que nuestro  

Objetivo general si se cumple ya que la empresa  si brinda información adecuada a 

los trabajadores en cuanto a su seguridad se refiere, de la misma manera los 

objetivos específicos también se comprobaron ya que la empresa si brinda el equipo 

de seguridad adecuado respecto al trabajo que está desempeñando pero no siempre 

se revisa que los trabajadores lo porten adecuadamente. 

De igual manera se confirma ya que efectivamente la empresa si les brinda 

información de las normas de seguridad y los capacita sobre estas aunque no todos 

los trabajadores siguen adecuadamente los protocolos  de seguridad  por un falta de 

cultura ya que no siempre lo portan adecuadamente aunque sea importante que lo 

utilicen por el tipo de trabajo que se realiza. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico se ha podido determinar 

que Domino´s Pizza requiere un plan de seguridad industrial, en vista que no 

cuenta con el mismo, por ello se ha visto la necesidad de realizar la propuesta de 

plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, que contribuirá a mejorar las 

condiciones de trabajo del Local 

El plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional tiene como base legal la 

siguiente:  

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584  

 Reglamento al instrumento Andino de Seguridad y Salud. Resolución 957  

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. Decreto 2393  
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 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresas. 

Acuerdo No. 1404  

 Colores y Señales de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 3864-1  

 Colores de identificación de tuberías Norma Técnica Ecuatoriana INEN 440:84 

 Etiquetado de Precaución. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288  

 Extintores portátiles Inspección, Mantenimiento y Recarga. Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 739  

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas. 

Acuerdo N° 174  

 Convenios Internacionales OIT ratificados por la República del Ecuador.  

 Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de Reglamentos Internos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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 “PROPUESTA DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PARA DOMINO´S PIZZA LOCAL PRENSA DE LA CIUDAD DE QUITO” 

Objetivos de la propuesta.  

1. Cumplir con la normativa nacional vigente en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

2. Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes de 

trabajo o enfermedad profesional, señalando los actos o condiciones inseguras.  

3. Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las actividades de 

trabajo.  

Misión  

Personas excepcionales enfocadas en proveer el mejor servicio a nuestro cliente, 

a través de una gestión basada en integridad, calidad, seguridad y tecnología. 

Visión  

Ser la compañía #1 en pizzas y personas, con alta rentabilidad y el mejor servicio 

al cliente. 

Objetivos  

El objetivo del presente Propuesta a un plan de seguridad y salud ocupacional  es 

establecer los procedimientos que permitan al personal de  Domino`s Pizza responder 

rápida y oportunamente ante cualquier situación de emergencia que se presente, 

minimizando así, las perdidas humanas, a la propiedad, a terceros, y evitando afectar el 

desarrollo normal de actividades y daños al ambiente.} 

El Plan de seguridad y salud ocupacional se enfoca en los siguientes objetivos: 

o Proteger la integridad de los empleados de Domino`s Pizza, de los clientes, 

proveedores, visitantes y de terceros. 
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o Estimar el contingente necesario para atender a una emergencia y capacitar al 

personal. 

o Informar y actuar oportunamente ante cualquier emergencia. 

o Solicitar ayuda oportuna a las entidades locales de socorro 

o Volver a la normalidad en el menor tiempo posible 

o Lograr evacuar a todo el personal de forma rápida y segura 

o Llegar a tener un transición adecuada y segura de una emergencia 

o Proteger los bienes de la empresa 

Con profesionalismo, calidad, eficiencia y buen servicio lograremos la confianza de 

nuestros clientes para llegar a ser el Local de su preferencia, para sus trabajos y ser 

pioneros en el sector.  
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                     POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

             ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS  DOMINO´S PIZZA 

DOMINO’S PIZZA, empresa ecuatoriana propietaria de la franquicia maestra de 

Domino’s Pizza en Ecuador. La cual se especializa en la entrega de pizzas y 

productos relacionados a domicilio.  

La Política de DOMINO’S PIZZA se enmarca en el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables a la seguridad y salud del personal que trabaja directa o 

indirectamente para la empresa, así como acciones encaminadas a minimizar los 

factores de riesgo de trabajo, mediante mecanismos de prevención y adiestramiento 

adecuado, de los trabajadores de la empresa.  

Es política de DOMINO’S PIZZA, satisfacer las necesidades de los clientes, 

mejorando continuamente los procesos, con el fin de aumentar sistemáticamente el 

grado de satisfacción de los clientes y la vez ser en el mercado un referente de 

calidad en la prestación de servicios de entrega de pizzas y productos relacionados a 

domicilio, para lo cual, la empresa cuenta con recursos humanos y técnicos del más 

alto nivel.  

DOMINO’S PIZZA, ha emprendido proyectos y programas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales 

y mejoramiento del ambiente de trabajo, que cuentan con el apoyo total de las 

autoridades de la empresa.  

La Gerencia General de DOMINO’S PIZZA se compromete a proporcionar los 

recursos necesarios del presupuesto anual que dispone la compañía, para el 

financiamiento en la ejecución de los proyectos y programas en materia de seguridad 

y salud para la dotación de personal competente y asegurar la eficiencia así como el 

mejoramiento continuo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud de la empresa. 

 

Ing. Mauricio Ledesma 
GERENTE GENERAL 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DOMINO´S 

PIZZA EN LA CIUDAD DE QUITO 

                                              Ing. Mauricio Ledesma 

                                    Gerente Propietario de Domino’s Pizza 

CONSIDERANDO 

Que Artículo 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador menciona que toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

Que Artículo 38 del Código de Trabajo determina: Riesgos provenientes del trabajo.- 

Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de 

indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal 

beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Que Artículo 410.- Ibídem de las Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de 

trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

Que el Artículo 434 Ibídem, establece “en todo medio colectivo y permanente de 

trabajo que cuente con más de 10 trabajadores: los empleadores están obligados a 

elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales y Empleo, 

el Reglamento de Seguridad e Higiene, el mismo que será renovado cada dos años”. 

Que el Artículo 428 Ibídem determina reglamentos sobre prevención de riesgos.- La 

Dirección Regional del Trabajo, dictará los reglamentos respectivos determinando los 

mecanismos preventivos de los riesgos provenientes del trabajo que hayan de 

emplearse en las diversas industrias. 
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Que es necesario adoptar medidas preventivas de seguridad, para precautelar la 

seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales expide el siguiente: 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DOMINO´S 

PIZZA  DE LA CIUDAD DE QUITO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Artículo 1.- OBLIGACIONES DE DOMINO’S PIZZA 

El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo: 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal que se 

encuentre bajo su dirección, 

b) Formular objetivos, planes y programas y apoyar el cumplimiento de los mismos, 

involucrando la participación de los trabajadores, 

c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con el fin de 

programar planes de acción preventivos y correctivos, 

d) Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de trasmisión y en el 

trabajador, privilegiando las medidas colectivas sobre las individuales. En caso de que 

estas medidas sean insuficientes, se deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

trabajador, la ropa de protección personal. 

e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional y difundirlo entre todos sus trabajadores, 
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f) Mantener en buen estado las instalaciones, maquinas, herramientas y materiales 

para garantizar un trabajo seguro, 

g) Dar a conocer por escrito y por cualquier otro medio a los trabajadores del local 

sobre los riesgos laborales existentes en sus lugres de trabajo a los que están 

expuestos, y brindar la capacitación necesaria a través de un cronograma anual, con 

la finalidad de conocer los métodos y procedimientos de prevenir, minimizar y/o 

eliminar dichos riesgos. 

h) Proveer de los equipos de protección individual o colectiva a los trabajadores para 

la ejecución de sus tareas. 

i) Permitir durante las horas de trabajo la realización de inspecciones de seguridad y 

salud, así como de auditorías por parte de las Instituciones de Estado encargadas del 

control de la seguridad en el medio laboral, 

j) Establecer un mecanismo de registro, control y notificación de accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales, de los resultados de inspecciones, 

auditorías y evaluaciones de riesgos realizadas, así como las medidas de prevención 

a aplicarse, 

k) Comunicar inmediatamente a la Dirección de Riesgos de Trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social local, los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en el local  

l) Entregar a los trabajadores del local Domino’s Pizza un ejemplar del presente 

reglamento para su conocimiento y aplicación obligatoria. 

Artículo 2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores tendrán derecho a: 
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a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que garantice su 

salud, seguridad y bienestar, 

b) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen 

derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, considere que 

existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros 

trabajadores, previa la notificación y verificación de su patrono. En tal supuesto, no 

podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido 

negligencia grave. 

c) A recibir información sobre los riesgos laborales, 

d) Solicitar inspecciones al lugar de trabajo, 

e) Conocimiento y confidencialidad de los exámenes médicos, 

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales: 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con 

las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección individual y colectiva, cuando aplique. 

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para 

los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesarios, solicitar la 

capacitación apropiada, 

d) Informar a sus superiores acerca de acciones o condiciones inseguras de cualquier 

situación de trabajo (actividades, equipos, instalaciones, herramientas, entre otras), 
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que a su juicio entrañe, por motivos razonables un peligro para la Seguridad o la 

Salud de los trabajadores, 

e) Informar a su supervisor oportunamente, sobre cualquier dolencia que sufran y que 

se haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 

condiciones y ambiente de trabajo, 

f) Cuidar la higiene personal, para evitar posibles contagios de enfermedades y 

participar obligatoriamente en todos los controles de medicina preventiva que 

programen los directivos del local Domino´s Pizza, 

g) Participar activamente en los procesos de investigación de accidentes de trabajo 

que haya presenciado o de los que tengan conocimiento y las enfermedades 

profesionales en caso de ser necesario para el esclarecimiento de las causas que los 

originaron. 

h) Respetar la señalética de seguridad instalada o marcada en las instalaciones del 

local. 

i) Colaborar en el cumplimiento de las normas de seguridad y hacer respetar los 

espacios destinados a los clientes que ingresen a las instalaciones del local. 

Artículo 3.- PROHIBICIONES DE DOMINO´S PIZZA 

Quedará totalmente prohibido: 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres; salvo que 

previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la 

salud. 

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o 

bajo de la acción de cualquier tóxico. 
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c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores, sin el uso de la ropa y equipo 

de protección personal. 

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten 

con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la 

integridad física de los trabajadores. 

e) Dejar de cumplir las disposiciones o indicaciones que sobre prevención de riesgos 

establezcan las autoridades competentes en materia de Seguridad y Salud del trabajo 

f) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente. 

g) Contratar adolecentes mayores de edad. 

Artículo 4.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

Está prohibido a los trabajadores: 

a) Participar en riñas, juegos de azar o bromas en lugares y horas de trabajo. 

Cometer imprudencias, bromas o actos que puedan causar accidentes de trabajo. 

b) Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier instalación del taller. A la 

persona que infrinja esta regla se le retirara del área de trabajo y se le suspenderá 

inmediatamente de sus labores. 

c) Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o entrenamiento previos. 

d) Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o accesorios de protección de 

los equipos, herramientas, maquinaria y áreas restringidas con que cuenta el taller. 

e) Portar armas de fuego o corto punzantes dentro del taller que no sean necesarias 

para el desarrollo de sus actividades y si así fuera el caso se tomará las debidas 

precauciones para su correcta utilización. 
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f) Fumar dentro del local 

g) Usar en forma indebida o no usar los equipos de protección personal y la ropa de 

trabajo proporcionada en los lugares que indique la señalética. 

h) Dejar las maquinarias encendidas sin necesidad 

i) Abandonar el puesto de trabajo en horas laborables sin previa autorización de un 

superior. 

j) Negarse a prestar colaboración o proporcionar información de accidentes de trabajo 

y/o enfermedades profesionales. 

k) No colaborar para la examinación o tratamiento médico preventivo y curativo en las 

campañas organizadas por el empleador en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social o centros particulares contratados para el efecto. 

l) Hacer negocio, prestar, regalar o dañar los equipos de protección personal y las 

señalética del local. 

m) Exceder el número de pasajeros en los vehículos o trasladarse indebidamente en 

los mismos. 

Artículo 5.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES – INCENTIVOS 

En Domino´s Pizza adoptará las medidas necesarias para sancionar, a quienes por 

acción u omisión incumplan lo previsto en el presente documento y demás normas 

sobre prevención de riesgos laborales. La sanción se aplicará tomando en 

consideración, entre otros, la gravedad de la falta cometida, el número de personas 

afectadas, la gravedad de las lesiones o los daños producidos o que hubieran podido 

producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias y si se 

trata de un caso de reincidencia. 
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Artículo 6.- Sanciones. 

En caso de incumplimiento de las disposiciones constantes en el presente 

Reglamento, se aplicarán las sanciones que disponen el Código del Trabajo y el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) y de acuerdo a la gravedad de la falta 

cometida según se indica a continuación 

a) FALTAS LEVES: Se consideran faltas leves aquellas que contravienen los 

reglamentos, leyes y normas, que no ponen en peligro la integridad física del 

trabajador, de sus compañeros de trabajo o de los bienes del local. 

b) FALTAS GRAVES: Se consideran faltas graves todas las transgresiones que 

causen daños físicos o económicos a los trabajadores, al local o a terceros 

relacionados con el local, así como aquellas transgresiones que sin causar 

efectivamente daños físicos o económicos, impliquen alto riesgo de producirlos. 

c) FALTAS MUY GRAVES: Se consideran faltas muy graves todo evento que cause 

daños físicos o económicos a los trabajadores, a los bienes del local o a la integridad 

de terceros relacionados con el taller o que sean un evento reincidente. 

Tipo de Sanción 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

c) Multa de hasta el 10% del salario mensual y la reposición de todos los gastos en 

que incurriere. 

En caso de reincidencia de una falta muy grave se procederá con la separación del 

local por la vía legal (visto bueno) 
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CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

Artículo 7.- DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO: 

Se elegirá de entre todos los trabajadores, por votación y mayoría simple un delegado 

de Seguridad y Salud del Trabajo, ya que el número de trabajadores no supera las 15 

personas; y estará registrado ante el Ministerio de Trabajo. 

Artículo 8.- RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

En Domino´s Pizza nombrará un responsable de prevención de riesgos de entre todos 

sus colaboradores, luego de brindar la capacitación adecuada para asumir dicha 

función. 

El responsable de prevención de riesgos, tendrá las siguientes funciones: 

a) Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales. 

b) Facilitar y/o gestionar el adiestramiento de sus trabajadores en materia de 

seguridad. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente documento. 

d) Mantener la comunicación y retroalimentación en temas de prevención de riesgos, 

de accidentes de trabajo con todos sus trabajadores. 

e) Deberá ser registrado conforme a la ley ante el Ministerio de Trabajo. 

Artículo 9.- MÉDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA: 
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En la medida de las posibilidades se contará con la asistencia periódica de un médico 

ocupacional, registrado en el Ministerio de Trabajo, conforme la ley; el mismo que de 

encargará de: 

a) Aplicación del programa de vigilancia de la salud. 

b) Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, además de dictar 

charlas en temas de salud ocupacional. 

Artículo 10.- RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR O PATRONO 

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Patrono tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

a) Liderar y facilitar el cumplimento del presente reglamento. 

b) Asignar recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones descritas en este 

Reglamento de Seguridad, así como para la prevención de los Riesgos Laborales. 

c) Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre todo para la 

prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones inseguras. 

d) Desarrollar y ejecutar programas preventivos basados en la identificación de 

riesgos, aplicando controles en la fuente, en el medio de transmisión y en el 

trabajador. 

e) Elaborar instrumentos que contribuyan a la reducción de riesgos laborales como 

manuales e instructivos de seguridad. 
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CUADRO # 20 

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE DOMINO´S 

PIZZA  

RESPONSABLE  FUNCIÓN  

Empleador  Brindar las facilidades y los 

recursos para el cumplimiento del 

Plan de Seguridad Industrial, 

desarrollar programas preventivos 

de riesgos.  

Delegado de Seguridad y Salud del 

Trabajo  

Verificar el cumplimiento de la 

normativa de Seguridad  

Responsable de Prevención de 

riesgos  

Prevenir los riesgos y gestionar el 

adiestramiento de los trabajadores  

Médico Ocupacional  Aplicar un programa de vigilancia 

de salud y capacitar sobre 

prevención de enfermedades 

profesionales  

Fuente: Local Domino´s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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CAPITULO III 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 

Artículo 11.- PERSONAL FEMENINO 

El personal femenino que trabaja en Domino´s Pizza, contará con las garantías para 

salvaguardar su seguridad y salud reproductiva, evitando exposiciones a factores de 

riesgo, que pueden incidir sobre la trabajadora o su hijo (a), especialmente en 

situaciones de embarazo, lactancia, observando lo estipulado en los artículos 26 y 27 

del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 584) 

Artículo 12.- MENORES DE EDAD 

Se prohíbe la contratación de menores de edad. Sin embargo, a petición de las 

Instituciones Educativas, pueden estudiantes mayores de 15 años realizar pasantías 

o prácticas estudiantiles en jornada de 6 horas diarias por cinco días a la semana, 

proveyendo y previniendo de todas las medidas de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, como a los trabajadores de planta, previo convenio en donde se 

establecerán las responsabilidades de las partes que intervendrán en dicho acuerdo. 

Artículo 13.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En Domino´s Pizza, dependiendo del puesto de trabajo, podrá contratar personal con 

discapacidades, controlando los riesgos y cumpliendo con la legislación, por lo cual 

los empleados con discapacidad, serán asignados a actividades que no afecten su 

condición psicofísica, garantizando la accesibilidad y diseño apropiado de los puestos. 

Artículo 14.- PERSONAL EXTRANJERO 

En caso de contar con personal extranjero, se garantizará las mismas condiciones 

que aplican al personal nacional, en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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CAPITULO IV 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

Artículo 15.- De acuerdo a los factores de riesgo identificados en el taller se aplicará 

las medidas preventivas según las competencias de cada actor como son Empleador, 

Delegado de Seguridad y Salud, responsable de Prevención de riesgos, Médico 

ocupacional y personal el general. 

FACTORES DE RIESGOS 

a. Factores de riesgo Físico 

 Los interruptores se diseñarán de manera que no puedan ser 

manipulados de forma involuntaria 

 Realizar instalaciones eléctricas protegidas por canaletas y en los 

puntos de riesgo colocar la señalética correspondiente 

 Usar tapones auditivos para minimizar el ruido 

 Instalar barreras para interferir el ruido 

 Realizar controles para evaluar a los trabajadores que tienen contacto 

directo con el ruido. 

 Colocar protectores en las pantallas de los computadores 

 Utilizar correctamente el equipo de protección personal 

b. Riesgos Mecánicos 

 Mantener los pisos limpios de cualquier sustancia 

 Señalizar las rutas de evacuación y zonas seguras en todas las áreas 

del local 
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 En lo posible evitar la colocación de cables o extensiones eléctricas por 

el piso. 

 Distribuir la maquinaria con el espacio suficiente para la movilización 

 Tener precaución al momento de operar las máquinas y herramientas 

para evitar golpes, cortes, aplastamientos, entre otros. 

 Limpiar toda la maquinaria eléctrica o manual después de cada uso. 

 No colocar objetos sobre armarios que puedan provocar golpes 

 Para trasladarse en vehículos se deberán cumplir con todas las leyes 

de tránsito vigentes 

 Para trabajos en alturas utilizar todos el equipo de protección personal 

(arnés, andamios, entre otros) 

 No jugar con las herramientas corto punzantes 

c. Riesgos Químicos 

 Colocar mamparas para los trabajos de soldadura a fin de proteger al 

resto de trabajadores 

 Instalar un sistema de extracción de vapores de suelda 

 Utilizar mascarillas para evitar el contacto con polvo, humo, partículas y 

otros agentes dañinos para la salud. 

d. Riesgos ergonómicos 

  Evitar permanecer por tiempos prolongados en una misma postura o 

en posturas forzadas a fin de evitar daños lesiones corporales 

  Utilizar mecanismos para el levantamiento de carga segura 

  Realizar durante jornadas extensas en una misma postura ejercicios de 

relajación (pausas activas) 
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 Contar con sillas ergonómicas y demás elementos auxiliares que 

minimicen el riesgo de sufrir enfermedades profesionales 

Riesgos psicosociales 

 Realizar una correcta distribución de las tareas por prioridad de 

importancia 

 Delegar responsabilidades previa inducción y capacitación 

 Ubicar al personal en sus cargos de acuerdo a sus conocimientos 

f. Riesgos de accidentes de incendios 

 Contar con los planes de contingencia y plan de emergencias, con lo 

cual se implementará todos los recursos necesarios, se capacitará al 

personal en las diferentes brigadas de respuesta inmediata, así como 

también realizar simulacros periódicos sobre los posibles eventos de 

emergencias con el fin de estar preparados. 

CAPITULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

Artículo 16.- Para prevenir la ocurrencia de eventos como incendio y/o explosión se 

adoptaran los siguientes controles: 

a) Verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes de su uso. 

b) No modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización. 

c) Evitar cargas excesivas en tomacorrientes. 

d) Almacenar adecuadamente productos químicos como pinturas, y solventes, 

considerando: 
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 El área donde se los almacena deberá ser alejada de otros materiales 

combustibles que pudieran favorecer la creación de un fuego. 

 Usar envases y tapas que cierren correctamente. 

 Mantener identificados todos los envases. 

