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El presente tema de tesis tiene por objeto
determinar la necesidad de un “Levantamiento
y estandarización de procesos para la marca
NIGIRI

SUSHI”,

planificación,

que

se

organización,

dedique

a

la

ejecución

y

supervisión de los acontecimientos a celebrar.
La

intención

es

fortalecer

mediante

la

estandarización de los procesos operativos y
administrativos la marca y de esta manera
lograr que el producto final no solo sea de una
excelente calidad, sino que pretende también
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controlar la calidad del mismo y del servicio
brindado, así como pretende mejorar el
rendimiento de sus clientes internos con
capacitaciones

en

base

a

los

formatos

propuestos en este trabajo. Para lo cual se
realizó dos estudios, el primero dirigido a los
clientes que llegaron al establecimiento, y el
segundo dirigido al gerente de la empresa. Los
resultados obtenidos en esta investigación
revelaron que, es necesaria la estandarización
de los procesos que no existen y los que ya
existen necesitan fomentarse mejor y llevarlos
todos hacia primero la capacitación y segundo
a la práctica para mejorar el desarrollo de los
productos y el desarrollo de la empresa en
general, puesto que no existe claramente en la
empresa las normativas y la supervisión para
que las mismas se ejecuten. En el transcurso
de este trabajo para la obtención de titulación,
podremos

encontrar

determinando

los

como

se

inconvenientes

ha

ido

en

las

diferentes áreas de la empresa como en el
servicio,

producción,

imagen

corporativa,

calidad, talento humano e higiene y seguridad
industrial, y como se han efectuado los
manuales

y

formatos

necesarios

para

solventar de una manera eficiente después de
una fuerte y constante capacitación hacia el
cliente interno y los socios accionistas la
ejecución para las mejoras en las áreas
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expuestas y así poder mejorar el rendimiento y
estandarizar la marca Nigiri Sushi de una
manera satisfactoria.

PALABRAS CLAVES:

ESTANDARIZACIÓN / MARCA / NIGIRI
SUSHI / PROCESOS / RENDIMIENTO /
CAPACITACIÓN / MANUALES

ABSTRACT:

The purpose of this thesis topic is to determine
the need for a "Survey and standardization of
processes for the NIGIRI SUSHI brand", which
is dedicated to the planning, organization,
execution and supervision of the events to be
held. The intention is to strengthen the brand
through the standardization of operational and
administrative processes and thus ensure that
the final product is not only of excellent quality,
but also aims to control the quality of the same
and the service provided, and aims to improve
the performance of its internal clients with
training based on the formats proposed in this
work. For which two studies were carried out,
the first one addressed to the clients that
arrived at the establishment, and the second
directed to the manager of the company. The
results obtained in this research revealed that
it is necessary to standardize processes that
do not exist and those that already exist need
to be better promoted and take them all to first
the training and second to the practice to
improve the development of the products and
the development of the company in general,
since regulations and supervision do not exist
clearly in the company for them to be
executed. In the course of this work for
obtaining qualifications, we will be able to find
out

how

the

disadvantages

have

been

determined in the different areas of the
company

such

as

service,

production,
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corporate image, quality, human talent and
hygiene and industrial safety, and how the
necessary manuals and formats have been
made to efficiently solve after a strong and
constant training towards the internal client
and the shareholder the execution for the
improvements in the exposed areas and thus
be able to improve the performance and
standardize the brand Nigiri Sushi in a
satisfactory way.
KEYWORDS

STANDARDIZATION / BRAND / NIGIRI
SUSHI / PROCESSES / PERFORMANCE /
TRAINING / MANUALS
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INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES

Los manuales como tal, evocan la época de la Segunda Guerra Mundial para
brindar capacitación sin necesidad de un elemento humano a las tropas, ya que éstos
no estaban capacitados en maniobras militares que se ejecutaban en el campo de
batalla.

En las empresas de restauración gastronómica, así como en el resto de industrias
necesitan de la elaboración de manuales de procesos y estandarizar los mismos con el
objetivo de mejorar sus productos, así como el sistema de elaboración de ellos y de la
parte administrativa. Los manuales bien elaborados, pero sobre todo bien ejecutados
permitirán a la empresa un desarrollo de proyección de cadena o franquicia.

El manual a desarrollarse permitirá que tanto el cliente interno destinado a
ejecutar la labor encomendada, como cualquiera de las personas que trabajen en el
restaurante NIGIRI SUSHI puedan ejecutar la tarea sin importar el área ocupacional
que desempeñen.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Todas las organizaciones formulan actividades dentro de sus áreas tanto
administrativas como operativas. El propósito de las mismas es la optimización de sus
recursos para su adecuado funcionamiento, lo cual agilita los procesos y satisface de
mejor manera al cliente.