Artículo 17.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Todo el personal del local Domino´s Pizza, ante una situación de emergencia deberá 

conocer el modo de actuación a seguir y comunicarlo a sus colaboradores. Para esto, 

se tendrá en cuenta lo siguiente, dentro de las instalaciones locales: 

a) Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de evacuación. 

b) Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres y sin seguro. 

c) Establecer o localizar vías de evacuación hacia el área segura o punto de 

encuentro de cada sitio. 

d) Contar o localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser activado en 

caso de emergencia y que alerte a todo el personal. 

e) Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de incendio, en el caso 

del local 

f) Conocer la ubicación de extintores, hidratantes o cajetines de emergencia en los 

proyectos donde se ejecuten actividades. 

g) Informar de manera inmediata cuando un extintor haya sido utilizado para su 

respectiva reposición. 

Artículo 18.- PLAN DE EMERGENCIA 
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Domino´s Pizza contará con un plan de emergencias para la atención efectiva de 

cualquier suceso emergente que se presentare, y el gerente propietario dispondrá lo 

siguiente: 

a) Implantar el plan de emergencia el mismo que deberá ser revisado cada dos años. 

b) Gestionar la capacitación y la realización de simulacros con todos los trabajadores 

a su cargo, de manera periódica. 

c) Aplicar el plan de contingencia para mitigar las consecuencias de las emergencias 

que se presentaren. 

d) Conformar las brigadas de acuerdo al instructivo y proponer su capacitación 

e) Atender toda petición de las brigadas de emergencias en lo que tiene que ver con 

mejoras en el establecimiento con la finalidad de mantener las instalaciones en 

buenas condiciones. 

 

CAPITULO VI 

SEÑALIZACIÓN 

La señalética que se utilizará deberá cumplir con la normativa legal vigente tanto en 

su forma, tamaño y colores de identificación y se clasifica de la siguiente manera. 
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Cuadro # 21 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Fuente: Local  Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

CAPITULO VII 

                        DE LOS MAPAS DE EVACUACIÓN Y RIESGOS 

Para tener una mejor organización se realizarán las adecuaciones que sean 

necesarias así como también la adquisición de toda la señalética que permita el 

reconocimiento de las medidas preventivas dentro del taller, para evitar accidentes 

laborales y a la vez enfermedades profesionales, por lo que, a continuación se 

muestran los mapas de evacuación y riesgos. 
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CAPITULO VIII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 18.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

Se aplicará lo estipulado en el Artículo 14 y artículo 22 del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo: 

a) Local será responsable de que los trabajadores se sometan a los exámenes 

médicos de ingreso, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están 

expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por 

médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los 

trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes 

médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación 

laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, 

limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser 

usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al 

empleador información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su 

consentimiento expreso. 

Además se contará con un botiquín de primeros auxilios mismo que servirá para 

atender emergencias menores y estará provisto de la medicina básica 

y necesaria para estos casos, para lo cual se solicitará ayuda de un profesional a fin 

de establecer cuáles son los insumos más apropiados. 

Se designará el presupuesto para la realización de todos los exámenes médicos pre 

ocupacional, ocupacionales y post ocupacionales. 

 



98 

 

 

CAPITULO IX 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Artículo 19.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

a) Es obligación del responsable, investigar y analizar los accidentes, incidentes y 

enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron 

y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de 

hechos similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir 

la investigación y la creación de nueva tecnología. 

b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el 

procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes e incidentes del 

local. 

c) El responsable de Seguridad y Salud, deberá elaborar y entregar el reporte de 

notificación de todo accidente con baja, es decir, que causare la pérdida de más de 

una jornada laboral. Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección de Riesgos del 

Trabajo del IESS en Sucumbíos, en el término de diez (10) días, contados desde la 

fecha del siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un tercero, bajo la 

modalidad de Actividades 

Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, los 

representantes de dichas empresas, deberán proceder con la notificación de acuerdo 

con lo indicado anteriormente. 

d) En los meses de Enero y Julio, el o responsable junto con el médico de visita 

periódica que realiza visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviarán una 

copia del concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al 

Ministerio de Trabajo. 
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Artículo 20- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES 

a) Será Obligación del Responsable, el llevar el registro de los accidentes de trabajo e 

incidentes laborales ocurridos, así como la estadística de accidentabilidad respectiva. 

b) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la 

ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo; 

c) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo; 

d) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean 

ambientes saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación 

de procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos. 

e) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación 

de dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo. 

f) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o 

responsable, junto con el médico del Servicio Médico del taller o el que realiza visitas 

periódicas para la vigilancia de la Salud, enviará una copia del concentrado de seis 

meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de Trabajo e IESS. 

CAPITULO X 

Artículo 21.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

a) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores 

comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores sobre las medidas que 

se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos, 
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b) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el 

proceso de inducción específica al puesto de trabajo. 

c) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados 

o Empresas Contratistas, contratada por el local , deberá cumplir con el proceso de 

inducción general básico de la empresa Contratante, así como con su propio proceso 

de inducción al puesto de trabajo. 

d) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse 

principalmente en: 

1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y 

relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo. 

2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de accidentes y/o 

incidentes ocurridos en la operación. 

3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de simulacros. 

4. Educación para la Salud. 

e) El Responsable y el Médico de Visita Periódica, son los responsables de establecer 

los canales de información sobre los aspectos relacionados con las Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial. 

CAPITULO XI 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Artículo 22.- EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN 

a) El responsable de Seguridad y Salud, definirá las especificaciones y estándares 

que deberán cumplir los equipos de protección individual a ser utilizados por sus 

trabajadores. 
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b) Local, en la realización de sus actividades, priorizará la protección colectiva sobre 

la individual. 

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y trabajador, en 

función de su puesto de trabajo y las actividades que realiza, será entregado de 

acuerdo con los procedimientos internos. 

d) Todos los empleados y trabajadores, deberán ser capacitados para el uso 

apropiado de los equipos de protección individual que utiliza, su correcto 

mantenimiento y los criterios para su reemplazo. 

e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser 

inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para cumplir con 

este requerimiento, el taller deberá mantener un stock adecuado de los equipos de 

protección individual para sus empleados y trabajadores 

f)  entregará al personal el equipo de protección personal que se detalla: 

 Protección a la Cabeza.- que consiste básicamente en el casco para 

soldar. 

 Protección de Ojos y Cara.- Para la protección de ojos y cara se 

otorgará máscaras con lentes de protección y gafas 

 Protección de los Oídos.- En lo que respecta los oídos se otorgará 

tapones auditivos para que sean utilizados cuando el ruido exceda los 

85 decibeles, que es el límite máximo. 

 Protección Respiratoria.- Se otorgará mascarillas para evitar la 

inhalación de vapores y polvos producidos por el trabajo. 
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 Protección de Manos y Brazos.- En la protección de manos y brazos se 

utilizará guantes, especialmente en los trabajos de soldadura para 

evitar las quemaduras o su vez para motociclista. 

 Protección de Pies y Piernas.- Para la protección de los pies se utilizará 

botas punta de metal, para evitar los golpes con los diferentes 

materiales que se manipulan en el local 

 Cinturones de seguridad para trabajo en altura.- Al momento de realizar 

trabajos en alturas se deberán proporcionar los cinturones 

correspondientes enganchados a una línea de vida. 

 Ropa de Trabajo.- Estará compuesta de pantalón y camisa jean, 

debiendo llevar por dentro una camiseta. 

CAPITULO XII 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Artículo 23.- GESTIÓN AMBIENTAL 

Local cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre conservación y 

protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, deberá: 

1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente 

sustentables. 

2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y las 

comunidades de su área de influencia. 

3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, 

requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas 

establecidos y aprobados por las entidades Ambientales de Control, relacionadas con 

las actividades del taller. 



103 

 

 

Para cumplir con la gestión ambiental se elaborarán contenedores de basura que 

permitan clasificarla de acuerdo a su composición y darle el tratamiento adecuado 

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

Quedan incorporadas al presente REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL, todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, 

sus reglamentos, los reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en general, las 

normas y disposiciones emitidas por el IESS y las normas internacionales de 

obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo caso. 

El presente REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 

DOMINO´S PIZZA DE LA CIUDAD DE QUITO, se expide en Quito a los  10 días del 

mes de diciembre de 2014. 

 

Ing. Mauricio Ledesma                       María Daniela Serrano Guatemal 

GERENTE GENERAL                     RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN              

                                                                    DEL  REGLAMIENTO 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DOMINO´S PIZZA 

INTRODUCCIÓN 

DOMINO´S PIZZA, de conformidad con lo que establece el artículo 434 del Código de 

Trabajo vigente y demás normas que rigen en la materia, en especial la Decisión 584 

de la Comunidad Andina de Naciones procede a elaborar el presente Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud de los Trabajadores, a fin de cumplir con los principios 

de prevención de accidentes e incidentes y asegurar el derecho a la salud y seguridad 

de todos sus trabajadores. 

CUADRO # 22 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 

Los objetivos del presente reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo son los 

siguientes:  

a.- Prevenir y evitar accidentes laborales, enfermedades profesionales  y mejorar el 

medio ambiente laboral mediante la aplicación de sistemas de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional en las diferentes actividades de la empresa.  

b.- Hacer conocer a todos y cada uno de los trabajadores sobre sus derechos, 

deberes y obligaciones en materia de salud y seguridad  laboral, a fin de evitar 

accidentes o enfermedades profesionales por desconocimiento.  

c.- Emitir normas y criterios de Seguridad y Salud Ocupacional para evitar la 

ocurrencia de accidentes en el trabajo y minimizar las actividades potencialmente 

peligrosas.  

d.- Que el personal de DOMINO´S PIZZA que trabaja directa o indirectamente para la 

empresa desarrolle las actividades en forma segura, protegiendo la integridad física 

de los empleados, contratistas y visitantes.  

e.- Cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

LEGISLACIÓN REGLAMENTARIA 

a.- Constitución de la República de Ecuador, Art.326, inciso 5.  

b.- Convenio 121 de la OIT, relativo a las prestaciones en caso de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales.  

c.- Código de Trabajo.  

d.- Ley de Seguridad Social. 
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e.- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393.  

f.- Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos  

de la Empresa (Acuerdo No. 1404, R.O. No. 698, 25 octubre 1978).  

g.- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584, sustitución 

de la Decisión 547, del Concejo Andino de Ministros de relaciones exteriores.  

h.- Resolución 957, Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo.  

I.- Resolución 390, Reglamento del seguro general de riesgos  del trabajo.  

j.- Resolución 148 Reglamento General de Responsabilidad  patronal.  

k.- Resolución 333, Sistema de auditoría de riesgos del trabajo.  

l.- Guía para la elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad  y Salud en los 

centros de trabajo, elaborada por la unidad. 

Técnica de Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo.  

m.- Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial del 24 de julio del 

2008. 

 

- CAPÍTULO I – 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

De conformidad con el Art. 434 del Código del trabajo vigente, corresponde al 

empleador elaborar y someter a la aprobación del organismo competente el 
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Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, DOMINO´S PIZZA da 

cumplimiento al mismo mediante el presente documento legal.  

 

OBLIGACIONES  

Art.1.- Obligaciones de DOMINO´S PIZZA:  

a. Formular la Política empresarial y hacerla conocer a todo el personal, prever los 

objetivos, recursos, responsables y programas en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

b. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad 

de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos.  

c. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas 

de prevención colectivas resulten insuficientes, deberá proporcionar, sin costo alguno 

para el trabajador, las ropas y equipos de protección individual adecuados.  

d. Acatar los dictámenes emanados de los organismos de control: IESS, MRL, MAE, 

MSP  

e. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 

encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas 

de los respectivos puestos de trabajo.  

f. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufra lesiones o pueda 

contraer enfermedad ocupacional o accidente laboral, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones 
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DOMINO´S PIZZA deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. La renuncia para la 

reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y 

seguridad de riesgos.  

 

g. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  

a.- Dar formación en materia de prevención de riesgos al personal de la empresa y 

protección de la salud en el trabajo.  

h. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo así como del Comité 

de Seguridad e Higiene.  

 

i. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 

tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 

empresa.  

 

j. Reportar inmediatamente a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

 

k. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, toda la gestión e informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos.  
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l. Instruir al personal por escrito o por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales 

específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

Capacitarlos con el fin de prevenirlos, minimizarlos y/o eliminarlos.  

 

m. Proveer a todos los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de 

cuantas normas relativas a prevención de riesgos, que sean de aplicación en el 

ámbito de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.  

n. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlo. 

Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien 

asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte.  

 

o. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos.  

 

p. Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, 

incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de 

riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al que tendrán 

acceso las autoridades correspondientes, trabajadores y empleadores.  

 

q. Entregar gratuitamente a sus trabajadores el equipo de protección personal y 

colectiva necesarios.  
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r. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, herramientas y materiales 

para un trabajo seguro.  

 

s. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos 

trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las 

áreas catalogadas de alto riesgo.  

 

t. Seleccionar al personal, de forma adecuada, cumpliendo con los perfiles 

determinados para el efecto.  

Art.2.- De las obligaciones de los trabajadores:  

a. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los 

demás trabajadores que dependen de ellos, durante el desarrollo de sus labores.  

 

b. Informar inmediatamente al empleador y/o inmediato superior autorizado sobre 

condiciones médicas o cualquier situación personal que limite o impida cumplir con la 

jornada laboral asignada en el centro de trabajo.  

 

c. Entregar directamente al empleador, representado para el efecto por el 

departamento de Seguridad y Salud ocupacional, todo certificado médico 

debidamente refrendado por el IESS, y someterse a la valoración médica por parte 

del servicio médico de la empresa.  
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d. Conocer los riesgos existentes en su puesto de trabajo y las normas preventivas 

establecidas, así como recibir la capacitación directa por la empresa: entrenarse y 

adiestrarse en la ejecución y prevención de las mismas.  

 

e. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación y buen uso.  

f. Informar inmediatamente al empleador y/o inmediato superior de las averías, 

riesgos, actos o condiciones inseguras que puedan ocasionar accidentes de trabajo. 

Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral 

competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas.  

 

g. Cuidar de su higiene personal, prevenir el contagio de enfermedades, y someterse 

a los reconocimientos médicos, campañas preventivas periódicos programados por la 

Domino´s Pizza.  

 

h. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los 

que tengan conocimiento.  

i. Mantener el orden y la limpieza en sus lugares de trabajo asignados.  

 

j. Comunicar al jefe inmediato de los peligros y accidentes detectados en su área de 

trabajo, así como cualquier síntoma de enfermedad que afecte su seguridad y la de 

sus compañeros.  
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k. Respetar, cumplir y hacer cumplir avisos o señales de seguridad.  

 

l. Mantener los sitios de tránsito y salidas de emergencia libre de obstáculos.  

 

m. Iniciar sus labores con la ropa de trabajo y elementos de protección personal 

adecuados al tipo de trabajo que se vaya a realizar.  

 

n. No vender, prestar ni dañar intencionalmente el equipo de protección personal 

proporcionado por el empleador  

o. Comunicar inmediatamente cualquier desperfecto, deterioro o extravío de los 

equipos de protección personal que puedan afectar su propia seguridad y la de sus 

compañeros.  

p. Usar adecuadamente los equipos, aparatos, herramientas, vehículos, insumos y 

cualquier otro medio con el que realicen su actividad laboral.  

 

q. Usar el uniforme e insumos puestos a su disposición de manera adecuada y 

únicamente para los fines dispuestos por la empresa y la naturaleza de su trabajo, 

exclusivamente dentro de los horarios de trabajo establecidos.  

 

r. Conocer la ubicación de extintores, botiquín, alarma o cualquier otro dispositivo de 

emergencia de manera de poder usarlo correctamente cuando las circunstancias lo 

requieran.  
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DE LAS PROHIBICIONES  

Art.3.- Quedará totalmente prohibido a Domino´s  Pizza:  

a. Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente.  

b. Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la 

Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o 

definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus 

lesiones o enfermedades adquiridas dentro de Domino´s Pizza. 

c. Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo 

de protección personal, como también el uso de equipos y herramientas que se 

encuentren en mal estado, o no reciban mantenimiento y no garanticen su seguridad.  

d. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, 

ruido, falta de iluminación, gases; salvo que previamente se adopten las medidas 

preventivas necesarias para la defensa de la salud.  

 

e. Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o 

bajo la acción de cualquier tóxico, o el uso de psicotrópicos.  

f. Transportar, o permitir que los trabajadores sean transportados en vehículos 

inadecuados o que presenten condiciones inseguras para los trabajadores.  

 

g. Obligar a los trabajadores a realizar sus labores con máquinas, herramientas o 

equipos que no cumplan con las condiciones de seguridad.  

Art.4.- Estará prohibido a los trabajadores:  
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a. Presentarse o permanecer en el lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el 

efecto de cualquier sustancia psicotrópica o tóxica.  

b. Ingresar a su puesto de trabajo con bebidas alcohólicas o con sustancias 

psicotrópicas o tóxicas.  

c. Inobservar las señales de seguridad ya sean de advertencia o peligro.  

d. No estar presente en las disposiciones iniciales de la jornada laboral, en torno a las 

actividades diarias como a medidas preventivas a desempeñarse.  

e. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento y disposiciones previas a la labor a 

realizar.  

f. No acatar las disposiciones generales de los superiores inmediatos.  

g. Alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones o sistemas eléctricos, sin 

conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.  

h. Dar un uso inadecuado a los diferentes equipos y maquinarias. Deberán regirse 

específicamente a la utilidad señalada dentro del manual del usuario de los diferentes 

equipos.  

i. Manipular, operar y/o conducir equipos sin el cuidado requerido por estos (verificar 

que los mantenimientos sean realizados dentro de los cronogramas establecidos).  

j. Portar armas dentro de las instalaciones de la empresa o en los trabajos de campo.  

k. Fumar o prender fuego dentro de las actividades laborales, ya que esto puede 

representar un riesgo de incendios, explosiones en las instalaciones o lugar de 

trabajo.  

l. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan 

ocasionar accidentes.  
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m. Tener los equipos, herramientas y maquinaria entregados a su cargo en mal 

estado.  

n. Tener el lugar de trabajo en desorden y sucio.  

o. Usar en forma indebida los implementos de protección personal dotados por la 

empresa.  

p. Dejar inoperantes los dispositivos o mecanismos de seguridad de equipos o 

instalaciones, ya sean propios de la empresa o de los clientes.  

q. Ingresar a los lugares de trabajo sin la autorización correspondiente y el equipo de 

protección personal necesario.  

r. Laborar sin la ropa de trabajo asignada o implementos de protección dotados.  

s. Cambiar los procedimientos de trabajo dispuestos y/o establecidos, sin la 

autorización de su jefe inmediato.  

 

t. Quitar, mover, dañar u obstaculizar avisos, señalética, guías, procedimientos o 

cualquier otro elemento de seguridad, así como retirar de las máquinas las guardas 

de seguridad de las mismas.  

u. Movilizarse en vehículos de trasporte público o privado sin emplear todos los 

dispositivos de seguridad exigidos en la ley de tránsito vigente.  

DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Art.5.- Los trabajadores tienen derecho a: 
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a. Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de 

trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y 

mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar.  

b. Tienen derecho de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la 

salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una 

adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

c. Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan.  

d. Complementariamente, el empleador comunicará la información necesaria a los 

trabajadores sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la 

seguridad y salud de los mismos.  

 

e. Los trabajadores tienen derecho a solicitar a la autoridad competente la realización 

de una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que no existen condiciones 

adecuadas de seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el estar 

presentes durante la realización de la respectiva diligencia y, en caso de considerarlo 

conveniente, dejar constancia de sus observaciones en el acta de inspección.  

f. Los trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad e informar 

inmediatamente a su superior cuando, por motivos razonables, consideren que existe 

un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En 

tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala 

fe o cometido negligencia grave.  

g. Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por 

razones de Salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación.  
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h. Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes 

médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación 

laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, 

limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser 

usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. El personal médico informará al 

empleador de dichos resultados, cuando éstos presenten riesgos potenciales para 

otros trabajadores, o cuando contravengan normas expresas anotadas en el art. 4, 

para lo cual el empleador tiene el consentimiento expreso del trabajador. Cualquier 

otro resultado podrá facilitarse al empleador, cuando el trabajador preste su 

consentimiento expreso.  

i. Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia 

de prevención y protección de la salud en el trabajo.  

Art.6.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES:  

Domino´s Pizza. Se somete a lo dispuesto en el Código del trabajo vigente, en caso 

de inobservancia y/o incumplimiento con respecto a Seguridad y Salud y demás 

cuerpos legales que hagan referencia a la salud y seguridad de los trabajadores 

emitidos por las entidades de control y seguimiento (IESS, MRL, entre otros)  

Todos los trabajadores acatarán y cumplirán estrictamente las normas de seguridad y 

salud establecidas en el presente reglamento,  

El incumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento será 

sancionado de conformidad con las faltas cometidas o la gravedad de sus 

consecuencias, que se clasificarán en leves, serias y graves.  

a. Serán consideradas faltas leves, las que contravienen las disposiciones del 

reglamento, sin poner en riesgo la seguridad de los trabajadores ni de la empresa.  



118 

 

 

b. Serán consideradas faltas serias, aquellas que por negligencia o inobservancia de 

las normas pongan en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores y las 

instalaciones de la Empresa.  

c. Serán consideradas faltas graves, aquellas cometidas con dolo o cuando se 

reincida en faltas serias y que ponen en peligro la vida, salud y seguridad de los 

trabajadores y los bienes de la empresa. Dentro de las faltas graves están 

consideradas expresamente las siguientes:  

• El trabajador que se encontrare laborando en estado de embriaguez o bajo 

influencia de sustancias psicotrópicas o tóxicas que alteren su estado nervioso y 

reflejos.  