Las actividades cotidianas de una empresa pasan por un efecto “rutina”, el mismo
que forma parte fundamental de la producción general de cualquier organización. Este
efecto debe ser planificado y estandarizado dentro de un proceso, teniendo siempre
presente el avance tecnológico y la evolución del talento humano.

1

Aunque en un principio NIGIRI SUSHI, fue creado como una empresa familiar
destinando su producción a eventos y entregar su producto para ser revendido por
empresas más grandes, como son las instituciones educativas y corporaciones.

El restaurante como tal está constituido dentro de otros parámetros; se lo
constituyó como organización Sociedad Anónima y se buscó socios inversionistas para
poder desarrollar y mantener una marca competitiva en el mercado. Los equipos con
los que cuenta el restaurante son de carácter industrial, semi-industrial y casero,
además consta de 4 áreas plenamente diferenciadas: cocina de producción, barra de
elaboración de rollos de sushi, servicio y administrativo-contable.

NIGIRI es una marca en crecimiento y desarrollo que ejecuta varios procesos y ha
estandarizado algunos otros, los mismos que han sido generados en el transcurso del
tiempo de vida como restaurante para suplir en cuanto a las necesidades y el
conocimiento de las personas que conforman la sociedad. Sin embargo, existe una
necesidad de estandarizar procesos básicos. Como consecuencia, el restaurante ha
tenido varios inconvenientes en el tiempo de despacho de diversos platos. Además
existe una disfuncionalidad en la generación de organigramas funcionales del talento
humano, lo que ha ocasionado que el personal no tenga claro sus funciones. Por ello la
empresa como tal, sus socios accionistas y clientes internos, se han visto en la
necesidad y están interesados en trabajar bajo sistemas de procesos para el
mejoramiento, crecimiento y desarrollo del mismo.

2

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El manual de procesos es un documento que permitirá al cliente interno de la
organización, agilitar, ordenar y manejar de manera adecuada el material del que
dispone para ejecutar sus actividades dentro de la empresa.

Implementar un manual de procesos en “NIGIRI SUSHI” es de gran importancia,
debido a que, de esta manera se podrá pensar en la ejecución de un plan de
franquiciamiento de la marca.

Actualmente, Nigiri tiene la necesidad de desarrollar y estandarizar los procesos
tanto de producción, servicio, limpieza, cadenas de frío, almacenamiento y
administrativo para ofrecer un producto final acorde con las expectativas del cliente,
garantizando al mismo un producto de altos estándares de calidad, lo que permitirá el
crecimiento de ventas.

Con la culminación del manual, el personal operativo y administrativo tendrá a su
disposición una herramienta fundamental en el desarrollo del producto y las tareas
que se deben ejecutar para los mismos. Adicionalmente, es de suma importancia la
capacitación de los procesos que constarán dentro del manual.

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA

El estudio es sobre la estandarización y creación de procesos en el área operativa y
administrativa del restaurante NIGIRI SUSHI, ubicado en las calles Fernando Ayarza
E13-55 y Eloy Alfaro, Sector comercial y residencial del centro norte de la ciudad de
Quito.
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5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Elaborar un manual de procesos para el área operativa y administrativa del
restaurante NIGIRI SUSHI en la ciudad de Quito, con el fin de estandarizar las
actividades cotidianas en el área de: cocina, barra de elaboración de rollos de sushi,
servicio y administrativo-contable.

5.2 Objetivos Específicos


Determinar la conceptualización e importancia de los manuales de procesos y su
aplicación en empresas de restauración gastronómica, utilizados para la correcta
elaboración del manual de procesos.



Realizar un diagnóstico situacional del restaurante NIGIRI SUSHI, para conocer su
estructura y funcionamiento actual.



Establecer una propuesta de mejoramiento que permita lograr la excelencia en
todas las actividades que realiza el personal tanto en el servicio al cliente, como en
el funcionamiento del restaurante.

4

6. MARCO REFERENCIAL

6.1 Marco teórico

6.1.1 Zona de Estudio

Quito, capital de la República del Ecuador, es el centro político, financiero y
cultural del Ecuador. En el presente tiempo, esta ciudad acoge a los principales
organismos del gobierno, entidades financieras y empresas transnacionales. En la
ciudad, se encuentra el centro histórico más grande de la región, gracias a su moderna
arquitectura, es considerada una de las ciudades más bellas de Latinoamérica y el
mundo. Además cuenta con una rica historia en acontecimientos que construyeron la
identidad de la nación.

Quito es un atractivo para el turista tanto interno como externo por su diversidad
cultural y su cercanía con patrimonios naturales, así como por su diversa gastronomía
y su variedad en cuanto a propuestas de esta índole.

6.1.2 Restaurante

Restaurante es aquel establecimiento o comercio en el cual se provee a los
clientes con un servicio alimenticio de diverso tipo. Un restaurante (o restaurant como
también puede conocérselo) es un espacio público ya que cualquier persona puede
acceder a él. Sin embargo, no es una entidad de bien público ya que el servicio de
alimentación se otorga a los clientes a cambio de un pago y no gratuitamente
(Definición.De, 2017).

6.1.2.1 Área de alimentos y bebidas

En esta área se ejecutan procesos de producción, bodegaje y almacenamiento y
ejecución de los platos para los clientes. Es el área más importante ya que es el eje del
giro del negocio.
5

6.1.2.2 Área de servicio

Es el área que genera las ventas del giro del negocio, la imagen del restaurante,
donde se tiene la oportunidad de estar en contacto con el cliente y buscar en el su
total satisfacción.

6.1.2.3 Área administrativo-contable

Es el área que maneja los recursos financieros del giro del negocio, capacita al
personal y está a cargo de las otras 2 áreas.

6.1.2.4 Manual de Procesos

Franklin afirma: “Constituyen un documento técnico que incluye información
sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que
constituyen en unidad para la realización de una función, actividad o tarea específicas
en una organización” (Franklin B. , 2009).

6.2 Marco conceptual


Manual: Es el conjunto de documentos que sirve para registrar de forma ordenada
y coherente documentos que ayudan a ejecutar funciones específicas mediante
instrucciones para el desempeño de un determinado sector.



Proceso: Es el conjunto de actividades que se ejecutan en simultaneo para cumplir
con un objetivo determinado



Diagramas de flujo: Representan de manera gráfica la sucesión de operaciones que
se realizan en un procedimiento.



Calidad: Conjunto de propiedades evaluables de un bien o servicio respecto a su
valor o costo.



Estándar: Es un modelo, patrón o punto de referencia para medir o valorar bienes
o servicios de la misma especie
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Mise en Place: Expresión francesa que significa “puesta a punto”, es la preparación
de lo necesario para producir un producto. En la gastronomía es muy utilizado el
término.



Eficacia: Es el cumplimiento de metas, optimizando los recursos disponibles.



Cadena de frío: Es un proceso de manipulación de alimentos, que especifica las
temperaturas que debe tener cada producto, en cada punto de cada proceso que
el mismo transcurra.



Producto terminado (gastronomía): transformar alimentos (Materia Prima), en
platos elaborados digeribles para el consumo humano.



Servicio: Es el arte de vender, atender y hacer sentir confortable al cliente,
satisfaciendo sus necesidades.



Capacitación: Transmitir el conocimiento de manera fácil y concreta para ejecutar
labores indispensables en al ámbito laboral, las cuales puedan ser re-difundidas.

7. FORMULACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER

La elaboración, estandarización y capacitación de un manual de procesos para la
marca “Nigiri Sushi”, permitirá conocer el funcionamiento organizacional referente a
las actividades que se deben cumplir de manera ordenada y coherente.
Adicionalmente, a los responsables de dichas actividades. También será un referente
para la capacitación del talento humano de la empresa, así como para sus socios.
Además, será la base para poder expandir la marca con nuevos locales.

8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

8.1 Métodos de investigación

8.1.1 Método deductivo

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales
para obtener explicaciones particulares.
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Con la aplicación de éste método se buscará obtener información sobre sistema
de procesos, para analizar su funcionamiento y aplicarlos en la elaboración de un
manual de procesos para las áreas de estudio.

8.1.2 Método inductivo

Es el método que se inicia con el estudio individual de los hechos, con el fin de
formular conclusiones universales que se postulan como principios o fundamentos de
una teoría.

Se analizará la eficiencia del personal que labora en el hotel al estudiar el
cumplimiento de estándares que realiza cada empleado en sus actividades.

8.2 Técnicas de investigación
8.2.1 Entrevista

Con la entrevista se llevará a cabo conversaciones con los propietarios y
empleados de “Nigiri Sushi”, con el fin de recolectar información que permita conocer
los procedimientos actuales que se realizan en el establecimiento dentro de las
diferentes áreas.