• Si ocurriera un accidente y se comprobare que fue provocado intencionalmente por 

el accidentado, por si o valiéndose de otras personas.  

• Cuando por negligencia o inobservancia, el trabajador pone en peligro su integridad 

física o la de otras personas, así como los bienes de la empresa.  

• Aquellas acciones u omisiones del trabajador que signifiquen reincidir en la misma 

falta  

• Cuando sea evidente que hace caso omiso de las disposiciones de seguridad 

detalladas en el presente reglamento.  

d. Será el Jefe de Seguridad y Salud en el trabajo la persona que analizará las faltas 

cometidas a las normas de seguridad y emitirá su informe al empleador, a fin de que 

se proceda con la sanción. La sanción considerará lo previsto en el Código de Trabajo 

y el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa.  
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SANCIONES:  

Art.7.- En los casos previstos en el artículo 44 del Código de Trabajo, las sanciones 

disciplinarias por orden de gravedad serán las siguientes:  

• Amonestación verbal para faltas leves y serias dependiendo el caso  

• Amonestación escrita para faltas leves y serias dependiendo el caso  

• Amonestación escrita con multa que no excederá del diez por ciento de la 

remuneración para faltas leves, serias y graves dependiendo el caso20  

• Terminación de la relación de laboral previo visto bueno en el Ministerio de Trabajo, 

para faltas graves. 

INCENTIVOS:  

Art.8.- Domino´s Pizza. Mantendrá la motivación del personal considerando las 

siguientes reglas:  

a. Las tareas, responsabilidades y obligaciones deberán ser estructuradas de modo 

que exista equidad entre el grupo de trabajo, y de las tareas compartidas.  

b. Los incentivos propuestos por el empleador se definirán en función de las metas y 

objetivos planteados por los colaboradores, pero estos de ninguna manera serán de 

carácter económico. 

-CAPITULO II - 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Art. 9.- RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR.-  

Tendrá las siguientes funciones:  

1. Respaldar el sistema de gestión de prevención de riesgos;  
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2. Proporcionar capacitación y adiestramiento a todos los trabajadores, en temas de 

prevención de riesgos ocupacionales;  

3. Informar a todos los trabajadores sobre los potenciales riesgos a los que se van a 

exponer en las diferentes actividades a realizarse;  

4. Hacer cumplir este reglamento.  

5. Hacer relevante, la política y objetivos de la empresa a todos los niveles de la 

organización.  

6. Establecer políticas que mantengan y aumenten los controles, previstos en los 

programas de seguridad.  

7. Hacer énfasis permanente en el cumplimiento de los programas de seguridad, y 

establecer responsabilidades.  

8. Garantizar que existan los recursos económicos necesarios para mantener los 

programas y políticas de la organización en cuanto a Seguridad y Salud.  

Art. 10.-RESPONSABILIDADES DE LOS JEFES DEPARTAMENTALES, 

SUPERVISORES ZONALES, GERENTES, SUBGERENTES Y ASISTENTES.-  

1. Dictar la política de seguridad y salud, y asegurarse que se difunda y garantizar su 

cumplimiento.  

2. Adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores y vigilar 

su cumplimiento. 

3. Involucrar a todos los colaboradores en la gestión preventiva de la empresa.  

4. Realizar el adiestramiento de los trabajos a efectuarse al personal nuevo, sobre 

riesgos existentes en el área de trabajo designada, así como las medidas preventivas 

implantadas para minimizarlo o eliminarlo según sea el caso.  
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5. Vigilar el estado y condiciones de los equipos portátiles y herramientas manuales 

utilizadas por los trabajadores;  

6. Revisar permanentemente los sitios de trabajo, en cuanto se refiere a orden y 

limpieza;  

7. Suspender cualquier actividad, cuando se advierta riesgo inminente de producir 

lesión a la salud o integridad física del trabajador.  

8. Ejecutar en materia de seguridad, y salud ocupacional, lo dispuesto por el 

Departamento de Seguridad en pro del bienestar del empleado y vigilar el 

cumplimiento de todos los programas por parte de sus subalternos.  

9. Exigir a sus subalternos que se realicen todos los exámenes y pruebas de 

laboratorio dispuestas por el departamento de seguridad y salud en el trabajo.  

10. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y todos los procedimientos, 

manuales e instructivos de trabajo emitidos por el Departamento de Seguridad y 

Salud.  

11. Conocer los riesgos existentes en el área de trabajo designada, así como las 

medidas preventivas implantadas para minimizarlo o eliminarlo según sea el caso.  

12. No permitir el trabajo sin el equipo de protección personal adecuado para la 

actividad a realizarse.  

13. Coordinar conjuntamente con el Departamento de Seguridad y salud los 

procedimientos de trabajo necesarios.  

14. Reportar al Departamento de seguridad y salud todos los accidentes, incidentes y 

situaciones de riesgo para los trabajadores. 
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DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

CONFORMACION:  

Art. 9.- Domino´s Pizza. conforme a lo que dictamina el Art. 15 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores (DECRETO EJECUTIVO 2393), este debe 

estar dirigido por un profesional con formación especializada en Seguridad y Salud, 

debidamente registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales, mismo que 

dependerá y reportara directamente de la más alta autoridad de la empresa.  

Art. 10.- Todas las actividades del Departamento de Seguridad y Salud ocupacional 

serán de carácter preventivo, e irán encaminadas a fortalecer las condiciones 

laborales existentes, formará parte de la Gestión Integral de la empresa.  

Art. 11.- FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  

1. La Organización, Planificación y Control de las actividades relacionadas con la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en las instalaciones de la Empresa.  

2. Identificación, Medición y Evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades 

ocupacionales de cada área de trabajo y proceso del servicio; y en caso de que estos 

ocurran, adoptará las medidas correctivas inmediatas y necesarias para evitar que se 

repitan.  

3. Asesorar en el nivel Administrativo, Técnico y del Talento humano referidos a la 

Planificación, Identificación, Medición, Evaluación y Gestión de los riesgos en los 

procesos operativos y otras actividades de la Empresa, así como medidas de Control 

y Seguimiento.  

4. Informar, capacitar y realizar el seguimiento a los trabajadores, en materia de 

prevención de riesgos laborales.  
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5. Verificar las condiciones de seguridad, de las nuevas instalaciones, equipos, 

herramientas, etc. antes de iniciar su funcionamiento. 

6. Llevar registros de accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados, y presentarlos a los Organismos de control cuando los requieran.  

7. Brindar asesoramiento, capacitación, entrenamiento y adiestramiento en materia de 

control de incendios, almacenamiento adecuado de materiales, protección de 

equipos, instalaciones eléctricas, ventilación, y protección personal en el trabajo, etc.  

8. Asesorar en la adquisición de equipos de protección e indicar el que técnicamente 

es más adecuado: tipo, características, etc.  

9. Cuando la naturaleza del trabajo requiera el uso de equipos de protección personal, 

es responsabilidad del Departamento de Seguridad y Salud recomendar las 

características y el tiempo de vida útil de los mismos, así como verificar su estado, 

mantenimiento y utilización correcta mientras dure la actividad laboral.  

10. Elaborar el mapa de riesgos, conforme a las exigencias de los Organismos de 

Control.  

11. Será obligación del Departamento de Seguridad y Salud colaborar con las 

actividades relacionadas con la prevención de riesgos, que efectúa el IESS a través 

de sus respectivos servicios. Enviar a la Dirección de Riesgos del Trabajo los avisos 

de accidentes con la debida oportunidad.  

12. Investigar las causas de accidentes y enfermedades derivadas del trabajo que se 

produjeren en la Empresa y adoptar las medidas correctivas y preventivas necesarias.  

13. Controlar que se pongan en práctica las medidas estandarizadas para evitar que 

se produzcan o se repitan accidentes debido a equipos defectuosos o mal protegidos 

y por procedimientos o actos sus estándares.  
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14. Analizar, aprobar y ejecutar las Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, que 

constan en el presente Reglamento. 

15. Vigilar y hacer cumplir éstas normas a todos los trabajadores y afines que laboren 

en la Empresa.  

16. Asegurarse de que todos los colaboradores estén debidamente capacitados y 

entrenados.  

17. Confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de 

Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los 

Organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe tener:  

a) Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalización 

de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los 

objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales.  

b) Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien 

riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo además, la 

memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los 

riesgos detectados.  

c) Envío semestral al Ministerio de Relaciones Laborales de la accidentalidad e 

índices.  

DEL RESPONSABLE EN PREVENCION DE RIESGOS EN CADA CENTRO DE 

TRABAJO – GERENTE DE TIENDA  

Art. 12.- Cumpliendo con el Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo (DECRETO EJECUTIVO 

2393), Domino´s Pizza contará con un responsable en prevención de riesgos 

laborales y estará acreditado en el Ministerio de Relaciones Laborales.  
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FUNCIONES:  

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

presente normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

c) Ser consultados por la Gerencia, con carácter previo a su ejecución, acerca de 

cualquier decisión que pudiera tener efecto sustancial sobre la seguridad y la salud de 

los trabajadores.  

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales.  

e) Asumir las competencias del Comité de Seguridad y Salud, si éste no existe.  

f) Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas que 

realicen en los centros de trabajo.  

g) Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de 

trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.  

h) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los 

trabajadores y sobre las actividades de protección y prevención de la empresa.  

i) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control 

del estado de las condiciones de trabajo.  

j) Comunicarse durante la jornada de trabajo con los trabajadores, sin alterar el 

normal desarrollo del proceso productivo.  

k) Promover mejoras en los niveles de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores.  
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l) Acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas 

adoptadas y los medios utilizados no son suficientes para garantizar la seguridad y 

salud en el trabajo.  

m) Proporcionar asesoramiento técnico en temas de control de incendios; 

almacenamientos adecuados; protección de 27  

máquinas portátiles y herramientas; primeros auxilios; control y educación sanitarias; 

ventilación apropiada; protección colectiva y personal, entre otros.  

n) Integrar el Comité Paritario Central de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

DEL SERVICIO MEDICO DE LA EMPRESA.-  

Art. 13.- Se dispondrá de manera parcial permanente de un Servicio Médico de 

Empresa, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento correspondiente y los Arts.430 

y numerales del Código del Trabajo vigente, el mismo que estará dirigido por un 

Médico especialista en Medicina Ocupacional, debidamente registrado en el Ministerio 

de Relaciones Laborales.  

Art. 14.- Sus actividades serán coordinadas con el Departamento de Seguridad y 

Salud orientadas mayoritariamente a la actividad preventiva.  

Art. 15.- La Empresa deberá disponer en su lugar de trabajo de un área exclusiva 

para la atención de sus trabajadores en caso de una emergencia, accidentes o 

enfermedad repentina. En el caso de no poder proporcionar al trabajador la asistencia 

que necesita, en el lugar de trabajo, se ordenará el traslado del trabajador a la unidad 

médica del IEES o al Centro Médico más cercano.  

Art. 16.- El dispensario médico dispondrá del instrumental, implementos y materiales, 

medicamentos necesarios para la atención de los trabajadores, conforme al 

Reglamento de Servicios Médicos de Empresa.  
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Art. 17.- En caso de accidente de trabajo, el Médico dará la atención oportuna al 

accidentado, y realizará el seguimiento hasta su total recuperación.  

FUNCIONES DEL MEDICO OCUPACIONAL  

Art. 18.- De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento para el Funcionamiento de 

Servicios Médicos de Empresa, sus funciones serán: 

Higiene del trabajo:  

a) Prevención y fomento de la salud de los trabajadores dentro de las instalaciones de 

la empresa, evitando daños que puedan ocurrir a consecuencia de los riesgos 

presentes en las labores a ejecutar.  

b) Estudio y vigilancia de las condiciones de trabajo en las diferentes áreas y puestos, 

buscando mantener los niveles óptimos de iluminación, ventilación, temperatura y 

humedad.  

c) Análisis y clasificación de los puestos de trabajo, para seleccionar al personal en 

base a los requerimientos físicos y psicológicos, según los riesgos identificados.  

d) Promoción, vigilancia y control del funcionamiento adecuado de los servicios 

sanitarios: comedores, servicios higiénicos, agua potable, etc.  

e) Vigilancia y control de la alimentación, tanto en la preparación como en el 

suministro, con el fin de que cumpla con los requerimientos mínimos dietéticos y 

calóricos.  

Estado de salud del trabajador:  

a) Apertura de la ficha médica al momento del ingreso de los trabajadores a la 

empresa.  
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b) Realizar los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos, de reingreso y de 

salida a todos los trabajadores de la empresa.  

c) Realizar exámenes especiales a los trabajadores, en los casos en que las labores 

involucren alto riesgo para su salud.  

d) Programar la vigilancia de la salud, acorde a los riesgos a los que se exponen los 

trabajadores.  

e) Establecer la naturaleza, frecuencia y otras particularidades de los exámenes a los 

que deberán someterse en forma obligatoria y periódica los trabajadores.  

f) Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base 

a la valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, 

y en relación profesionales.  

g) Transferir a los trabajadores a unidades del IESS, cuando se requiera de atención 

especializada o exámenes de diagnóstico.  

h) Evacuar al paciente, acompañar en su transferencia hasta la casa de salud donde 

recibirá la atención médica  

i) Realizar el seguimiento de las personas accidentadas hasta su total recuperación.  

j) Controlar el esquema de inmunizaciones y vigilancia epidemiológica.  

k) Mantener el stock de medicinas y equipos en una base de datos en la computadora 

asignada al consultorio médico, para su fácil identificación y conteo.  

Riesgos del trabajo:  

a) Integrar el Comité Paritario Central de Seguridad e Higiene en el trabajo.  

b) Asesorar a la empresa en la distribución de los trabajadores en los diferentes 

puestos de trabajo, de acuerdo a su aptitud.  
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c) Investigar las enfermedades ocupacionales que se pueden presentar en la 

empresa.  

d) Colaborar con la Unidad de Seguridad en la investigación de los accidentes de 

trabajo.  

e) Capacitar sobre prevención de accidentes e incidentes, primeros auxilios.  

Educación higiénico-sanitaria de los trabajadores:  

a) Divulgar todo lo referente a prevención de enfermedades ocupacionales y 

accidentes de trabajo.  

b) Realizar charlas, cursos, seminarios y actividades, encaminadas a mantener la 

capacitación para prevenir la salud y seguridad de los trabajadores. 

c) Colaborar con las autoridades de salud en todo lo que concierne a prevención.  

Salud y seguridad a favor de la productividad:  

a) Asesorar a la empresa en la distribución de las trabajadoras mujeres en estado de 

gravidez.  

b) Controlar el trabajo de mujeres embarazadas, discapacitados, y contribuir a su 

adaptación laboral y social.  

c) Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo por motivos de enfermedad, 

accidentes-incidentes u otros afines a la salud.  

d) Presentar cada seis meses al Ministerio de trabajo y Empleo la estadística de la 

Morbilidad laboral por grupos de riesgo.  

Art. 19.- La Ley de Salud y Seguridad estipula que las evaluaciones de los riesgos 

deben abarcar no sólo las que se originan a causa de los materiales, preparaciones, 

herramientas, equipo, etc., sino también las que implican a grupos especiales de 
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trabajadores (p. ej., mujeres embarazadas, trabajadores jóvenes y de edad avanzada, 

y los que sufren discapacidades).  

Art. 20.- La Ley de Salud y Seguridad obliga a las empresas a ofrecer un 

reconocimiento de salud periódico a sus empleados. El objeto es identificar los 

problemas de salud que puedan crear ciertos trabajos especialmente peligrosos para 

algunos trabajadores a menos que se tomen ciertas precauciones.  

Art. 21.- En virtud de lo que dispone el Reglamento del Servicio Médico de Empresa y 

el Art. 430 del Código del Trabajo, vigente, Domino´s Pizza, dispondrá de Botiquín de 

Primeros Auxilios, con medicamentos básicos que permitan responder ante una 

emergencia menor producida en sus trabajadores para la atención de primeros 

auxilios en caso de una emergencia, accidente de trabajo. En caso de no poder 

proporcionar al trabajador la asistencia necesaria se ordenará el traslado del 

trabajador a la unidad médica del IESS o al Centro Médico más cercano de 

conformidad al Plan de emergencia de la empresa.  

COMITÉ CENTRAL PARITARIO Y SUBCOMITES DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO  

Art. 22.- Domino´s Pizza, contará con un Comité Paritario Central de Seguridad y 

Salud, con sede en la ciudad de Quito, donde se encuentran ubicada la oficina matriz.  

Art. 23.- El Comité Central estará conformado por tres representantes del empleador y 

tres representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes.  

Los representantes del empleador, nominará el Gerente General, mientras que los 

representantes de los trabajadores, serán elegidos por los trabajadores de la 

Empresa.  
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Art. 24.-Los Subcomités se conformarán de la misma manera que el Comité central 

en cada uno de los centros de trabajo.  

Art. 25.- De sus integrantes se designará un presidente y un secretario, sí el 

presidente es por parte del empleador, el secretario representará a los trabajadores y 

permanecerán un año en sus funciones.  

Art. 26.- Cada representante tendrá un suplente, elegido de la misma forma que el 

titular, y será su representante en caso de falta o impedimento de éste.  

Art. 27.- Cuando se prevea la ausencia del titular, éste notificará oportunamente a su 

suplente para que le reemplace en sus funciones.  

Art. 28.- Los miembros del Comité Central y de los Subcomités, serán personas 

vinculadas con las actividades de trabajo de la Empresa y además reunirán los 

siguientes requisitos:  

1. Ser mayor de edad.  

2. Tener conocimientos básicos de prevención en Seguridad e higiene en el trabajo 

que acreditarán por experiencia y o cursos específicos realizados.  

3. Demostrar interés por cuidar su salud, la de sus compañeros y los bienes de la 

Empresa.  

Art. 29.- Serán miembros del Comité Paritario Central de Seguridad, el Jefe de la 

Unidad de Seguridad y el Médico ocupacional de la empresa con voz y sin derecho a 

voto, conforme a los numerales   correspondientes del Art. 14 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores.  

Art. 30.- Los integrantes del Comité Paritario Central y de los Subcomités duraran un 

año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  
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Art. 31.- Todos los acuerdos del Comité Paritario Central y Subcomités serán 

aprobados por mayoría simple; En caso de que existan criterios diferentes o 

desacuerdos, las decisiones y resoluciones del Comité Paritario Central y Subcomités 

se tomarán recurriendo a la dirigencia de la autoridad competente.  

Art. 32.- El Comité Paritario Central sesionará en forma ordinaria cada dos meses, y 

el Subcomité cada mes, y de manera extraordinaria cuando ocurriese un accidente o 

un incidente grave, a criterio del presidente o a petición de la mayoría de sus 

miembros.  

Art. 33.- Toda convocatoria se realizará con mínimo 48 horas de anticipación y por 

escrito. Constituye quórum la asistencia de la mitad más uno de sus miembros y sus 

resoluciones las tomarán por simple mayoría de votos.  

Art. 34.- Como producto de cada reunión de Comité Paritario Central como de 

Subcomité, deberá sentarse un acta de reunión en donde se incluyan los temas 

tratados, las solicitudes, sugerencias y asistentes a la reunión por cada centro de 

trabajo.  

FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO CENTRAL Y SUBCOMITÉ DE 

SEGURIDAD Y SALUD  

Art. 35.- Son funciones del Comité Paritario Central y Subcomité de Seguridad, las 

siguientes:  

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

ocupacionales.  

b) Proponer un cronograma de sus actividades, todas ellas tendientes a la prevención 

de riesgos laborales.  
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c) Realizar sesiones mensuales con el fin de analizar el cumplimiento del cronograma 

de actividades programadas y conocer, cooperar y realizar campañas de prevención 

de riesgos y procurar que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en 

materia de Seguridad y Salud.  

d) Analizar y opinar sobre el reglamento de Seguridad y Salud de la Empresa a 

tramitarse en el Ministerio de Relaciones Laborales.  

e) Conocer el resultado de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se 

produzcan en la empresa.  

f) Colaborar para el entrenamiento y capacitación a todos los niveles en técnicas de 

Seguridad y Salud, y sobre la correcta utilización de los elementos de protección 

personal.  

g) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales.  

h) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el trabajo.  

i) Apoyar en las actividades de la Unidad de Seguridad y Salud.  

j) Realizar la inspección general de los edificios, instalaciones y equipos de la 

empresa, recomendando las medidas preventivas necesarias.  

k) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.  

l) Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la Empresa como por los trabajadores, del 

presente Reglamento y del Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa.  
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m) Anualmente remitir un informe al Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad y Salud, sobre las actividades realizadas.  

n) Apoyar en la difusión y vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos 

implementados.  

o) Apoyar en el seguimiento de los correctivos y procedimientos implementados. 

-CAPITULO III- 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACION VULNERABLE  

Art. 36.- PERSONAL FEMENINO:  

Para las mujeres se observará:  

• Domino´s Pizza, empleará mujeres, considerando los riesgos propios de su puesto 

de trabajo, y la vulnerabilidad propia del género en relación a las exigencias 

ergonómicas.  

• La Empresa capacitará en métodos adecuados de trabajo y brindará los métodos de 

protección que cubran los riesgos a los cuales se expongan cuidando su salud 

reproductiva, se pondrá especial énfasis en caso de embarazo y lactancia.  

• A las madres lactantes se respetará y garantizará el tiempo de lactancia, evitando 

exposición a riesgos en su salud.  

Art. 37.- MENORES DE EDAD:  

De conformidad con lo establecido en el Título I, Capítulo VII, Art. 134 “Autorización 

para el trabajo de menores” y Art. 138 “Trabajos prohibidos a menores” del Código de 

Trabajo Codificado, Domino´s Pizza, no contratará a menores de edad.  