8.2.2 Observación

Mediante la observación se podrá evidenciar las actividades que se realizan dentro
de las áreas operativas y administrativas. De este modo identificar sus falencias.

8.2.3 Población

Se hará un levantamiento de información de la cantidad de clientes que visitan el
restaurante, con 3 meses para establecer un promedio de clientes que visitan el
mismo.
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8.2.4 Muestra

La muestra, serán todos los clientes que lleguen al restaurante. Serán encuestados
sobre la experiencia que tuvieron en las instalaciones del restaurante con una
calificación de 1 a 5.

8.2.5 Tabulación y procesamiento de datos

Con los datos obtenidos mediante la recolección de información a través de la
encuesta se procede a la respectiva tabulación para agrupar las tablas de acuerdo a los
diferentes aspectos.

8.2.6 Análisis de los resultados
Consiste en interpretar los resultados relacionados con el problema de la
investigación.
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CAPÍTULO I

El objetivo del capítulo consiste en contextualizar los referentes teóricos que
permitan conocer la historia y evolución de la industria gastronómica, así como de los
manuales de procesos, lo que instruirá para su correcta elaboración y aplicación
dentro de la empresa, proyectándolo hacia el restaurante.

1. GENERALIDADES
El sector de los restaurantes ha ido creciendo en alta medida de importancia, al
punto que algunos incluso lo llaman industria de la restauración, en el presente
capítulo se hace referencia a la historia y evolución de la industria gastronómica
nipona-fusión a través del tiempo, principalmente se abordarán contenidos que
muestran el impulso de este tipo de industria en el país, específicamente en la ciudad
de Quito donde tendrá lugar la investigación.

Se detallará la clasificación de los establecimientos de restauración vigente en el
país según el Ministerio de Turismo, seguido de los requisitos que se deben cumplir
para la creación de una entidad de este giro.

También se encuentra el concepto de restaurante y su estructura organizacional,
logrando así comprender la funcionalidad de este tipo de empresas como base
fundamental para el desarrollo de la investigación.

Finalmente se establece la conceptualización y lo referente al Manual de Procesos
BPM, así como su aplicación en el sector gastronómico.
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1.1 Actividades turísticas

1.1.1 Historia y evolución de la gastronomía nipona

El sushi es una preparación de origen japonés, que consiste en arroz aromatizado
con vinagre, con un relleno o cobertura de pescado o marisco crudo, marinado o
cocido, hortalizas o huevo. Se degusta como tentempié, entrada o plato principal y
puede presentarse de diferentes formas, ya sea en cuencos de arroz con pescado y
hortalizas, o en forma de sushi prensado y modelado a mano. Además de constituir
una preparación deliciosa y saludable, el sushi se exhibe de forma artística y exquisita.

En Japón el sushi es un plato muy habitual. Empezó como una forma de conservar
el pescado y su popularidad fue creciendo hasta convertirse en el plato más famoso,
no sólo en bares de sushi, sino en los hogares, donde se prepara y consume toda la
familia.

1.1.2 Nigiri Zushi: La primera comida rápida

Yohei Hanaya, que estableció la primera parada de sushi en Edo a principios de
siglo XIX, se considera el inventor del Nigiri zushi o sushi modelado a mano, tal como lo
conocemos en la actualidad (Álamo, 2013). Fue el primero en modelar manualmente
arroz aromatizado con vinagre, al que le dio la forma de bola que cubría con una
loncha de pescado crudo. Aunque la incorporación del vinagre de arroz ha reducido el
tiempo de preparación, los chefs de sushi todavía lo elaboran siguiendo el proceso de
prensado tradicional, que precisa cierto tiempo de elaboración. Los habitantes de Edo
eran conocidos por su impaciencia, por lo que el nuevo invento de Yohei, el nigiri
zushi, cuya preparación sólo precisaba unos pocos minutos, en seguida gozó de gran
éxito.
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La segunda guerra mundial incrementó la popularidad del nigiri zushi. Las medidas
de racionamiento impidieron que los despachos de sushi funcionaran con normalidad
y cuando los aliados promulgaron la orden que permitía el intercambio de una taza de
arroz por diez piezas de nigiri zushi y un rollito de sushi, no se incluyó ningún otro tipo
de sushi. Así, para poder mantener su comercio abierto, los chefs de sushi hubieron de
preparar sushis a mano (Álamo, 2013).