Art. 38.- DISCAPACITADOS:  
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En el caso del personal con capacidades especiales, Domino´s Pizza garantizará 

condiciones de Seguridad y Salud a este personal y evitará la exposición a factores 

de riesgo que puedan agravar su condición psicofísica.  

De esta manera Domino´s Pizza  garantiza la accesibilidad física a sus instalaciones, 

así como la ergonomía de cada uno de los puestos de trabajo del personal que labora 

en la empresa.  

Art. 39.- PERSONAL EXTRANJERO:  

Para el caso del personal extranjero se garantiza el mismo tratamiento que para el 

personal nacional.35  

Art. 40.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y CONTRATISTAS:  

a) El personal que sea contratado bajo la modalidad de Prestación de Servicios 

complementarios (Mandato No. 8) se ajustará a las políticas de seguridad y salud de 

Domino´s Pizza 

b) Los trabajadores bajo la figura de Servicios complementarios, disfrutarán del 

mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes de la 

compañía.  

c) Todo el personal del contratista deberá estar afiliado al IESS de acuerdo a la 

legislación vigente.  

d) Todo contratista deberá contar con un Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en caso de contar con 10 o más trabajadores o Plan de Seguridad, en ambos 

casos aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales y vigente. 
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-CAPITULO IV- 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO PROPIOS DE LA EMPRESA Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL LUGAR DE TRABAJO  

DE LOS FACTORES FISICOS  

 

Art. 41.- TEMPERATURA  

Existen posiciones dentro de los locales, que presentan temperaturas más altas, 

donde el trabajador debe vestir ropas adecuadas para proteger su salud. Como son 

los puestos próximos a los hornos.  

Medidas preventivas:  

• Las áreas de trabajo en donde la temperatura sea más alta deben tener dotación de 

agua fresca potabilizada a disposición del personal constantemente, de manera que 

este se hidrate todo el tiempo.  

• Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación y 

extracción, de manera tal que el ambiente de trabajo se encuentre dentro de los 

límites establecidos.  

• En los puestos de trabajo que presenten valores de WBGT sobre los 30°C 

presentarían un Riesgo de estrés térmico por calor y consecuente Di confort térmico, 

a lo cual se deberá tomar medidas inmediatas de corrección y prevención del mismo, 

mediante el Plan de prevención.  

• Señalizar adecuadamente la presencia del riesgo de temperaturas altas como son 

las áreas de horno  

Art. 42.- TEMPERATURA BAJA  
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Existen posiciones dentro de los locales, que presentan temperaturas más bajas, 

donde el trabajador debe acatar las siguientes medidas:  

Medidas Preventivas:  

• Programar rotaciones en el desarrollo de tareas repetitivas limitando el tiempo de 

permanencia en condiciones de temperaturas frías.37  

• Utilizar la ropa provista por ALISERVIS S.A para proteger su salud (chompas 

térmicas), para el ingreso a las áreas frías.  

• Señalizar adecuadamente la presencia del riesgo de temperaturas bajas como son 

los cuartos fríos, camiones refrigerados y congeladores.  

• Emplear varias capas de ropa ligera, que una capa gruesa de ropa, aunque esta 

última sea más fácil de cambiar en un momento determinado.  

• Es aconsejable consultar al Servicio Médico con el fin de detectar posibles 

disfunciones y especiales sensibilidades.  

Art. 43.- RUIDO  

Para minimizar los efectos perjudiciales del ruido en los trabajadores de DOMINO`S 

PIZZA., el Reglamento exige que en la medida de lo posible se adopten medidas 

técnicas tendientes a disminuir el nivel de ruido al que están expuestos los 

trabajadores. Todo ello se puede conseguir de diferentes formas:  

• Disminuyendo la generación de ruido en el origen (foco).  

• Adopción de medidas técnicas tendientes a reducir el nivel sonoro en los medios de 

transmisión.  

• Adopción de medidas organizativas con el objeto de reducir los niveles de 

exposición de los trabajadores.  
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Para reducir la emisión de ruido en el origen se llevan a cabo medidas como:  

• Cerramientos totales o parciales de las máquinas o parte de ellas para evitar la 

emisión de ruido exterior.  

• Recubrimiento de las superficies metálicas con materiales visco elásticos para 

amortiguar las vibraciones de esas superficies. 

CUADRO # 23 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

• Fijación de las máquinas ruidosas al suelo mediante anclajes para atenuar las 

vibraciones.  

• Modificación de los procesos en el sentido de evitar aplicaciones de fuerzas de 

menor intensidad, por ejemplo, atornillar en vez de clavar, doblar mediante presión en 

vez de golpear, corte progresivo en vez de corte instantáneo.  

• Para reducir el nivel de ruido en el receptor, se pueden llevar a cabo medidas como:  

• Diseño de cerramiento insonorizado que encierre todo el puesto de trabajo.  
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• Proporcionando al trabajador equipos de protección individual, orejeras, tapones, 

etc., teniendo en cuenta que siempre hay que anteponer las protecciones colectivas a 

las individuales.  

• Fijación de las máquinas ruidosas al suelo mediante anclajes para atenuar las 

vibraciones.  

• Modificación de los procesos en el sentido de evitar aplicaciones de fuerzas de 

menor intensidad, por ejemplo, atornillar en vez de clavar, doblar mediante presión en 

vez de golpear, corte progresivo en vez de corte instantáneo.  

• Para reducir el nivel de ruido en el receptor, se pueden llevar a cabo medidas como:  

• Diseño de cerramiento insonorizado que encierre todo el puesto de trabajo.  

• Proporcionando al trabajador equipos de protección individual, orejeras, tapones, 

etc., teniendo en cuenta que siempre hay que anteponer las protecciones colectivas a 

las individuales. 

CUADRO # 24 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Art. 44.- VIBRACIONES  

Para Domino´s Pizza las vibraciones son oscilaciones de partículas alrededor de un 

punto, en un medio físico equilibrado cualquiera (aire, agua, etc..) y se pueden 

producir por efecto del propio funcionamiento de una máquina o equipo, partes de 

máquinas desequilibradas en movimiento, choques, movimientos turbulentos de 

fluidos.  

Existen posiciones dentro de los locales, cuya actividad laboral se caracteriza por 

presentar vibraciones, es el caso de los ERS (Especialistas en reparto seguro – 

motorizados), donde el trabajador debe tomar acciones preventivas para proteger su 

salud. Como son los mantenimientos periódicos preventivos de sus motocicletas, en 

especial amortiguadores en buen estado y uso de equipo de protección personal.  

Art. 45.- MANEJO ELECTRICO INADECUADO  

En Domino´s Pizza, el flujo de energía eléctrica que circula por las instalaciones y 

líneas eléctricas es lo usual para un área comercial. Las instalaciones, aparatos y 

equipos eléctricos tienen habitualmente incorporados diversos sistemas de seguridad 

contra los riesgos producidos por la corriente. Pero, aunque estos sistemas sean 

perfectos, no son suficientes para una protección total; para la utilización de la 

energía eléctrica en cualquiera de sus formas, deben observarse determinadas 

Reglas de Seguridad:  

• No utilice cables defectuosos, clavijas de enchufe rotas, ni aparatos cuya carcasa 

presente desperfectos. Utilice solamente aparatos perfectamente conectados. 

Examine periódicamente el estado de los cables flexibles de alimentación y 

preocúpese de que la instalación sea revisada por el servicio de mantenimiento 

eléctrico.  
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• Para utilizar un aparato o instalación eléctrica, maniobre solamente los órganos de 

mando previstos a este fin por el constructor o instalador.  

• No altere ni modifique la regulación de los dispositivos de seguridad. 

• Para desconectar una clavija de enchufe, tire siempre de ella, nunca del cable de 

alimentación. Después de terminar el trabajo, desconecte los cables de alimentación y 

los prolongadores. No conecte nunca un aparato cuando la toma de corriente 

presente defectos o no sea la adecuada. Nunca han de efectuarse la toma de 

corriente con los cables directamente.  

• No utilice aparatos eléctricos, ni manipule sobre Instalaciones eléctricas, cuando 

accidentalmente se encuentren mojadas o si es usted quien tiene las manos o los 

pies mojados.  

• No moje nunca intencionadamente los aparatos o instalaciones eléctricas. En 

ambientes húmedos, como lavaderos, etc., asegúrese por el especialista eléctrico, de 

que las máquinas eléctricas y todos los elementos de la instalación cumplen las 

normas de seguridad. Deposite el material eléctrico en lugares secos.  

• En caso de avería o incidente, corte la corriente como primera medida.  

• Toda anomalía que se observe en las instalaciones eléctricas se debe comunicar 

inmediatamente al servicio eléctrico. En caso de avería, apagón o cualquier otra 

anomalía. No utilice, e impida que otros lo hagan, el aparato averiado, hasta después 

de su reparación.  

• Los cables de alimentación deben manejarse con precaución. Hay que evitar 

pisarlos con vehículos o que descansen sobre aristas vivas. No tire de los cables 

eléctricos para mover o desplazar los aparatos o maquinaria eléctrica. Si un aparato o 
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máquina ha sufrido un golpe, caída, o se ha visto afectado por la humedad o 

productos químicos, no lo utilice, y haga que lo revise un especialista.  

•Nunca debe olvidarse de eliminar o de informar una situación de riesgo que pueda 

causar accidentes, Esto es parte del trabajo. Es imposible esperar que los riesgos 

sean eliminados si no se presenta el informe a la persona que tenga la autoridad para 

hacerlos corregir, quien a su vez debe tomar todos los recaudos necesarios para 

eliminar la condición de peligro o para hacer que la falla sea reparada. 

Medidas Preventivas:  

Medidas para minimizar los riesgos de responsabilidad de la Domino´s Pizza y del 

trabajador. Enfoque moderno de la prevención:  

1. Brindar ambientes de trabajos higiénicos y seguros.  

2. Asumir el control de cumplimiento de las Normas de Seguridad con carácter 

docente.  

3. Mantener permanentemente informado al Personal de los posibles riesgos de 

accidentes que puedan producirse por la utilización de:  

1. Instalaciones  

2. Máquinas  

3. Herramientas  

4. Movimiento de materiales y depósitos  

5. Elementos utilizados para el trabajo  

6. Adecuar los métodos de trabajo para que los mismos sean correctos y seguros  
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Los trabajadores deben tener en cuenta una serie de condiciones para contribuir al 

cuidado de su salud y de su vida y de la prevención de los bienes que en función 

productiva y creadora se le confían.  

• Mantener una actitud positiva, atenta y segura en todas las tareas que realice.  

• Considerar a las normas de seguridad como un factor de “defensa propia”, dado que 

el accidente lo convertirá, en el caso de producirse, en la víctima primaria de sus 

consecuencias.  

• Pensar permanentemente en los riesgos del trabajo para preverlos y prevenirlos con 

las medidas más adecuadas.  

• Hacer del trabajador seguro un ámbito rutinario, de forma tal que la prevención se 

realice sin ningún esfuerzo adicional.  

• Colaborar con la detección de riesgos e informarlos, teniendo en cuenta que nadie 

conoce mejor las tareas y sus implicaciones, que la persona que la realiza, aportando 

ideas sobre el particular.  

La neutralización de riesgos debe aplicarse a todo tipo de actividad que el ser 

humano desarrolle, una permanente actitud preventiva y un periódico control de las 

actitudes requeridas, en el camino válido para prever infortunios.  
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ILUMINACIÓN: 
CUADRO # 25 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Dentro de Domino´s Pizza, donde personal técnico o administrativo trabaje por la 

noche será dotado de suficiente iluminación artificial que cumpla con un mínimo de 

200 lux para trabajos en computadora o de oficina y de 300 lux para trabajos de 

oficina en general que incluyan lectura y/o escritura.  

En el caso de centros de trabajo donde se comercializa productos Domino’s se 

deberá mantener como mínimo 100 lux, para el manejo de productos en mesas de 

trabajo.  

Medidas Preventivas:  

• Se realizará la limpieza periódica de ventanas y lugares por donde ingrese 

iluminación natural.  

• Se realizará mantenimiento periódico de lámparas y luminarias para asegurar su 

estado de funcionamiento y de limpieza, y con el fin de que no constituyan un peligro 

de incendio, explosión o caída.  
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VENTILACIÓN:  

En las oficinas se asegurará la ventilación mediante la apertura de ventanas que 

aseguren la renovación de aire de forma natural.  

Ventilación General.- En aquellos locales de trabajo, cuando no pueda evitarse el 

desprendimiento de sustancias biológicas contaminantes, se impedirá que se difunda 

en la atmósfera del puesto de trabajo, implantando un sistema adecuado de 

ventilación general, con el fin de lograr que las concentraciones de los contaminantes 

disminuyan hasta valores inferiores a los permitidos.  

Para lo cual los locales cuentan con sistemas de inyección y extracción de aire, 

diseñado de modo que todo el tiempo exista una recirculación de aire.  

• Se procurará mantener por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas 

y que aseguren un ambiente cómodo y saludable para trabajadores.  

• Así mismo en locales cerrados el suministro de aire fresco y limpio  

• La circulación de aire en ambientes cerrados se procurará acondicionar de modo 

que los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas.  

FACTORES MECÁNICOS  

PISOS: Serán de un material consistente, no deslizante o susceptible de serlo por el 

uso o proceso de trabajo, y de fácil limpieza. Estará al mismo nivel y en los centros de 

trabajo donde se manejen líquidos en abundancia susceptibles de formar charcos, los 

suelos se construirán de material impermeable.  

De manera general las superficies de trabajo deberán reunir las siguientes 

condiciones:  

• No deberán tener huecos ni prominencias  
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• Estar libres de grasa y polvo de harina  

• Permanecer limpias y libres de obstáculos  

• Deben ser lo suficientemente amplias  

• Tener la iluminación suficiente, especialmente en jornadas nocturnas  

• Estar señalizadas correctamente en el caso de ser vías de evacuación  

Art. 46.- ESPACIO FÍSICO DE TRABAJO: Domino´s Pizza velará por mantener los 

lugares de trabajo libres de obstáculos o defectos en superficies de tránsito o de 

trabajo. Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser 

lavadas.  

La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que los 

trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. No será menor a 

700 milímetros, contándose esta distancia a partir del punto más saliente del recorrido 

de las partes móviles de cada máquina.  

Cuando existan aparatos con partes móviles que invadan en su desplazamiento una 

zona de espacio libre, la circulación del personal quedará limitada preferentemente 

por protecciones y en su defecto, señalizada con franjas pintadas en el suelo, que 

delimiten el lugar por donde debe transitarse. 

Art. 47.- EQUIPOS Y MAQUINARIA: Con el fin de evitar cortes, rasgaduras, 

atrapamientos, proyecciones y otros riesgos que lesionen la integridad física de sus 

trabajadores en las áreas de Comisariato y Tiendas, adquirirá equipos, intrín-

secamente seguros, que vengan debidamente certificados desde su país de origen.  

• La empresa comprobará que los equipos que adquieren se encuentren en buenas 

condiciones y reúnan los requisitos de seguridad necesarios.  
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• Que tengan su Manual de Instrucciones, que obligatoriamente acompaña al equipo 

que informará que pueden efectuarse sin riesgos, todas y cada una de las 

operaciones usuales u ocasionales que en el equipo se deben realizar: reglaje, 

utilización, limpieza, mantenimiento etc.  

• Se realizara mantenimientos preventivos y correctivos a fin de que los equipos 

funcionen óptimamente  

• Cuando sea necesario, para los equipos ya instalados y en uso, se redactarán las 

normas y procedimientos de trabajo que permitan incrementar u optimizar las 

medidas de seguridad que se han de tomar en las distintas operaciones.  

• Se seleccionarán e implementarán los sistemas de protección frente a los riesgos 

que pudieren darse: atrapamientos, cortes, proyecciones, electrocución, quemaduras, 

etc.  

Art. 48.- Para la utilización del equipo y ejecución de la tarea se observará:  

a) Se utilizará siempre el equipo adecuado, el mismo que estará equipado conforme a 

los requerimientos técnicos específicos, con el fin de evitar riesgos para el operador, 

incluidos los ergonómicos.  

b) El operador del equipo estará capacitado y adiestrado suficientemente, tanto en el 

manejo del equipo como en los riesgos de la superficie donde va a realizar sus 

labores.  

Art. 49.- Con el fin de evitar golpes, cortes, caídas y facilitar el trabajo operativo en 

comisariato y tiendas, se tomará en cuenta lo siguiente:  

1. La separación de los equipos de preparación de masa, corte y picada de vegetales, 

legumbres, etc. será la suficiente para que los operarios desarrollen su trabajo 

holgadamente y sin riesgo, tomando en cuenta:  
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a) Los movimientos de los operarios y de los propios elementos del equipo necesarios 

para la ejecución del trabajo.  

b) Las necesidades de mantenimiento del equipo.  

2. Las partes más salientes del equipo.  

3. Estará señalizado claramente.  

Art. 50.- Para evitar cortes, heridas, punciones, atrapamientos, proyecciones: todas 

las partes fijas o móviles del equipo, agresivos por acción atrapante, cortante, 

lacerante, punzante, pensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y 

funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos mediante resguardos u otros 

dispositivos de seguridad.  

Art. 51.- Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas de corte y 

picado de ingredientes, únicamente podrán ser retirados para realizar las operaciones 

de mantenimiento o reparación que así lo requieran, y una vez terminadas tales 

operaciones, serán inmediatamente repuestos.  

Art. 52.- Los resguardos deberán:  

a) Suministrar una protección eficaz.  

b) Prevenir todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones.  

c) No ocasionar inconvenientes ni molestias al operario.  

d) No interferir innecesariamente la producción ni constituir un riesgo en sí.  

e) Constituir preferentemente parte integrante de la máquina y estén fijados a ella, sin 

perjuicio a su mantenimiento. 

Art. 53.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO: Entre las medidas correctivas, los 

trabajos de reparación y mantenimiento de la maquinaria eléctrica se realizará sin que 
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estas se encuentren en tensión; si por lo contrario, dichos trabajos tienen que 

realizarse forzosamente con tensión, deberán utilizarse accesorios y herramientas 

aislantes. Asegurarse del correcto funcionamiento de los elementos de protección de 

la instalación eléctrica general del centro de trabajo (interruptores diferenciales, 

magneto térmica y toma de tierra) mediante las correspondientes revisiones 

periódicas.  

• Tener a disposición de los trabajadores los manuales de instrucción de las máquinas 

y equipos.  

• Realizar el mantenimiento periódico recomendado por el fabricante y llevar un 

registro documental de los mantenimientos, revisiones y averías de las máquinas.  

• Facilitar a cada trabajador, los equipos de protección individual adecuados, con 

marcado CE, según la máquina a utilizar por el trabajador, si fuese necesario.  

• Instalar la iluminación suficiente en cada puesto de trabajo conforme a las 

exigencias visuales de la tarea a realizar con la máquina.  

ORDEN Y LIMPIEZA: Con la finalidad de evitar contaminantes para la salud, en los 

centros de trabajo de Domino´s Pizza  se observará:  

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en 

buen estado de limpieza.  

2. En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectuará 

preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco, cuando aquélla 

no fuera posible o resultare peligrosa.  

3. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los 

efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los entorpecimientos 

que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 
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4. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones 

de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización 

ofrezca mayor peligro.  

5. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras 

materias resbaladizas.  

6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza.  

7. Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o 

peligrosas por procedimientos eficaces.  

8. Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente 

detergentes.  

9. La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e intensidad 

necesaria.  

10. Una vez concluida la actividad, el trabajador deberá retirar y colocar 

ordenadamente en los lugares asignados los equipos, herramientas y demás 

implementos.  

11. El almacenamiento de materiales debe realizarse en estanterías o muebles, de 

forma ordenada, de modo de que quede firme y se eviten caídas o roturas de objetos 

o envases. Los pasillos y áreas de circulación deberán mantenerse limpios y libres de 

obstáculos.  

Art. 54.- DESPLAZAMIENTOS EN TRANSPORTE: Los trabajadores de Domino´s 

Pizza. Que por motivos de trabajo deban desplazarse a otro lugar sea por medio 

aéreo, fluvial o terrestre deben cumplir estrictamente las normas de seguridad 

dispuestas en la legislación vigente y por empresas concesionarias de los lugares de 
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tránsito, en lo posible empleando empresas de trasporte competentes para cada 

caso.  

El personal que utilice los vehículos para el transporte del personal deberá tomar las 

siguientes consideraciones:  

a) El personal que conduzca deberá tener en regla toda la documentación legal para 

poder conducir los vehículos (licencia correspondiente para el manejo). 

b) Estarán capacitados y adiestrados en el manejo de vehículos y/o motocicletas, 

además de los procedimientos preventivos establecidos.  

c) Todo el personal que sea transportado en un vehículo, ya sea propio o alquilado, 

deberá utilizar el cinturón de seguridad y cumplir con las disposiciones reglamentarias 

y los procedimientos establecidos al respecto, para ser habilitados a realizar su 

trabajo en este departamento.  

d) Los vehículos deben ser inspeccionados previo a su uso, con el fin de verificar el 

buen funcionamiento de todos sus elementos (dirección, frenos, llantas, luces, nivel 

de agua y gasolina, limpiavidrios).  

e) No se utilizará los vehículos para fines que no sean los de su uso normal.  

f) Los vehículos de transporte no podrán ser conducidos por ningún  trabajador que 

no se encuentre calificado para dicha tarea.  

g) En los trabajos en los que se utilicen vehículos o equipos que  transiten se contará 

con las medidas necesarias para que el personal  no se exponga a colisiones con 

ellos.  

h) Nuestra política es que  todos los empleados deben estar TOTALMENTE 

uniformados para realizar sus tareas diarias. Caso contrario el empleado no puede 

trabajar ese turno.  
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i) provee a todos sus empleados de uniformes completos para que desarrollen sus 

actividades, pero cada miembro del equipo es el único responsable del buen uso y 

manejo que da a su uniforme de trabajo. No se debe realizar cambio alguno en los 

estándares del uniforme.  

j) Los empleados deben utilizar todo el tiempo equipo de protección personal, en 

función de su posición, normada con aval internacional según las disposiciones 

instauradas por la empresa, los detalles del mencionado EPP se detallan a 

continuación:  

• GORRA / Todo miembro del equipo es provisto de una gorra de Domino’s Pizza, 

esta tiene que ser utilizada en todo momento por el empleado sin excepción, siempre 

con el logotipo hacia el frente y cuidando de que no aparezca cabello por debajo de la 

visera de la gorra.  

• CAMISETA /Se provee de 2 camisetas de Domino’s Pizza, estas se utilizan siempre 

metidas dentro del pantalón. En caso de tener botones como máximo el primer botón 

de la camiseta puede estar desabotonado. El uso de camiseta interior de cuello 

redondo es obligatorio, pero las mangas de esta no deben aparecer por debajo de la 

camiseta del uniforme. Los únicos colores aprobados para camiseta interior son: 

blanca para personal de producción y negra para ERS. Las camisetas interiores no 

las provee la empresa.  

• IDENTIFICACION/ El nombre de cada miembro del equipo debe estar visible en el 

uniforme del trabajo en todo momento. Se provee de un gafete de identificación, para 

todo el personal, incluso para personal en entrenamiento.  

Como nombre de identificación no se aceptan apodos, diminutivos o nombres ficticios. 

El gafete es personal y debe estar visible en todo momento sobre la camiseta, 

chompa o mandil del empleado.  
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• PANTALÓN/ Se provee 2 pantalones de Domino’s Pizza. No se puede hacer 

modificaciones que cambien el modelo del pantalón. No se puede utilizar otro tipo de 

pantalón.  

• ZAPATOS/ Se debe utilizar en todo momento zapatos de suela antideslizante tipo 

zapato deportivo (no los provee la empresa) Los colores son BLANCO para personal 

de producción y NEGRO para ERS. Los zapatos de los ERS deben tener un refuerzo 

de punta de acero, suela de goma (antideslizantes) y recubrimiento en el tobillo.  

• CHOMPA/ Se provee de una chompa Domino’s Pizza a todos los ERS. Es la única 

chompa que se permite utilizar. Por debajo de la chompa debe utilizarse en todo 

momento únicamente la camiseta del uniforme, según el estándar para uso de 

camisetas.  

• ENCAUCHADO DE AGUA/ Se provee de un encauchado de  agua Domino’s Pizza. 

Es el único tipo de encauchado permitido. Debajo de este solo puede utilizarse el 

uniforme de Domino’s Pizza según los estándares para uso del mismo.  

• ACCESORIOS DE ERS/ Los ERS deben respetar normas en cuanto a accesorios 

que pueden utilizar en su uniforme. Estos accesorios no los provee la empresa.  

• Es obligatorio el uso de reloj digital de bajo costo.  

• Se permiten guantes para conducir moto de color negro y que cubran por completo 

la mano.  

• Se acepta bufanda o mascarilla de medio rostro de neopreno, pero debe ser negra.  

• Las botas para agua deben ser negras.  

• NO se permite el uso de bolsos o canguros.  

• NO se permite utilizar máscaras, pasa montañas o buzos de cuello alto.  
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• Está prohibido el uso de equipos de música de cualquier tipo en vehículos de 

reparto.  

• Está prohibido el uso de audífonos.  

• CASCO/ Es obligatorio para el personal de motorizados el uso de un casco para 

motocicleta homologado por instancias internacionales. 

CUADRO # 26 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Art. 55.- SUPERFICIES Y MATERIALES CALIENTES: Para prevenir las quemaduras 

por contacto con superficies calientes, particularmente en los hornos, se ejecutará la 

labor a distancia prudente, evitando así el contacto directo con estas maquinarias. Y 

se utilizará el equipo de protección personal necesario para esta actividad. Así mismo 

se cuidará que el piso no sea de un material resbaloso, para de esta manera evitar 

resbalones y caídas, y consecuentemente quemaduras con superficies calientes.  

Art. 56.- TRABAJO A DISTINTO NIVEL: Este tipo de trabajo es considerado de alto 

riesgo, por tanto se debe asegurar que todos los trabajos en altura se realicen en 

condiciones seguras, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes en el 

Trabajo en altura es todo trabajo que se realice a partir de 1.50 metros de altura sobre 

el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel o rodadura lateral.  
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Medidas Preventivas:  

• Establecer en un procedimiento que antes de iniciar cualquier trabajo en altura, se 

obtendrá primero la autorización respectiva por parte del Supervisor de Seguridad.  

• No realizarán trabajos en altura aquellas personas cuya condición física les cause 

vértigo, altere su sistema nervioso, padezcan epilepsia o sean susceptibles por 

cualquier causa de desvanecimiento.  

• Obligatorio usar el arnés de seguridad con gancho de doble seguro, el cual deberá ir 

fijado al anillo posterior del arnés provisto de cuerda de seguridad. Por tanto el arnés 

de seguridad se usará en labores que requieran posicionamiento o restricción, para 

todo tipo de trabajo en altura superior al 1.50m, efectuado sobre plataformas sin 

protección, andamios, tuberías, bandejas, etc.  

IMAGEN # 9 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

• En áreas donde existe riesgo de caída sobre elementos punzo cortantes, 

contenedores de líquidos, instalaciones eléctricas activadas y similares.  

• En posiciones precarias a cualquier altura (Ej. pendientes o posiciones 

desequilibradas).  
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• La cuerda de seguridad del arnés deberá engancharse firmemente sobre la cabeza 

del trabajador, a una estructura u objeto resistente, o en su defecto a una línea de 

vida sin nudos ni empates, de resistencia comprobada, y convenientemente fijada, no 

permitiéndose el uso de soga de manila para este fin. La distancia máxima posible de 

caída libre permitida es de 1.80 m y excepcionalmente se aceptará hasta 3.60 m si se 

usa sistema de amortiguación de impacto (shock absorber).  

• Acordonar toda el área sobre la cual se efectúa el trabajo en altura si existe la 

posibilidad de circulación de personas y/o vehículos por la misma. Así mismo, se 

deberá colocar avisos de prevención y/o prohibición (peligro caída de objetos / peligro 

no pasar) y amarrar herramientas y materiales.  

• El almacenamiento de arneses y líneas de vida se efectuará en lugares apropiados, 

aireados y secos, lejos del contacto con aceite o grasa; o con equipos u objetos 

cortantes. Es recomendable colgar estos implementos de seguridad en ganchos 

adecuados, y con la respectiva rotulación que permita su rápida identificación cuando 

se requiera usarlos.  

• En el caso de usar escaleras, estas serán construidas de un material resistente y 

estarán fijas a la estructura principal55  

• Las escaleras de pocos peldaños, tendrán barandas laterales de protección  

• Las escaleras para subir a las terrazas, tendrán peldaños anchos, barandas 

laterales de protección y la inclinación no será menor a 45 grados  

• La anchura mínima de las escaleras será de 40 centímetros y la distancia máxima 

entre peldaños de 30 centímetros  

• Las escaleras fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos 

a partir de dicha altura. De una protección circundante  
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Art. 57.-PROYECCION DE SOLIDOS O LIQUIDOS: Uno de los riesgos derivado de 

las máquinas es la proyección de sólidos o fluidos.  

Medidas Preventivas:  

• La ropa de trabajo deberá estar bien ajustada. Las mangas deben llevarse ceñidas a 

la muñeca, con elásticos en vez de botones, o arremangadas hacia adentro.  

• Proteger los elementos de transmisión mediante resguardos fijos o móviles 

asociados a dispositivos de enclavamiento.  

• Comprobar que las protecciones se encuentran en buen estado y en su sitio cuando 

se usa la herramienta.  

• Las protecciones regulables deberán ajustarse de forma que quede libre únicamente 

el espacio mínimo para realizar el trabajo.  

• Los órganos de accionamiento deberán estar situados fuera de las zonas peligrosas 

salvo, si fuera necesario, en el caso de determinados órganos de accionamiento, y de 

forma que su manipulación no pueda ocasionar riesgos adicionales.  

• Los órganos de accionamiento estarán protegidos, en caso necesario, para evitar 

posibles conexiones involuntarias (puestas en marcha embutidas, pedales y palancas 

protegidos, etc.).  

• Mantener las manos alejadas de las herramientas. No sujetar las piezas con la 

mano sino mecánicamente.  

• Al cambiar la herramienta, soltar o amarrar piezas se deben tomar precauciones 

contra los cortes en manos y brazos. Realizar estas operaciones con la máquina 

parada  
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• No retirar los desechos con la mano. Usar elementos auxiliares (cepillos, brochas, 

etc.).  

• Usar los equipos de protección individual necesarios para cada tarea: guantes, 

gafas, mandil, botas…  

• Facilitar instrucciones al personal sobre manejo seguro de estas máquinas. Seguir el 

manual de instrucciones.  

• Revisión, mantenimiento y limpieza de los sistemas de la máquina y de las 

herramientas.  

• Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los 

equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los 

trabajadores se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber 

comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las 

medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras 

esté efectuándose la operación.  

• Cuidar el orden y la limpieza de la zona de trabajo, máquinas, herramientas, utillaje 

y accesorios  

Art. 58.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO: Las tareas de mantenimiento dentro de  

son esenciales para mantener un entorno laboral seguro, pero a su vez Domino´s 

Pizza constituyen una actividad de riesgo, puesto que los trabajadores tienen más 

probabilidades de enfrentarse a una gran diversidad de riesgos. La transversalidad 

que caracteriza los trabajo de mantenimiento nos obligaría a enunciar los principios 

preventivos básicos:  

• Se observara permanentemente los procedimientos establecidos por  al respecto  



159 

 

 

• Se dispondrá de un inventario de todos los equipos, herramientas y maquinas que 

deban recibir mantenimiento57  

• Se dispondrá de un plan y cronograma de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo  

• Se levantaran informes de los trabajos de mantenimiento realizados con los detalles 

de cada uno  

• Planificar todos los trabajos de mantenimiento, considerando los riesgos 

identificados en la evaluación de la empresa (sustancias tóxicas, espacios confinados, 

ruido, carga de trabajo…), así como la seguridad en el diseño de las máquinas, de las 

herramientas y de los equipos de protección individual (EPI) y sus características 

ergonómicas.  

• Disponer de información sobre el mantenimiento y las condiciones de seguridad de 

las máquinas, herramientas y equipos de los EPI (instrucciones del fabricante), 

asegurándose de que esta información sea asequible a todo el personal que los utiliza 

(comprensible por idioma y contenidos) y fácil de localizar.  

• Determinar el número de personas que intervendrán en las operaciones de 

mantenimiento, y quiénes serán, así como el tiempo y los medios que se precisan 

para realizar el trabajo.  

• Establecer los sistemas de comunicación entre los trabajadores de mantenimiento y 

otras personas que puedan verse implicadas en el proceso.  

• Instruir a los trabajadores sobre los riesgos y las medidas preventivas relacionadas 

con cada una de las operaciones de mantenimiento que deban realizar.  

• Consultar a los trabajadores relacionados con la intervención, con el fin de obtener 

información que facilite las labores de mantenimiento. Debido a su conocimiento del 
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lugar de trabajo, estas personas son las que se encuentran en mejor disposición para 

identificar los riesgos y los métodos más eficaces para abordarlos.  

• Mantener en condiciones de limpieza y seguridad la zona de intervención, mediante 

el bloqueo del suministro de electricidad, la fijación de las partes móviles de la 

maquinaria, la instalación de ventilación temporal y el establecimiento de vías 58  

seguras para que el personal entre y salga del área de trabajo.  

• Colocar etiquetas de advertencia de peligro en los equipos bloqueados. En ellas 

debe figurar la fecha y la hora de bloqueo y el nombre de la persona que ha 

intervenido en la máquina o en la instalación.  

• Utilizar equipos de trabajo apropiados. Facilitar equipos y herramientas específicos 

para el trabajo de mantenimiento que se vaya a realizar, que pueden diferir de los que 

se utilicen normalmente.  

• Trabajar conforme a la planificación. Seguir el plan de trabajo establecido, aun 

cuando el “tiempo apremie”, porque excederse respecto a las propias competencias 

podría derivar en un accidente.  

• Realizar las comprobaciones finales. Llevar a cabo las verificaciones necesarias que 

garanticen que el trabajo ha finalizado y que el objeto de mantenimiento se encuentra 

en condiciones de seguridad, así como que se ha retirado todo el material de desecho 

generado.  

FACTORES QUIMICOS  

Art. 59.- ASPECTOS GENERALES  

• Todos los trabajadores deben ser capacitados sobre la utilización, manejo y peligros 

que presenta cada uno de los productos químicos que se utilizan en los sitios de 

trabajo.  
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a) Todos los productos químicos deberán tener la hoja técnica de seguridad o MSDS 

(Material Safety Data Sheet/Hoja de datos de seguridad), al alcance de todos los 

trabajadores para la respectiva información; las misma que estarán en español, 

conforme lo establecido por la norma INEN.  

• Todos los trabajadores estarán capacitados para prestar los primeros auxilios en el 

caso de ingestión o administración accidental de cualquier producto químico;  

• En los puestos de trabajo se limitará la utilización de productos químicos peligrosos 

que afecten a la salud de los trabajadores y al ecosistema en general, para que 

representen menos riesgo a la salud de los colaboradores. 

• Preparar los productos de acuerdo con las instrucciones del fabricante, sin realizar 

mezclas que no estén expresamente indicadas por él.  

• Utilizar ropa de trabajo y equipo de protección personal apropiada, de conformidad a 

los riesgos a los que está expuesto (guantes, chompas, overoles, cascos, mascarillas, 

etc.).  

Art. 60.- CONTAMINACION AMBIENTAL: La contaminación del aire cuya principal 

fuente de emisiones son los vehículos motorizados, que contienen sustancias con 

nitrógeno y el humo de combustión, mezclados bajo los efectos de la radiación solar 

produciendo ozono, el cual puede ser altamente tóxico en combinación con otros 

gases. Este riesgo es un factor ambiental al cual están expuestas todas las personas 

que habitan en la ciudad de Quito.  

Medidas Preventivas:  

• No arrojar la basura y los desechos en las calles ni en cualquier lugar.  

• Evitar los ruidos molestos, tanto a nivel de barrio (escapes abiertos, bocinas, música 

fuerte) como a nivel doméstico.  
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• Erradicar hábitos sumamente contaminantes, como el escupir y hacer deposiciones 

en la calle o en los parques y jardines, etc.  

• Sembrar árboles y colaborar en el mantenimiento de las áreas verdes.  

• No utilizar productos que contienen contaminantes, como CFC (desodorantes en 

aerosol), gasolina con plomo, etc.  

• Si utilizan vehículos automotores, regular periódicamente la combustión del motor 

para evitar la producción de gases tóxicos.  

Art. 61.- MANIPULACION DE QUIMICOS: Para su correcta manipulación y 

almacenamiento es imprescindible que el usuario sepa identificar los distintos 

productos peligrosos, su clasificación, envasado y etiquetado. 

CUADRO # 27 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Entre los productos químicos utilizados están, productos de limpieza, pisos, cloro, 

quita hongos, quita grasas, pinturas, solventes, detergentes y desinfectantes en 

general.  

Todos los productos mencionados tienen un área específica de almacenamiento con 

rotulación y sus MSDS (hojas de seguridad al alcance de los empleados) Los mismos 

que han sido difundidos para su correcta manipulación.  

Art. 62.- Los trabajadores que en sus labores de limpieza y desinfección, tengan que 

utilizar productos químicos, observarán:  

• Manipular los compuestos químicos con el uso obligado de EPP dotado por la 

empresa. 

IMAGEN # 10 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

• Los productos serán almacenados en un lugar seguro, con ventilación e iluminación 

suficientes.  
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• Los envases contenedores de sustancias peligrosas estarán debidamente 

etiquetados por el fabricante o proveedor; estarán señalizadas correctamente.  

• Las etiquetas indicarán el nombre, la concentración y las propiedades de las 

sustancias, así como información correspondiente al fabricante o entidad 

comercializadora, y pictogramas, riesgos, primeros auxilios conforme a normas esta-

blecidas.  

• En las áreas donde los trabajadores realicen sus actividades expuestos a humos y 

gases (hornos), se instalará equipos de extracción para evitar contaminación por 

éstos factores.  

• Los equipos de extracción-ventilación, deberán ser revisados periódicamente y 

recibirán el mantenimiento adecuado, para garantizar su funcionamiento efectivo.  

• Los trabajadores que desarrollen alergia al manejo polvo de maíz, masa y otros 

derivados no podrán realizar labores en los que estén estos productos mientras 

cumple el tratamiento médico adecuado.  

FACTORES BIOLÓGICOS  

Art. 63.- ANIMALES PELIGROSOS: En los alrededores de las instalaciones 

(Comisariato, oficinas, tiendas), se impedirá la formación de reservorios (cochas de 

agua) y permanencia de charcos, con la finalidad de controlar la proliferación de 

vectores y otros insectos o animales que pongan en peligro la salud de los 

trabajadores.  

Medidas Preventivas:  

• Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de trabajadores expuestos.  

• Adoptar medidas seguras de manipulación y transporte.  
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• Medios seguros de recogida, almacenamiento y evacuación de residuos y/o 

muestras.  

• Señalizar las zonas de riesgo. 

• Diseñar planes de emergencias y contingencias, cuando sea necesario, en función 

de los riesgos previstos, desarrollando protocolos específicos para distintas 

contingencias, y según la peligrosidad del agente.  

• Ordenar y hacer aplicar las medidas higiénicas, prohibiciones de ingerir comidas y 

bebidas en zonas con riesgo de contaminación biológica, prendas de protección 

apropiada u otro tipo de prendas especiales. Disponer de un lugar determinado para 

el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian y 

se compruebe su buen funcionamiento, etc).  

• Proporcionar información acerca de las medidas preventivas adoptadas, con 

instrucciones precisas y por escrito, repitiéndola con la periodicidad necesaria.  

• Organizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, según las pautas y protocolos 

establecidos por las Autoridades. Deberá llevarse un historial médico individual de 

cada trabajador.  

• Cuando exista un riesgo para el cual existan vacunas, éstas serán ofertadas por la 

empresa a los trabajadores al costo.  

• Se establecerán procedimientos de trabajo y medidas técnicas adecuadas, de 

gestión de residuos, de manipulación y transporte de agentes biológicos en el lugar 

de trabajo.  

• Se proporcionará formación e información a los trabajadores en relación con: los 

riesgos potenciales para la salud, las disposiciones en materia de seguridad e 
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higiene, la utilización de los equipos de protección, las medidas que se han de 

adoptar en caso de incidente - accidente, y su prevención.  

Art. 64.- Abastecimiento de agua:  

a) En todos los establecimientos de la Empresa se proveerá en forma suficiente de 

agua potabilizada y tratada, para consumo de los trabajadores.  

b) En los reservorios (tanques y/o cisternas) de agua se deberá realizar 

periódicamente la limpieza de los mismos, a fin de garantizar una agua de calidad. 

Art. 65.- Servicios higiénicos:  

a) Los servicios higiénicos se mantendrán cerrados y debidamente ventilados.  

b) La empresa mantendrá los servicios higiénicos limpios, desinfectados y en buen 

estado de funcionamiento, incluyendo todos sus elementos tales como grifos, y 

desagües, armarios y asientos.  

Art. 66.- Alimentación:  

a) Durante el trabajo en oficinas el personal se alimentará fuera de los lugares de 

trabajo, procurando acceder a locales con buenas condiciones de higiene en la 

preparación de los alimentos.  

b) Durante el trabajo de campo se evitará la alimentación en lugares que no presente 

buenas condiciones de higiene. Se priorizará la ingesta de alimentos y bebidas 

envasadas. No se ingerirá agua de red en ningún caso.  

FACTORES ERGONÓMICOS  

Art. 67.- MOVIMIENTOS REPETITIVOS: Son un grupo de movimientos continuos 

mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los 
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huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta 

misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor y, por último, lesión.  

Medidas Preventivas:  

• Tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de trabajo. Adaptar el mobiliario 

(mesa, sillas, tableros de montaje, etc.) y la distancia de alcance de los materiales 

(piezas, herramientas, objetos) a las características personales de cada individuo 

(estatura, edad, etc.), favoreciendo que se realice el trabajo con comodidad y sin 

necesidad de realizar sobresfuerzos.  

• Realizar las tareas evitando las posturas incómodas del cuerpo y de la mano y 

procurar mantener, en lo posible, la mano alineada con el antebrazo, la espalda recta 

y los hombros en posición de reposo. 

• Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza manual excesiva, 

sobre todo en movimientos de presa, flexo-extensión y rotación.  

• Utilizar herramientas manuales de diseño ergonómico que cuando se sujeten 

permitan que la muñeca permanezca recta con el antebrazo.  

• Emplear las herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo y conservarlas en 

buenas condiciones y sin desperfectos, de modo que no tenga que emplearse un 

esfuerzo adicional o una mala postura para compensar el deficiente servicio de la 

herramienta.  

• Utilizar guantes de protección que se ajusten bien a las manos y que no disminuyan 

la sensibilidad del mismo puesto que, de lo contrario, se tiende a aplicar una fuerza 

por encima de lo necesario.  
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• Efectuar chequeos médicos periódicos que faciliten la detección de posibles 

lesiones músculo esquelético y también ayuden a controlar factores extra laborales 

que puedan influir en ellas.  

• Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar. 

Favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se utilicen 

diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el 

trabajo.  

• Informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales que originan los movimientos 

repetitivos y establecer programas de formación periódicos que permitan trabajar con 

mayor seguridad.  

Art. 68.- LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS: Cuando se realice manipuleo 

manual de cargas no se superarán cargas de 23 Kilogramos por persona. Y se 

seguirán las siguientes técnicas de manipulación de cargas: 

Medidas Preventivas:  

a) Se reducirá la carga en lo posible; acercando la carga al cuerpo;  

b) Los pies estarán ligeramente separados y uno ligeramente adelantado al otro; y se 

flexionarán las piernas doblando las rodillas;  

c) Agarrar fuertemente la carga utilizando las palmas de las manos  

y los dedos; y mantener los brazos pegados al cuerpo;  

d) Tomar impulso con los músculos de las piernas y levantar la  carga; la carga no 

interferirá el campo de visión;  

e) No transportar nunca una carga a la altura de los ojos: la falta de visibilidad es 

origen de golpes, caídas, etc.  
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SOBREESFUERZO FISICO: Los sobreesfuerzos son los trabajos físicos que se 

realizan por encima del esfuerzo normal que una persona pueda desarrollar en una 

tarea determinada.  

Las patologías derivadas de los sobreesfuerzos son la primera causa de enfermedad 

en los profesionales.  

Para evitar los trastornos musculo esqueléticos en los que deriva el sobreesfuerzo, es 

necesario analizar los riesgos laborales de las condiciones de trabajo, la evaluación 

de estos riesgos laborales, la formación, la vigilancia de la salud y la prevención de la 

fatiga.  

Las condiciones de trabajo se ven seriamente alteradas cuando se requieren realizar 

esfuerzos físicos superiores a los límites de actividad normales. Además del esfuerzo 

físico debe considerarse también como elementos perturbadores el esfuerzo mental, 

visual, auditivo y emocional.  

Los factores desencadenantes de lesiones por sobreesfuerzo son:  

• Manipular cargas pesadas.  

• Trabajar con posturas forzadas.  

• Realizar movimientos repetitivos.  

• Padecer con anterioridad alguna lesión muscular u ósea en la zona afectada.  

• Reincorporación prematura al puesto de trabajo después de una lesión mal curada.  

Para evitar las lesiones por sobreesfuerzo es necesario tomar las medidas 

preventivas adecuadas y utilizar los equipos de protección individual necesarios.  
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Art. 69.- POSICION DE TRABAJO SENTADA: Para los trabajos realizados  durante 

horarios extensos en puestos de trabajo sentados se considerarán las siguientes 

recomendaciones: 

a) Se evitará permanecer sentado todo el día, se deberá realizar intervalos periódicos 

para que el trabajador realice algún tipo de movimiento de piernas y brazos, con el fin 

de mejorar su circulación.  

b) El asiento debe permitir al trabajador mover las piernas y las posiciones de trabajo 

en general. Las sillas de trabajo contarán con regulación de altura y con apoyabrazos 

cuando se trabaje en computadoras.  

c) La posición correcta es en la que la persona está sentada recta frente al trabajo 

que tiene que realizar o cerca de él.  

d) Las mesas de trabajo deben ser de una altura tal que la superficie de trabajo se 

encuentre aproximadamente a la altura de los codos.  

e) El asiento debe contar con un superficie de apoyo suficiente, respaldo que cubra la 

totalidad de la zona lumbo-sacra y que cuente con apoya brazos. La altura de la silla 

debe ser regulable para ajustarse a la altura de la mesa de acuerdo al literal anterior.  

f) La espalda debe estar recta y los hombros relajados.  

g) Cuando se trabaje en posiciones estáticas o se realicen movimientos repetitivos 

por largo tiempo se considerarán intervalos de 15 minutos cada 2 horas con el fin de 

romper con los mismos.  

Los sobreesfuerzos son la consecuencia de una exigencia fisiológica excesiva en el 

desarrollo de fuerza mecánica para realizar una determinada acción de trabajo. El 

sobreesfuerzo supone una exigencia de fuerza que supera a la considerada como 

extremo aceptable y sitúa al trabajador en niveles de riesgo no tolerables. 
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Las consecuencias de los sobreesfuerzos, se plasman en una diversidad de 

trastornos musculo esqueléticos, sin despreciar los efectos que sobre el sistema 

cardiovascular origina. 

IMAGEN  # 11 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

POSICION DE TRABAJO DE PIE: En este tipo de tareas se recomienda:  

• Alternar la postura con otras que faciliten el movimiento  

• Adaptar la altura del puesto al tipo de esfuerzo que se realiza  

• Cambiar de posición los pies y repartir el peso de las cargas  

• Utilizar un reposapiés portátil o fijo  

• Utilice zapatos que le permitan mover con facilidad los dedos gordos de los pies. Un 

zapato con punta estrecha y chata, causa fatiga y dolor.  

• Utilice una plantilla suave en la plantilla de los zapatos para amortiguar el contacto 

con el suelo  

• No lleve zapato con tacón superior a los cinco centímetros de alto. 
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IMAGEN # 12 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Art. 70.- PANTALLAS DE VISUALIZACION PVDS: Se consideran usuarios todos 

aquellos que superen 4 horas diarias o 20 horas a la semana de trabajo efectivo con 

dichos equipos.  

• Se adoptará las medidas necesarias para su utilización por parte de los trabajadores 

de PVDS, y que esto no suponga riesgos para su seguridad o salud, y que tales 

riesgos se reduzcan al mínimo.  

• Se tendrá en cuenta los posibles riesgos para la visión, y los factores 

PSICOSOCIALES  

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son aquellos relacionados con las 

condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización, que tienen la capacidad de 

afectar tanto a la salud del trabajador como al desarrollo de su trabajo. Para lo cual  

realizara valoraciones periódicas de este factor de riesgo a fin de garantizar un clima 

laboral adecuado.  
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Art. 71.- Por ello  incorpora las siguientes medidas preventivas para controlar el 

Riesgo Psicosocial:  

• Fomentar el apoyo entre los trabajadores y sus superiores en la realización de las 

tareas, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Ello puede 

reducir o eliminar la exposición al bajo apoyo social y bajo refuerzo.  

• Incrementar las oportunidades para aplicar los conocimientos y habilidades y para el 

aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades, a través de la eliminación del 

trabajo estrictamente pautado. Ello puede reducir o eliminar la exposición a las bajas 

posibilidades de desarrollo.  

• Promocionar la autonomía de los trabajadores en la realización de las tareas, 

acercando tanto como sea posible la ejecución al diseño de las tareas y a la 

planificación de todas las dimensiones del trabajo.  

• Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, proporcionando salarios justos, 

de acuerdo con las tareas efectivamente realizadas y cualificación del puesto de 

trabajo; garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades entre géneros. Ello 

puede reducir o eliminar la exposición a la baja estima.  

• Fomentar la claridad y la transparencia organizativa, definiendo los puestos de 

trabajo, las tareas asignadas y el margen de autonomía. Ello puede reducir o eliminar 

la exposición a la baja claridad de rol.  

• Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el empleo y en todas las 

condiciones de trabajo (jornada, sueldo,  

etc.), evitando los cambios de éstas contra la voluntad del trabajador. Ello puede 

reducir o eliminar la exposición a la alta inseguridad.  
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• Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a tiempo para facilitar la 

realización de tareas y la adaptación a los cambios. Ello puede reducir o eliminar la 

exposición a la baja previsibilidad.  

• Cambiar la cultura de mando y establecer procedimientos para gestionar personas 

de forma saludable. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja calidad de 

liderazgo.  

• Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la jornada a través de una buena 

planificación como base de la asignación de tareas, contando con la plantilla 

necesaria y con la mejora de los procesos productivos o de servicio.  

Art. 72.- Domino´s Pizza contará con programas de prevención de la salud mental en 

el trabajo, basada en los siguientes principios de la gestión del talento humano:  

a) Selección adecuada de personal.  

b) Correcta organización del trabajo, a fin de evitar presiones laborales innecesarias.  

c) Establecimiento de incentivos en la actividad laboral.  

d) Detección de situaciones que afectan las relaciones humanas.  

Art. 73.- Relaciones familiares e interpersonales considerará las siguientes reglas:  

a) Procurar que las jornadas de trabajo divididas en días o semanas no sean muy 

extensas, a fin de que el rendimiento del trabajador sea el adecuado y no se 

presenten manifestaciones de desarraigo familiar.  

b) Otorgar importancia a las relaciones familiares y proteger el bienestar del 

trabajador que manifieste desarraigo o crisis familiar.  

c) Dominos Pizza, mantendrá campañas de prevención de acoso moral entre los 

trabajadores 
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Art. 74.- Trabajo bajo presión.-  

El trabajo bajo presión puede ser entendido como aquel trabajo que se realiza bajo 

condiciones adversas de tiempo o de sobrecarga de tareas, y que demanda mantener 

la eficiencia y no cometer más errores de lo habitual.  

La exigencia de ser capaz de trabajar bajo presión se produce por un mundo más 

competitivo, que demanda mejoras de costos. También por el aumento de los 

estándares de calidad, a través de las diversas certificaciones que obligan a utilizar 

procedimientos y controles que anteriormente no existían, y que demandan mayor 

tiempo.  

Otro factor responsable del trabajo bajo presión es la polifuncionalidad, ya que todos 

hacen más de una tarea o función y esto aumenta la carga de trabajo.  

Medidas preventivas:  

• La mejor manera de lograr un buen ajuste al trabajo bajo presión es organizar muy 

bien el tiempo; sin embargo esto no siempre es posible, porque las múltiples 

funciones desconectan al empleado de lo que estaba haciendo y lo desconcentran.  

• Otro factor que ayuda es la capacidad de clarificar qué es lo importante y lo urgente, 

pues a veces las urgencias no requieren realmente de una respuesta tan rápida. 

Como sea, aprender a trabajar bajo presión es una demanda creciente del mercado 

laboral, y cada cual debe aprender técnicas que le permitan sortear con éxito esta 

nueva exigencia.  

Se denomina estrés laboral a un conjunto de reacciones nocivas tanto físicas como 

emocionales que concurren cuando las exigencias del trabajo superan a las 

capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador.  
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La exposición prolongada al estrés en el trabajo afecta el sistema nervioso 

disminuyendo la resistencia biológica y perturbando el balance fisiológico natural del 

organismo (homeostasis). Por todo ello el estrés puede ocasionar varios problemas 

somáticos y psíquicos. 

Art. 75.- Programas para la prevención de VIH / SIDA:  

a) Realizar la prueba del VIH-SIDA, única y exclusivamente de manera voluntaria, 

individual y confidencial, no se realizará como requisito para obtener o conservar el 

empleo.  

b) No discriminar a la persona afectada con VIH-SIDA POSITIVO,  

en caso de detectarse. La empresa le guiará y asistirá para lograr  

la obtención de la jubilación por incapacidad, si es el caso.  

c) Domino´s Pizza mantendrá campañas periódicas de prevención de VIH / SIDA  

Art. 76.- Programas para la prevención de acoso moral o violencia psicológica  

Domino´s Pizza mantendrá programas para estimular el buen trato entre los 

trabajadores, monitoreando permanentemente posibles situaciones de acoso moral o 

violencia psicológica en base a diferencias de sexo, condición social o económica, 

raza, procedencia, capacidades físicas o mentales u otros motivos.  

Art. 77.- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL:  

Los EPP (Equipos de Protección Personal), comprenden todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones y riesgos propios de las actividades laborales.  

Los EPP, deben cumplir con los siguientes requisitos:  
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• Proporcionar máximo confort y su peso debe ser compatible con la eficiencia en la 

protección.  

• No debe restringir los movimientos del trabajador.  

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

• Debe ser elaborado de acuerdo con las normas de seguridad nacionales o en su 

ausencia normas internacionales de certificación. 

-CAPITULO V- 

ACCIDENTES MAYORES - PREVENCIÓN  

Art. 78.- Prevención de incendios: Las siguientes normas de actuación serán 

aplicadas por parte de todos los empleados de la empresa:  

a) Es prohibido ubicar o almacenar en el interior de oficinas o lugares cerrados 

calefactores de llama abierta, gases envasados, combustibles o cualquier artefacto 

que pueda generar incendios, asfixia o envenenamiento.  

b) Evitar acumular basura o desechos o residuos que puedan desencadenar un 

incendio, mantener presente en cada puesto de trabajo el principio del orden y aseo.  

c) Evitar las descargas de gasolina, diésel, disolventes, aceites, lubricantes o pinturas 

en alcantarillas u otros sistemas, debido al riesgo de incendio o explosión por 

acumulación de gases.  

d) Mantenimiento periódico de todas las instalaciones eléctricas y comunicar 

inmediatamente cualquier desperfecto.  

e) Prohibido fumar y generar llama abierta en las instalaciones de la empresa.  

f) Al terminar la jornada laboral debe asegurarse que todas las instalaciones queden 

apagadas y desconectar cables eléctricos.  
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g) Cuando se manipulen líquidos combustibles, tales como gasolina, diésel, 

disolventes, aceites, lubricantes o pinturas deberá evitarse que éstos se derramen o 

que entren en contacto con fuentes de calor.  

Art. 79.- DESASTRES NATURALES  

Movimientos telúricos – Medidas preventivas:  

Las siguientes normas de actuación serán aplicadas por parte de todos los 

empleados de la empresa:  

a) Programar un reconocimiento de las instalaciones físicas donde  se vaya a trabajar;  

b) Conocer los mecanismos para suspender el suministro de energía eléctrica, de 

agua o de cualquier otro tipo de suministro del cual sea responsable;  

c) Asegurar todo objeto que se pueda caer o proyectar como lámparas, bibliotecas, 

estanterías.  

d) Conocer las rutas de evacuación, salidas y puntos de encuentro.  

e) Tener el canal de comunicación establecido entre las diferentes brigadas, a fin de 

dar una atención eficaz y rápida en el momento requerido  

Erupciones volcánicas – Medidas preventivas:  

Las siguientes normas de actuación serán aplicadas por parte de todos los 

empleados de la empresa:  

• Si observa algún cambio en el volcán, como nuevas fumarolas, fuentes termales, 

pozos secos, cenizas o deslizamientos, comuníquelo a las autoridades.  

• No se deje llevar por falsos rumores de personas no autorizadas.  



179 

 

 

• Evite respirar gases nocivos o polvo fino, utilizando tela humedecida con agua sobre 

la boca y la nariz, o mascarilla.  

• Protéjase la cabeza y hombros con un sombrero y capa gruesa.  

• Tenga a mano una linterna con baterías extra! un radio portátil! un pequeño botiquín! 

agua potable y documentos personales (cédula de identidad, entre otros.)  

• Lave bien los vegetales que vaya a consumir.  

• Manténgase enterado de la actividad del volcán por medio de los informes de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Difundidos 

a través de los medios de comunicación (radio, T.V. y otros).  

• No use el teléfono, sólo en caso muy urgente  

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS  

Art. 80.- Todo el personal  deberá estar capacitado en las tareas de reacción en caso 

de emergencias. El personal realizará simulacros y entrenamientos periódicos para 

poder reaccionar de la mejor forma posible en caso de existir un siniestro. Dispondrá 

de un Plan de Respuesta Emergencia y contingencias en casos de incendio y 

explosiones, el mismo que proveerá información sobre procedimientos a seguir para 

enfrentar adecuadamente posibles contingencias durante el desarrollo de las 

actividades, de esta manera minimizarán los impactos sobre el ecosistema, los 

trabajadores y las operaciones de la empresa.  

Art. 82.- Contar con la infraestructura material como:  

a) Espacio y vías delimitadas y señalizadas que permitan evacuación en caso de 

emergencia. Problemas físicos y de carga mental. 
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IMAGEN # 13 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal  

 

Alarmas o avisos en caso de una emergencia. 

IMAGEN  # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   
Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Extintores u otros medios de control del fuego 

IMAGEN  # 15 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Responsables de actuación. 

IMAGEN # 16 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

El equipo de extinción de incendio o emergencia estará debidamente ubicado en 

zonas de fácil disposición y debidamente señalizado y con vías de evacuación.  
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Art. 83.- Entrenamiento: El personal debe considerar, a la hora de preparase para una 

emergencia, los siguientes elementos:  

a) Luego de recibir una orden de evacuación, todos los trabajadores deben dirigirse a 

la zona de encuentro previamente establecida;  

b) Se conformarán grupos de evacuación, quienes agiliten la salida de la gente a la 

zona de encuentro.  

c) Se establecerán sitios seguros para la atención de los primeros auxilios a las 

víctimas de las emergencias; 

d) Se contará con una brigada de emergencias suficientemente ca  paz para atender 

casos varios como: incendios, primeros auxilios, rutas y salidas de emergencia.  

e) Se colocarán en sitios estratégicos los planos de emergencia don  

de se detallan las rutas y salidas de emergencia, así como también los puntos de 

encuentro y auxilio.  

f) Se efectuaran prácticas y simulacros con el personal general de la empresa, la 

brigada de emergencia y con los Organismos de Socorro Externos.  

REACCIÓN  

Art. 84.- En caso de emergencia, todo el personal deberá actuar de acuerdo a su rol y 

a lo indicado en el plan de respuesta a emergencias y a lo indicado a continuación:  

a) El personal asignado a brigadas de incendio deberá contener el fuego en el caso 

que ésta acción sea factible.  

b) El personal asignado a comunicaciones deberá dar el parte de emergencia a las 

partes interesadas, tales como bomberos, policía, defensa civil, etc.  
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c) El personal asignado a evacuación deberá guiar al personal durante la evacuación 

y realizar el conteo en el punto de reunión.  

d) El personal no asignado a ninguna área deberá evacuar las instalaciones 

dirigiéndose al punto de reunión establecido.  

CONTINGENCIA  

Art. 85.- Posterior a una emergencia, siempre con la validación del personal de 

bomberos o demás entes de control, todos los trabajadores se ceñirán a lo dispuesto 

en los planes para regresar a sus lugares de trabajo de forma segura.  

Art. 86.- En caso que no se haya determinado como seguro el retorno al trabajo, se 

realizará la desconcentración del personal.  

Art. 87.- Finalizada la emergencia,  realizará un análisis de los resultados de la 

misma, en él se considerará:  

a) Revisión de la capacidad de respuesta.  

b) Análisis de causas del accidente.  

c) Cambios en la infraestructura necesarios para la reacción.  

d) Cambios en la organización de la emergencia o en la capacitación del personal 

-CAPITULO VI - 

DE LA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD  

Art. 88.- Se establecerán colores, señales, símbolos de seguridad y comunicación del 

riesgo, en las diferentes actividades, con el propósito de precautelar la seguridad y 

salud de los trabajadores, así como para hacer frente a las emergencias.  
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Art. 89.- La señalización se utilizará para la identificación de fuentes de peligro y para 

marcar la localización de equipos de emergencia o de protección.  

Art. 90.- El uso de la señalización no se utilizará para sustituir los controles de los 

riesgos en sus fuentes de generación.  

Art. 91.- Las formas, símbolos y colores de las señales que se utilizarán, serán 

conformes a la norma INEN 489 y demás normas en la materia, se preferirán los 

gráficos a las palabras  

Art. 92.- La empresa mantendrá en buen estado la señalización ubicada en todas las 

áreas de sus instalaciones.  

Art. 93.- Los tipos de señales de las que se dispondrá en la Empresa son:  

a) Señales de prohibición: Son señales restrictivas a actividades como fumar, 

ingresar, comer o beber, encender fuego, etc., serán colocadas en las puertas de 

ingreso a las áreas de trabajo. 

 

IMAGEN # 17 

 

 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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b) Señales de obligación: Estas señales estarán ubicadas en las áreas donde se 

ejecuten trabajos en los que se requiere la utilización de equipos de protección 

personal. 

IMAGEN # 18 

 

 

 

 

 

 

c) Señales de prevención o advertencia: serán ubicadas en los lugares en los que 

exista actividades que entrañen riesgo, como generadores eléctricos, pisos 

resbaladizos, peligros de incendio o de explosión. Etc. 

IMAGEN  # 19 

 

 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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d) Señales de información: Son aquellas que indican la existencia de equipos de 

protección contra incendio, lugares de atención de emergencia, de salidas, etc. 

                                                     IMAGEN # 20 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

e) Señales de identificación de sustancias químicas: 

IMAGEN  # 21 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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-CAPITULO VII - 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES  

Art. 94.- ALIMENTOS Y SERVICIOS DOMINO´S PIZZA es responsable de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre-empleo, de reintegro, 

periódicos, de retiro y especiales acorde con los riesgos a que están expuestos en 

sus labores. Tales exámenes serán practicados por médicos especialistas en salud 

ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo 

posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

IMAGEN # 22 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   
Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
 

Art. 95.- La periodicidad y el tipo de los exámenes médicos preventivos se realizarán 

de acuerdo a los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad 

de las actividades desarrolladas. A fin de garantizar un elevado estado de bienestar 

físico, mental y social del mismo, todos los trabajadores serán evaluados y se 

mantendrá el registro de los controles médicos.  

1. Pre ocupacional o de ingreso.- Se realiza antes de la contratación de un trabajador, 

con base en el perfil del cargo, que tiene la obligación de suministrarle el empleador al 
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médico, describiendo en forma breve las tareas y el medio en que se desarrolla su 

labor, dichos exámenes se practicarán por el Médico Ocupacional.  

Objetivo:  

• Determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores 

sin perjuicio de su salud o la de terceros.  

• Comparar la demanda del oficio para el cual se desea contratar con sus 

capacidades físicas y mentales.  

• Establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a 

modificación.  

• Identificar condiciones de salud que estando presentes en el trabajador, puedan 

agravarse en el desarrollo del trabajo”.  

2. Exámenes periódicos.- Serán realizados a todos los trabajadores de acuerdo a la 

tarea que realice y tendrán el carácter de preventivo. Se los efectuará anualmente.  

Objetivo:  

• Seguimiento y vigilancia de la salud de los trabajadores, dichos exámenes se 

practicarán por el Médico Ocupacional.  

Programados: “Se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo 

e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o 

agravadas del estado de salud del trabajador ocasionadas por su labor o por la 

exposición al medio ambiente de trabajo. Así mismo para detectar enfermedades de 

origen común con el fin de establecer un manejo preventivo”.  

Por cambio de ocupación. Cuando se “cambie de ocupación y ello implique cambio de 

medio ambiente laboral, de funciones o tareas, o exposición de nuevos o mayores 
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factores de riesgo, en los que se detecte un incremento de su magnitud, intensidad o 

frecuencia”.  

3. De retiro.- Se realiza cuando termina la relación laboral  

Objetivo:  

• Valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las 

tareas o funciones asignadas.  

• Tales como por incapacidad, o por reintegro, para identificar condiciones de salud 

que pueden verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros 

en razón de situaciones particulares”.  

Tendrán como objetivo la apertura de la Historia Clínica Laboral y se valorará de 

conformidad con el nivel de riesgo al que el trabajador se integra, dichos exámenes 

se practicarán por el Médico Ocupacional.  

4.- Exámenes médicos de reintegro.- Se evaluará la salud de los trabajadores que 

reanudan el trabajo tras una ausencia prolongada,  

Objetivo:  

• Verificar su estado de salud previo al reintegro a sus actividades.  

Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, 

de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. 

Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el 

conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines 

discriminatorios ni en su perjuicio.  

Solo podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, cuando 

el trabajador preste su consentimiento expreso.  
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Art. 96.- Domino´s Pizza, entregará semestralmente al Ministerio de Relaciones 

Laborales, los resultados de la Morbilidad Laboral por grupos de riesgo.  

-CAPITULO VIII- 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Art. 97.- Domino´s Pizza, realizará la planificación de la capacitación y adiestramiento 

de todos los niveles de la organización, considerando:  

a) El empleado que sufra un accidente o un incidente deberá informar a su jefe 

inmediato máximo 24 horas luego de ocurrido el evento, con el objeto de recibir 

atención médica, y, si es el caso, prevenir otros accidentes e iniciar la investigación 

respectiva.  

b) Todo trabajador deberá informar inmediatamente a su jefe Inmediato cualquier tipo 

de acto o condición insegura (sub-estándar) que se detecte en su área de trabajo.  

c) La investigación de los accidentes o incidentes se realizará de acuerdo al formato 

de la Resolución 390 del IESS. Estos reportes se enviarán y notificarán en el plazo no 

mayor a 10 días a las autoridades del IESS de riesgos del Trabajo.  

d) Se llevará un registro estadístico de todos los accidentes e incidentes que se 

produzcan y se notificará a la Gerencia General.  

e) Todos los accidentes con carácter laboral se reportaran con las entidades de 

control y seguimiento, IESS y Ministerio de Relaciones  

Laborales, respectivamente, dentro de los plazos establecidos.  

f) Semestralmente dichos registros deberán ser remitidos a la Unidad de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores del Ministerio de Relaciones Laborales en los meses de 

enero y julio y anualmente a la Subdirección de Riesgos del Trabajo del IESS. 
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-CAPITULO IX - 

DE LA INFORMACION Y CAPACITACION EN PREVENCION RIESGOS 

Art. 98.- Domino´s Pizza realizará la planificación de la capacitación y adiestramiento 

de todos los niveles de la organización, considerando:  

a) Todo personal que ingrese a . sea personal propio, proveedor o visita recibirá una 

inducción sobre el Plan de Emergencia de la empresa en el que contemple también 

los riesgos a los que estará expuesto y sobre el uso de equipo de protección personal 

que deberá utilizar.  

b) Personal de planta a su ingr eso y periódicamente recibirá información y 

capacitación sobre todos los riesgos derivados de su trabajo y la formación teórica y 

práctica, adecuada y suficiente en materia de prevención de riesgos laborables.  

c) Los trabajadores deberán ser capacitados convenientemente en el manejo de los 

equipos de trabajo que utilizarán y en los métodos o procedimientos a aplicar en los 

trabajos que realicen.  

d) Recibirán formación precisa cuando se produzcan modificaciones en las funciones 

que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 

trabajo.  

e) La información se impartirá siempre de forma gratuita para los trabajadores y 

dentro de la jornada de trabajo, siempre que esto último sea posible sin perturbar el 

desarrollo de la actividad laboral.  

f) Los trabajadores no podrán negarse a ser capacitados en materia de Seguridad y 

Salud laboral. 
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-CAPITULO X - 

DE LA GESTION AMBIENTAL  

Art. 99.- La empresa procederá de acuerdo al “Procedimiento de Manejo de 

desechos” para gestionar la generación, manipulación, almacenamiento y disposición 

final de los desechos.  

Art. 100.- El manejo de residuos se realizará de acuerdo a la legislación ambiental 

aplicable de acuerdo al área en la que se desarrollen las actividades.  

Art. 101.- Se tomarán las precauciones necesarias y se procederá al equipamiento 

adecuado para la recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los residuos, 

líquidos y sólidos durante el desarrollo de las actividades.  

Art. 102.- PROCESO DE MANEJO DE RESIDUOS  

1.- IDENTIFICACION DE RESIDUOS  

• Desechos generales o comunes: Biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios. 

No representan peligro para la salud, entre estos tenemos papel, cartón, plástico, 

desechos de alimentos, etc.  

• Biodegradables: Desechos químicos o material que se desintegra en el ambiente, 

entre estos tenemos los vegetales, desechos alimenticios, papeles que no sean aptos 

para el reciclaje, algunos jabones, detergentes, madera, etc; que se transforman en 

materia orgánica. 

• Reciclables: Son desechos que no se descomponen fácilmente y pueden ser 

utilizados como materia prima entre estos tenemos papel, vidrio, plástico, chatarra, 

telas, radiografías, etc.  
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-CAPITULO XI - 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 103.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

aprobación y será revisado cada dos años, según lo establece el Titulo IV, Capitulo IV 

Art. 434 del Código de Trabajo Codificado “Reglamento de higiene y seguridad”.  

Art. 104.- La aplicación del presente Reglamento se ejercerá con todas las personas 

que trabajen en Domino´s Pizza y a las personas visitantes.  

Art. 105.- Domino´s Pizza velará por el cumplimiento de este reglamento. Será 

obligación de todo el personal, comunicar inmediatamente todo incidente, accidente 

de trabajo que ocurra en las instalaciones propias.  

Art. 106.- Previa la ejecución de cualquier trabajo que revista algún riesgo, se deberá 

instruir al personal sobre los riesgos existentes, las medidas de prevención y el uso 

de elementos de protección personal y sus limitaciones.  

Art. 107.- En caso de duda en la interpretación y aplicación del presente Reglamento 

se observarán las disposiciones legales contempladas en la legislación vigente 

indicada al inicio del presente reglamento u otra que se aprobara durante la vigencia 

del mismo.  

Art. 108.- Como parte de la difusión del presente documento, se entregara un 

ejemplar de bolsillo a cada uno de los empleados de Domino´s Pizza 
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MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DOMINO´S PIZZA DE 

LA CIUDAD DE QUITO 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual es elaborado en base a los requisitos legales vigentes de 

Seguridad y Salud Ocupacional del Ecuador. 

El propietario del Local tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

prevenir los riesgos que puedan afectar la salud y bienestar de los trabajadores en los 

distintos lugares de trabajo, por ser su responsabilidad, así como mantener en buen 

estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un 

trabajo seguro. 

Este manual se realiza con la finalidad de contar con una herramienta para el control 

y seguimiento en cuanto al cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud 

Ocupacional para los trabajadores de Domino´s Pizza 

OBJETIVOS 

El objetivo de la presente herramienta es mantener informado al personal del Local 

Domino´s Pizza de la ciudad de Quito sobre las medidas preventivas que se deben 

cumplir de manera obligatoria para evitar accidentes laborales. 

ALCANCE 

El presente manual está destinado a todos los trabajadores del Local Domino´s Pizza 

de la Ciudad de Quito 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

El gerente propietario del Domino´s Pizza se comprometerá a: 
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 Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los 

compromisos adquiridos con las partes interesadas. 

 Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y de 

calidad que se generan como parte de las actividades del trabajo 

ejecutado. 

 Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con la 

seguridad, la salud y el ambiente, mediante la continua información y 

supervisión de las tareas propias de la ejecución de los trabajadores 

solicitados. 

 Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus 

colaboradores. 

 Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y 

humanos 

 Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores 

 Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud. 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD. 

Para minimizar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales se aplicarán 

las siguientes políticas. 

a) Los interruptores se diseñarán de manera que no puedan ser manipulados de 

forma involuntaria 

b) Realizar instalaciones eléctricas protegidas por canaletas y en los puntos de riesgo 

colocar la señalética correspondiente 

c) Usar tapones auditivos para minimizar el ruido 
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d) Instalar barreras para interferir el ruido 

e) Realizar controles para evaluar a los trabajadores que tienen contacto directo con 

el ruido. 

f) Colocar protectores en las pantallas de los computadores 

g) Utilizar correctamente el equipo de protección personal 

h) Mantener los pisos limpios de cualquier sustancia 

i) Señalizar las rutas de evacuación y zonas seguras en todas las áreas del local 

j) En lo posible evitar la colocación de cables o extensiones eléctricas por el piso. 

k) Distribuir la maquinaria con el espacio suficiente para la movilización 

l) Tener precaución al momento de operar las máquinas y herramientas para evitar 

golpes, cortes, aplastamientos, entre otros. 

m) Limpiar toda la maquinaria eléctrica o manual después de cada uso. 

n) No colocar objetos sobre armarios que puedan provocar golpes 

o) Para trasladarse en vehículos se deberán cumplir con todas las leyes de tránsito 

vigentes 

p) Para trabajos en alturas utilizar todo el equipo de protección personal (arnés, 

andamios, entre otros) 

q) No jugar con las herramientas cortos punzantes 

r) Utilizar mascarillas para evitar el contacto con polvo, humo, partículas y otros 

agentes dañinos para la salud. 

s) Evitar permanecer por tiempos prolongados en una misma postura 
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t) en posturas forzadas a fin de evitar daños lesiones corporales 

u) Utilizar mecanismos para el levantamiento de carga segura 

v) Realizar durante jornadas extensas en una misma postura ejercicios de relajación 

(pausas activas) 

w) Contar con sillas ergonómicas y demás elementos auxiliares que minimicen el 

riesgo de sufrir enfermedades profesionales 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA DOMINO´S PIZZA 

Para la realización del plan de contingencia del local se ha considerado el riesgo más 

alto al que está expuesto. 

Este plan servirá para definir los lineamientos de la conformación de brigadas con las 

que contará el local, y sus respectivas funciones. 

Para esto se tomará en cuenta los siguientes conceptos 

Prevención.- Acción de prevenir. Medida o disposición que se toma de forma 

anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa, en este aspecto se 

realizará la formulación de medidas que permitan cumplir con el objetivo de evitar 

eventos adversos. 

Mitigación.- Reducir la vulnerabilidad, es decir la atenuación de los daños potenciales. 

Es decir reducir los riesgos. 

Preparación.- Disposición o arreglo de las cosas necesarias para realizar algo o para 

un fin determinado, en este caso se refiere a la forma en que deberán preparar cada 

una de las brigadas para poder actuar. 

Alerta.- Es el periodo inmediatamente anterior a la ocurrencia de un desastre, en este 

caso se refiere al aviso que se definirá ante un hecho. 
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Respuesta.- Es la contestación ante una acción, es decir, las acciones que se 

definieron en la preparación. 

Dentro del plan se conformarán las siguientes brigadas: 

  Contra incendios 

  Primeros Auxilios 

  Evacuación y Rescate 

  Seguridad y Comunicación 

Preparación de brigadas.- Las brigadas se organizarán y realizarán la planificación 

para el cumplimiento de las funciones y objetivos 

Dentro de esta planificación constará: 

  El diagnóstico de las necesidades de cada brigada 

  Análisis de riesgos 

  Lista de recursos existentes, requeridos, y faltantes. 

  Necesidad de capacitación a los brigadistas 

  Cronograma de actividades 

  Elaboración del plan de emergencia 

  Organizar simulacros 

Funciones de brigadas.- Las brigadas tendrán las siguientes funciones: 

BRIGADA DE CONTRA INCENDIOS 

Responsable: Supervisor/ Teddy Saldarriaga 

 Participar en forma ordenada y manteniendo la calma en un evento 

para realizar una extinción segura. 

 Realizar la limpieza del lugar en el que ocurrió el evento 
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 Apoyar a la brigada de rescate y evacuación en la medida de sus 

posibilidades 

 Realizar el control y verificación constante de los equipos de su brigada 

y equipos contra incendios del taller 

 Participar en las diferentes capacitaciones a las cuales sea asignado 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Responsable: Polifuncionales/Anita Guatemal 

 Contar con un lugar específico para el traslado y atención de las 

víctimas 

 Organizarse adecuadamente para la atención de las víctimas 

 Definir las prioridades para la evacuación 

 Revisar y requerir la dotación de equipos y botiquín con sus respectivos 

insumos 

  Participar en las diferentes capacitaciones a las cuales sea asignado 

BRIGADA DE EVACUACIÓN Y RESCATE 

Responsable: Gerente de Tienda/Daniela Serrano 

 Invitar a mantener la calma en caso de una emergencia 

 No entrar en pánico 

 Contar con la debida señalización de las rutas de evacuación 

 Informar sobre el plan de evacuación 

 Dar a conocer el punto de encuentro 

 Realizar la inducción a cada trabajador cuando ingresa respecto a la 

evacuación 
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 Participar en las diferentes capacitaciones a las cuales sea asignado 

BRIGADA DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN 

Responsable: Asistente de Tienda/Jaime Chasig 

 Realizar el llamado a las unidades de socorro 

 Controlar la entrada y salida de personas al lugar de la emergencia 

 Responsabilizarse de la seguridad del taller 

 Extender la línea de seguridad para evitar el ingreso de personas no 

autorizadas 

 Garantizar y controlar que todos quienes estén laborando hayan sido 

evacuados, esto se realizará en coordinación con la brigada de 

evacuación y rescate. 

 Participar en las diferentes capacitaciones a las cuales sea asignado 

 

Ing. Mauricio Ledesma 

GERENTE PROPIETARIO 
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DOMINO´S 

PIZZA DE LA CIUDAD DE QUITO 

INTRODUCCIÓN 

El presente instructivo es elaborado en base a los requisitos legales vigentes de 

Seguridad y Salud Ocupacional del Ecuador. 

El propietario del local tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

prevenir los riesgos que puedan afectar la salud y bienestar de los trabajadores en los 

distintos lugares de trabajo, por ser su responsabilidad, así como mantener en buen 

estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un 

trabajo seguro. 

Este instructivo se realiza con la finalidad de contar con una herramienta para el 

control y seguimiento en cuanto al cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud 

Ocupacional para los trabajadores de Domino´s Pizza, de conformidad con el literal e) 

del artículo 10) del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para el 

local Domino´s Pizza. 

OBJETIVO 

El objetivo de la presente herramienta es mantener informado al personal del Local 

Domino´s Pizza de la ciudad de Quito sobre los procedimientos a seguir ante ciertas 

circunstancias específicas. 

ALCANCE 

El presente instrumento de seguridad está destinado a todos los trabajadores del 

Local Domino´s Pizza de la Ciudad de Quito. 
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1. INSTRUCTIVO EN CASO DE INCENDIO PARA LAS BRIGADAS DE 

EVACUACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y COMUNICACIÓN 

ANTES 

a) Identificar las rutas de evacuación de todas las áreas hasta el punto de encuentro 

b) Mantener puertas y ventanas libres de obstáculos 

c) Antes de encender los equipos que produzcan fuego asegúrese de revisarlos que 

se encuentren en perfecto estado y que las mangueras no tengan averías 

d) Evitar la sobrecarga eléctrica en los enchufes 

e) Verificar el buen estado de las instalaciones eléctricas con sus debidas 

protecciones 

f) Reemplazar los cables que se encuentren en mal estado. 

g) Realizar un simulacro con todas las brigadas por lo menos una vez al año. 

DURANTE 

a) Mantener la calma 

b) Identificar el lugar de donde proviene el humo o fuego 

c) Dar aviso de inmediato a las brigadas internas de emergencia 

d) Desconectar el alimentador de energía eléctrica 

e) Hacer uso del extintor más cercano y pedir a la brigada de comunicación que se 

realice la llamada de emergencia al número 911 

f) Conjuntamente con la brigada contra incendio tratar de sofocar la llama, caso 

contrario retírese al punto de encuentro más cercano 
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g) Obedecer las órdenes de los brigadistas y/o personal externo de socorro y 

seguridad 

h) La brigada de evacuación se asegurará de que todos los trabajadores sean 

evacuados al punto de encuentro 

i) Si hay humo en exceso al momento de evacuar deberá gatear hasta la salida y 

taparse la boca y nariz, en la medida de las posibilidades con una toalla mojada. 

j) Si al salir sus trajes de protección se encienden, deberá tirarse a suelo, cubrirse el 

rostro y rodar por el mismo hacia atrás y hacia adelante para extinguir el fuego. 

k) La brigada de comunicación y seguridad restringirá el ingreso de personas ajenas 

al Local. 

l) La brigada de evacuación contabilizará el número de evacuados 

DESPUÉS 

Una vez que la emergencia ha sido controlada en su totalidad 

a) Se retomarán las actividades laborales en la medida de las posibilidades. 

b) Las brigadas contraincendios realizará el informe de los daños ocasionados, así 

como de los recursos utilizados y solicitará la reposición de los mismos. 

c) La brigada de evacuación y rescate realizará el informe del personal evacuado, y 

en caso de existir personal afectado físicamente deberán efectuarse los exámenes 

que correspondan en las unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y/o 

del Hospital General. 

d) La brigada de comunicación llevará un registro del personal afectado y elevará el 

informe conjuntamente con el propietario hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social en el Formulario de Accidentes Laborales vigente. 
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2. INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS EQUIPOS 

a) Comprobar que la temperatura es la adecuada 

b) Comprobar que los equipos eléctricos estén debidamente conectados y que los 

cables alimentadores de energía no tengan fisuras para evitar un cortocircuito 

c) Verificar que el área de trabajo esté totalmente seca y libre de objetos 

d) Asegurarse que se cuenta con una conexión a tierra 

e) Se debe contar con la energía necesaria para que no disminuya o aumente su 

capacidad bruscamente. 

f) Los cables deberán estar protegidos para evitar ser aplastados por vehículos o 

herramientas de gran peso. 

g) Se mantendrá con una mano el cable y con la otra la soldadura 

h) Utilizar la pinza y el electrodo adecuadamente 

i) Utilizar guantes para colocar los electrodos 

j) No utilizar electrodos húmedos ni mojados, ni sumergirlos en agua para enfriarlos 

k) La base para soldar debe estar completamente firme. 

l) Supervisar semanalmente todo el equipo y sus respectivas instalaciones a fin de 

estar seguros de su adecuado funcionamiento 

m) Cerrar la llave de paso del oxígeno al interrumpir la alimentación de la llama 

interna 

n) Comprobar el indicador de combustión interna, mismo que no debe calentarse por 

sí solo 
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3. INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL HORNOS 

a) Los tornos deberán tener un interruptor que permita efectuará los trabajos de 

manera segura. 

b) Asegurarse que los mandos son accesibles y visibles para su operación. 

c) Verificar que los pulsadores de parada sean accesibles y de preferencia en color 

rojo. 

d) Revisar que los mandos estén debidamente señalizados de manera que facilite su 

operación. 

e) Se deberá utilizar la velocidad sugerida por el fabricante. 

f) En la medida de las posibilidades utilizar herramientas 

g) Utilizar gafas de protección 

h) Utilizar calzado de seguridad para evitar pinchazos y cortes. 

i) Realizar la limpieza luego de utilizar. 

j) Guardar debidamente las herramientas en el lugar asignado. 

4. INSTRUCTIVO PARA LEVANTAR CARGAS 

a) Separar los pies hasta conseguir una postura estable. 

b) Doblar las rodillas. 

c) Acercar al máximo el objeto al cuerpo. 

d) Levantar el peso gradualmente y sin sacudidas. 

e) No girar el tronco mientras se está levantando la carga (es preferible pivotar sobre 

los pies). 
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5. INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

EN GENERAL 

a) Utilizar los equipos de seguridad provistos para cada actividad o tarea. 

b) Realizar cada actividad sin exponerse a peligro de manera innecesaria. 

c) Dar aviso de inmediato si observa condiciones inseguras en el área de trabajo 

d) Realizar la limpieza de las herramientas después de cada uso. 

e) Ubicar cada herramienta en el lugar asignado después de su uso. 

f) Utilizar los guantes para evitar lesiones con filos o golpes innecesarios. 

g) No lance las herramientas a sus compañeros de trabajo ni a otras personas 

particulares. 

h) No deje herramientas o materiales sobre cajas o armarios que le puedan provocar 

lesiones al caer o resbalarse. 

i) Pida las instrucciones a su supervisor en caso de contar con una herramienta que 

no conozca completamente su uso. 

j) Utilizar cuñas para los materiales y herramientas que presentan riesgo de rodarse. 

k) Verificar todo tipo de cuerda, cadena, gancho contenedor de herramientas y 

materiales se encuentren en buen estado para evitar su rompimiento. 

l) No utilizar las herramientas con un propósito distinto para el que fue diseñado, ni 

fuerce su capacidad. 

m) Respete, cumpla y aplique toda la señalización de seguridad. 

6. INSTRUCTIVO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL 

a) Ropa de protección 
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 El vestuario a utilizar será ceñido al cuerpo, y cerrado con botones y/o 

cierre que no permitan el enganche de maquinaria o herramientas 

 Se deberá utilizar la ropa de protección de forma adecuada según el 

área de trabajo. 

b) Protección de la cabeza 

 Se deberá utilizar el casco en toda actividad requerida 

 Solicitar el caso en caso de no haber recibido 

c) Protección de ojos y rostro 

 Se deberá utilizar las máscaras de seguridad 

 Se deberá utilizar los lentes de protección y gafas según el caso 

d) Protección de oídos 

 Se deberá utilizar los tapones auditivos cuando el ruido exceda los 

límites permitidos. 

e) Protección respiratoria 

 Se deberá utilizar las mascarillas proporcionadas por el propietario del 

local 

  

f) Protección de manos, brazos, pies y piernas 

 Usar apropiadamente los guantes 

 Utilizar las botas entregadas para realizar los trabajos 

g) Cinturones de seguridad 

 Utilizar los cinturones y líneas de vida para trabajos en alturas 
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PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

El Presupuesto referencial para la implementación del presente plan es de Tres mil 

ochocientos veintitrés dólares con 86/100 (3.823,86), distribuido de la siguiente 

manera: 

CUADRO #27 

Presupuesto referencial para la adquisición de EPP para el personal del Local 

Domino´s Pizza 

 

Fuente: Local Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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CUADRO # 28 

Presupuesto referencial 

 

Fuente: Local Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal  

l 

CUADRO 29 

Presupuesto referencial para la implantación del plan de seguridad industrial y salud 

ocupacional del local Domino´s Pizza 

 

Fuente: Local Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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RESUMEN DE INVERSIÓN 

Cuadro No. 35 

 

Fuente: Local Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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h.  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados se ha podido llegar a las siguientes conclusiones.  

o De acuerdo al diagnóstico realizado se pudo determinar que el Local Domino´s 

Pizza, requiere de un reglamento de seguridad industrial y salud ocupacional, 

para sus trabajadores.  

o Existe la necesidad de elaborar un plan de emergencia y entregar el equipo de 

protección personal como guantes, botas, lentes, ropa de protección, 

audífonos, mascarillas, casco, cinturón entre otros.  

o El Local carece de un documento que demuestre la identificación, clasificación 

y valoración de los diferentes tipos de riesgos que hay en el local.  

o El Local no dispone de mapas de riesgos y de señalización para que el 

personal reconozca las vías de evacuación y se movilice con seguridad en las 

instalaciones del local.  

o El Local dispone de limitada señalética en uno de sus talleres y además no 

cuenta con recursos ni brigadas de atención de emergencias.  

o Que el personal ha recibido capacitación mínima en primeros auxilios, 

prevención de incendios y seguridad industrial y salud ocupacional, pero 

carece de capacitación en evacuación y rescate.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente:  

o Que se socialice y se brinden las facilidades para la aplicación del Reglamento 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, resultado del presente estudio, 

en el Local.  

o El gerente realice la contratación de un profesional debidamente autorizado 

por el Ministerio de Trabajo para la elaboración del plan de Emergencia.  

o El gerente destine de recursos económicos para la elaboración del plan de 

emergencia, mapas de señalización y señalética en general, así como la 

entrega de equipos de protección como guantes, botas, lentes, ropa de 

protección, mascarillas, audífonos, casco, y cinturón, contenidos en el 

presente estudio.  

o Realizar la identificación, clasificación y valoración de riesgos de manera 

periódica con la finalidad de tener conocimiento sobre los riesgos existentes 

en el local.  

o Elaborar el cronograma de capacitación anual, para que el personal reciba la 

capacitación en primeros auxilios, evacuación y rescate, prevención de 

incendios y seguridad Industrial y salud ocupacional  
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k) ANEXOS 

ANEXO # 1 

SEÑALETICA Y PLANOS DE RIESGOS Y BRIGADAS DE EMERGENCIAS 

 

Fuente: Local  Domino`s Pizza   
Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Fuente: Local  Domino`s Pizza   
Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Fuente: Local  Domino`s Pizza   
Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Fuente: Local  Domino`s Pizza   
Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Fuente: Local  Domino`s Pizza   

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Fuente: Local Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal

 

 

 



222 

 

 

ANEXO # 2  

RECOMEDACIONES DE RIESGO DEL LOCAL 

 

Fuente: Local Domino`s Pizza 
Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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ANEXO # 3 

FOTOGRAFIAS DEL LOCAL 

 

Fuente: Local Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Fuente: Local Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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Fuente: Local Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 

 

 

 

 



226 

 

 

 

Fuente: Local Domino`s Pizza 

Elaborado por: María Daniela Serrano Guatemal 
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ANEXO # 4 

FICHA DEL PROYECTO 

TEMA  

“PROPUESTA  DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA 

EMPRESA “DOMINO`S PIZZA DEL LOCAL LA PRENSA DE LA CIUDAD DE 

QUITO” 

 

f. PROBLEMÁTICA  

Las pérdidas económicas que representan la empresa son  por los accidentes 

laborales, y las condiciones de vida desfavorables para los trabajadores es muy seria, 

ya que las perdidas  incide directamente en los costos de producción lo cual 

encarecen el producto final y la empresa pierde competitividad en los mercados, 

consiguientemente el cierre de operaciones, lo cual genera desempleo y frena el 

desarrollo del país, por tanto es el lugar y el momento propicio para que los 

conocimientos de Seguridad  Industrial sean aplicados, ya que el perfil profesional de 

éste está encaminado a la solución de los problemas que a diario se presentan en la 

vida laboral de la empresa y así de esta manera mejorar la economía, la calidad de 

vida de los trabajadores y la conservación de nuestros recursos naturales para el 

bienestar de las generaciones venideras de nuestra ciudad, provincia, país y porque 

no del planeta entero. 

 

Cuando en una empresa no hay seguridad industrial los trabajadores pueden correr el 

riesgo de sufrir un accidente. Las causas principales pueden ser: Falta de capacitación 

de seguridad o por falta de implemento de seguridad. Es esta la razón principal por la 
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cual se ha hecho esta encuesta para hacer conciencia a los trabajadores de que tan 

importante es la seguridad dentro de la empresa. 

 

Se identificaron problemas tales como: la falta de normas y procedimientos en el área 

de trabajo, mala utilización del equipo de protección personal, falta de señalización 

adecuada, desconocimiento en el uso extintor contra incendio, inexistencia de 

información de máquinas utilizada.  

La falta de conocimiento es provocada por la falta de capacitación constante y el 

exceso de confianza de parte de los trabajadores, relacionados con la seguridad y 

salud ocupacional. 

 

En la empresa no están al tanto de la importancia que tiene la seguridad 

industrial para alcanzar los objetivos previsto de la mejor manera y con la 

mayor productividad posible.  

Lo que ha ocasionado graves daños humanos como materiales interfiriendo a su vez 

con la producción, motivo por el cual hoy en día se requiere el proceso realizado 

eficientemente que garantice seguridad a los empleados de la empresa.  

 

Los errores y defectos son señales que los procesos no están bien entendidos 

requieren reforzar las operaciones  de soporte. 

Entre los factores observables a que obedece la situación actual, se destaca el fuerte 

conservadorismo de la dirección jefaturas de las industrias que lleva a no cuestionar 

paradigma de organización alguno sumado a la insuficiente apertura mental para 

contemplar  y comprender  el cambio del  entorno, como así también la incapacidad de 



229 

 

 

ver en  la mejora continua una ventaja estratégica o una desventaja o debilidad en 

caso de no aplicarla.  

Se puede constatar en el sector de las empresas industriales las siguientes razones 

para la resistencia al cambio  

• Historia de Implementación pobre de proyectos de mejora de la Gestión. Un gran 

número de empresas se han realizado proyectos de mejora sin satisfacer las 

expectativas planteadas básicamente porque se aplicaron técnicas fuera de contexto a 

la realidad del momento. 

• Falta de  Apoyo Gerencial definitivamente la mayoría de las gerencias no apoyan 

proyectos de mejora por que no ven resultados alentadores ni una iniciativa y decisión 

firme de  las jefaturas en llevarlas a cabo.  

La crítica gerencial se explica porque hay  mucha retórica  y pocos resultados. 

• Toma de riesgos baja. Se evita aplicar nuevos modelos de gestión por temor a errar y 

ser penalizados.  

Así se provoca el conformismo, y los jefes no aplican métodos de mejora en las     

operaciones de producción porque estos requieren la necesidad de compromiso, 

persistencia y disciplina,  como la exigencia de un aprendizaje permanente. 

También se debe tener en cuenta que existe muy poco personal capacitado en gestión 

de la producción en la empresa, más aun en las industrias pequeñas y medianas. 

Siendo los centros de Estudios Superiores los que cumplen parcialmente con el papel 

promotor de tan importante función de enseñanza y  entrenamiento 

La Empresa está rodeado de una serie de avances y retos que se deben afrontar por 

la gerencia para poder sobrevivir en el mercado .estos avances son los que motivan 

al empresario a realizar un mejoramiento continuo que le permita ir a la par con 

la competencia. Este mejoramiento es realizado en un conjunto de persona que de 
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una o de otra manera aportan sus conocimientos y habilidades para alcanzar 

el éxito de allí la importancia que tiene la  seguridad industrial en la empresa, ya que 

se encarga de velar por el bienestar tanto de los trabajadores como de la empresa. 

Por esta razón se planteara una propuesta de seguridad industrial basado en 

un plan de prevención de accidentes laborales en la empresa que permitirá cumplir 

con las normativas legales vigentes, proteger su recurso humanos y material y 

aumentar la productividad y seguir creciendo como empresa. 

 

g. JUSTIFICACION  

La aplicación de una propuesta de seguridad industrial basado en un plan de 

prevención de accidentes laborales por parte de cualquier empresa refleja en gran 

medida el deseo de alcanzar un mejoramiento continuo que les permita garantizar la 

integridad física de los trabajadores y la protección de las instalaciones de la empresa, 

así como también aumentar la capacidad productiva de todo proceso. 

En toda empresa la seguridad industrial juega un papel de la gran importancia que 

permite aumentar la productividad y compatibilidad garantizando a su vez protección 

de los trabajadores como del recurso organización. 

Conseguir una empresa con experiencia en el mercado,  que conozca de la 

importancia que tiene para ello el diseño e implantación de propuesta de seguridad 

industrial basada en un plan de prevención de accidentes laborales con el fin de 

proteger la ejecución de todas sus actividades de la manera más óptima posible, y de 

esta manera evitar grandes pérdidas económicas que impidan seguir alcanzando 

la calidad deseada en todo sus procesos. 

La propuesta de seguridad industrial basado en un plan de prevención de accidentes 

laborales que permitirá la mejora del programa de seguridad industrial existente en la 
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empresa que facilitará la administración, control, dirección y supervisión de todas las 

actividades relacionadas con esta área. 

JUSTIFICACION ACADEMICA 

Mediante la elaboración del presente  proyecto permite al estudiante el análisis y la 

intervención de situaciones que pueden acarrear incidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales como resultados de las condiciones del ambiente de trabajo, desde una 

perspectiva de producción, permitiendo la intervención efectiva para mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores y los procesos productivos, aplicando los modelos de 

gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

JUSTIFICACION SOCIAL  

Toda empresa es una comunidad, la seguridad industrial agregan valor no solamente 

al lugar de trabajo sino también a la vida, elevando la autoestima, la productividad y 

optimizando el recurso humano, creando un prestigio de calidad del producto, y un 

excepcional ambiente de trabajo. 

El compromiso  de ejecutar el plan de seguridad  industrial en la empresa mostrara el 

interés no solo de cumplimiento a la ley sino también el de mejorar las condiciones de 

trabajo. 

 

JUSTIFICACION ECONOMICA  

 Esta investigación es considerada práctica por su estructura, muy accesible 

económicamente y servirá de aporte a futuras investigaciones referentes a los riesgos, 

condiciones inseguras, actividades inseguras que afecten a la salud y bienestar de los 

trabajadores dentro de su centro de trabajo.  
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El desarrollo del presente proyecto se pretende fortalecer a la empresa Dominós Pizza 

de la ciudad de Quito como una alternativa económica-financiera la cual sus asociados  

logren desarrollar la propuesta y  se podrá reducir los gastos por atención médica, 

pago de indemnización, reducir los riesgos que existen en las instalaciones, donde 

ayudara a aumentar la producción al no tener paradas inoportunas de trabajo por 

incidentes o accidentes laborales. 

JUSTIFICACION POLITICA  

Entre las políticas concebidas por la empresa para la prevención de riesgos laborales 

se cuentan las siguientes: 

 

 Ejecutar procesos de capacitación y actualización permanentes que 

contribuyan a minimizar los riesgos laborales. 

 Asesorar permanentemente al personal involucrado en el área operativa sobre 

normas y procedimientos para la prevención de riesgos laborales. 

 Mantener los equipos de seguridad industrial requeridos para cada tarea. 

 Ejecutar campañas de prevención de riesgos laborales a través 

de medios publicitarios dentro de la empresa. 

 

h. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

GENERAL  

“PROPUESTA  DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA 

“DOMINOS PIZZA” DEL LOCAL LA PRENSA DE LA CIUDAD DE QUITO” 

ESPECIFICOS 

• Realizar el diagnóstico de la situación actual de las condiciones de trabajo.  

• Identificar los riesgos de trabajo.  
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• Clasificar los riesgos de trabajo.  

• Valorar los riesgos de trabajo. 

• Realizar la propuesta respectiva del PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL.  

• Realizar los documentos técnicos del plan de seguridad 

METODOLOGIA 

METODOS  

El tipo de Investigación de este anteproyecto es no experimental de tipo descriptivo-

evaluativo-de campo. Es no experimental debido a que se procederá a realizar 

observaciones de situaciones ya existentes.  

 

METODO DEDUCTIVO  

Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de 

las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo 

tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Tenemos que subrayar que el mismo, en el que el pensamiento va de lo general a lo 

particular, se hace uso de una serie de herramientas e instrumentos que permitan 

conseguir los objetivos propuestos de llegar al punto o esclarecimiento requerido. 

En este sentido, podemos exponer que es frecuente que se empleen resúmenes, pues 

son los documentos que permiten concentrarse de manera clara y concisa en lo 

esencial de un asunto. 

No obstante, también hay que destacar que, de igual forma, se hace utilización de la 

síntesis y de la sinopsis. 
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METODO INDUCTIVO  

Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio 

de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contratación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema 

planteado. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante 

diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una conclusión 

que resulte general para todos los eventos de la misma clase. 

 

METODO DESCRIPTIVO  

Se ocupa de la descripción de datos y características de una población. 

 El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden 

usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. 

Los estudios descriptivos raramente involucran experimentación, ya que están más 

preocupados con los fenómenos que ocurren naturalmente que con la observación de 

situaciones controladas. 

METODO ANALITICO- SINTETICO  

El método sintético es el utilizado en todas las ciencias experimentales ya que 

mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras, y lo analítico es el proceso 

derivado del conocimiento a partir de las leyes.  

La síntesis genera un saber superior al añadir un nuevo conocimiento que no estaba 

en los conceptos anteriores, pero el juicio sintético es algo difícil de adquirir al estar 
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basado en la intuición reflexiva y en el sentido común, componentes de la 

personalidad y que no permiten gran cambio temporal.  

TECNICAS  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos se aplicaran las siguientes: 

La revisión bibliografía, la observación, la encuesta y la entrevista. 

 

Revisión Bibliografía  

La recolección y el análisis teórico de las referencias serán realizadas con información 

obtenida mediante de bibliotecas, universidades, y consultas de Internet  

La Observación  

La observación directa se realizará durante la fase de recolección de la información, 

con la finalidad de inspeccionar y evaluar de forma objetiva y minuciosa el desarrollo 

de las actividades y procesos asociados a la documentación que tienen lugar en el 

Proyecto de Mejoras de la Seguridad y Salud Laborales de la empresa.  

 La observación directa se define como el uso sistemático de los sentidos humanos en 

la búsqueda de datos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del trabajo. 

La Encuesta 

Se aplicara a los 45  trabajadores pertenecientes a la  empresa  Aliservis S.A. local La 

Presa de la ciudad de Quito  para conocer su problemática y el cumplimiento de las 

normas de seguridad y su  aplicación. 

La entrevista  

Se realizaran entrevistas estructuradas (a través de cuestionarios de evaluaciones 

para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  basado, es importante 

resaltar que las entrevistas no estructuradas de tipo informal (conversaciones sobre el 
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tema de estudio) serán las más aplicadas, debido al amplio margen de libertad para 

formular preguntas y respuestas. 

 

Población y Muestra  

La población en estudio está formada por los eventos que se pueden generar en la 

empresa y que pueden resultar en emergencias de grandes magnitudes. Los eventos 

seleccionados como muestra para el proyecto en la cual se tomara en cuenta para la 

realización del presente proyecto con el número de trabajadores que son parten de la 

empresa. 

Población del La Ciudad de Quito  

COMPAÑÍA  TRABAJADORES 

DOMINOS PIZZA 45 

 

La muestra está conformado por los 45 trabajadores que trabajan y forman parte de la 

empresa  Domino`s Pizza  Local La Prensa en la Ciudad de Quito. 
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ANEXO # 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como egresadas  de la carrera  de   Administración de Empresas  nos 

encontramos empeñadas en elaborar  un “PROPUESTA  DE UN PLAN 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA “DOMINOS PIZZA 

DEL LOCAL LA PRENSA” DE LA CIUDAD DE QUITO”, para lo cual le 

pedimos  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  

contestar las siguientes preguntas: 

Sexo________ Edad____ Puesto__________ Tiempo Ejerciendo_____  

Encuesta 

1.- ¿La empresa constantemente les recuerda las normas de seguridad?  

                          Si     (     )                              No   (    ) 

2.- ¿Existen diferentes tipos de seguridad en las diferentes áreas de trabajo? 

           

                           Si     (     )                              No   (    ) 

3.- ¿La empresa imparte constantemente capacitaciones de seguridad?  

              Si     (     )                       No   (    )            A veces   (   ) 

4.- ¿La información que les brindan es suficiente?  



238 

 

 

                           Si     (     )                              No   (    ) 

5.- ¿Se revisa que los trabajadores porten el equipo de seguridad adecuado?  

                             Si     (     )                              No   (    ) 

6.- ¿Cuenta con el equipo de seguridad adecuado por parte de la empresa?  

                              Si     (     )                              No   (    ) 

7.- ¿Usted como trabajador tiene la cultura de seguir los protocolos de seguridad 

adecuadamente?  

           

                              Si     (     )                       No   (    )            A veces   (   ) 

8.- ¿Cree que la salud tiene que ver con la seguridad?  

 

                               Si     (     )                              No   (    ) 

 

9.- ¿Cree que la empresa le da la importancia suficiente a la seguridad?  

 

                               Si     (     )                              No   (    ) 
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ANEXO  # 6 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como egresadas  de la carrera  de   Administración de Empresas  nos 

encontramos empeñadas en elaborar  un “PROPUESTA  DE UN PLAN 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA “DOMINOS PIZZA 

DEL LOCAL LA PRENSA” DE LA CIUDAD DE QUITO”, para lo cual le 

pedimos  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  

contestar las siguientes preguntas: 

Sexo________ Edad____ Puesto__________ Tiempo Ejerciendo_____  

Nombre: ____________________________________ 

ENTREVISTA: 

1.- ¿Cuáles son los objetos de seguridad personal más utilizados? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuáles son los accidentes más comunes en tu área? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Existe algún protocolo a seguir en caso de un percance en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Qué zona es más susceptible a un accidente? 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Qué acciones se toman en caso de un percance? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Has sufrido algún accidente? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

7.- ¿Cuál fue la causa que originó el accidente? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8.- ¿Cree que es vital conocer la seguridad que la empresa ofrece y porque? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



241 

 

 

 

INDICE 

 
PORTADA ..................................................................................................................... i 

CERTIFICACION .......................................................................................................... ii 

AUTORIA .................................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ...................................................................................... iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... vi 

A.TITULO ..................................................................................................................... 1 

B.RESUMEN ................................................................................................................ 2 

ABSTRACT .................................................................................................................. 4 

C.INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 6 

D.REVISION DE LITERATURA ................................................................................... 9 

E.MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................... 35 

F.RESULTADOS ........................................................................................................ 39 

G.DISCUSION ............................................................................................................ 52 

H.CONCLUSIONES ................................................................................................. 211 

I)RECOMENDACIONES .......................................................................................... 212 

I.BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 213 

K) ANEXOS .............................................................................................................. 215 

INDICE ..................................................................................................................... 241 

 

 

 