1.1.3 El sushi en la actualidad

El sushi ha recorrido un largo camino desde sus orígenes como forma de conservar
el pescado y en la actualidad se considera como la comida rápida más saludable que
existe. La popularidad del sushi aumenta día a día y se extiende a todo rincón del
planeta. De la misma manera se pueden ver distintas mixturas y fusiones de los
sabores clásicos orientales con los frescos y arriesgados de occidente y aún más los
latinoamericanos.

1.1.4 Historia y evolución de la gastronomía nipona-fusión en Quito

Esta afamada preparación se introdujo al país hace más de 35 años, uno de los
pioneros en traer la gastronomía japonesa fue el empresario japonés Junji Tsujimura
se impuso un reto: dar a conocer la cultura de su país en Ecuador, mediante la comida.
La fiebre por la comida japonesa se explica porque es sana y natural, “hace cinco años
hay esa tendencia por cuidarse el cuerpo y comer bien y eso ofrece la comida
japonesa”, sostiene Gladys de Tsujimura.

Normalmente existe algo de renuencia ante la oferta gastronómica japonesa, pero
existen varios establecimientos que han adaptado al paladar latinoamericano ciertas
preparaciones, entre éstas los rollos de sushi.
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El restaurante Tanoshi a cargo de Tanida San en el Swissotel fue uno de los
pioneros en la introducción de esta cultura gastronómica dentro del Ecuador y
prácticamente toda la escuela quiteña nace de las bases de cocina; Noé Carmona
dueño de NOÉ SUSHI BAR, hoy en día la empresa de mayor expansión sobre comida
nipona fusión tuvo sus comienzos siendo aprendiz de Tanida San, luego de pasar por
Sake, creó NOÉ SUSHI BAR (El Emprendedor, 2016).

1.2 Impacto de la industria restaurantera a lo largo de la historia

Según Bachs, “La historia de las empresas de servicio de alimentos se remonta a
Egipto en el año 512 a.C., donde existen pruebas de la existencia de tabernas, que eran
comedores públicos para hombres con menús limitados; en el año 402 a.C. abrieron por
primera vez sus puertas a mujeres y niños”. (Bachs, 2003).

A partir de la segunda Guerra Mundial, el negocio de alimentos y bebidas creció
significativamente, debido a que la gente comenzó a comer fuera de su hogar con más
frecuencia. (Bachs, 2003).

La industria restaurantera en el mundo ha avanzado hasta convertirse en una
parte fundamental de la vida diaria y de la economía de los países.

Según (Millenium Proyect; JWT, 2011), el desarrollo de las tendencias mundiales
de consumo de alimentos van hacia una comida más sana y nutritiva., por lo que los
ingredientes básicos del sushi, son sumamente saludables.

Indudablemente el sushi en la actualidad es considerado como un referente
gastronómico, mismo que ha tenido que realizar cambios estructurales en su raíz
teniendo en cuenta que en Ecuador este tiene una influencia americana y japonesa
debido a los mercados que cada vez más se van adaptando a este tipo de preparación.
(Barber, 2005).
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Para Naumann & Verlagsgesellschaft (s.f.) El respeto a los alimentos se refleja en el
cuidado que se dedica a cada ingrediente y a su preparación. El sushi es un placer para
el paladar, y elaborar estas exquisiteces resulta una verdadera obra de arte.

1.2.1 Concepto de restaurante

El concepto de restaurante empieza a popularizarse en la segunda mitad del siglo
XVIII, se cree que la palabra está relacionada a que estos locales permiten “restaurar”
el estómago de quien acude.

El término francés restaurant llegó a nuestro idioma como restorán o restaurante.
Se trata del comercio que ofrece diversas comidas y bebidas para su consumo en el
establecimiento. Dicho consumo debe ser pagado por el cliente, que suele ser
conocido como comensal (Pérez & Merino, 2016).

1.2.2 Restaurantes en el Ecuador

En los últimos años el sector del turismo y la industria hotelera ha
favorablemente, convirtiéndola en una de las industrias más poderosas del mundo, lo
que ha permitido un desarrollo económico y social principalmente en los países en vías
de desarrollo.

Actualmente el sector turístico y hotelero ocupa el cuarto ingreso dentro de la
economía ecuatoriana, este crecimiento obliga a que restaurantes, hoteles y demás
establecimientos hoteleros implementen y trabajen bajo estándares de calidad de
servicio y atención al cliente (Jurado, 2014).

1.2.3 Categorización del Sector de Alimentos y Bebidas en Ecuador

El Departamento de Recursos Turísticos del Ministerio de Turismo, es el encargado
de categorizar a los restaurantes de la ciudad de Quito. Para categorizar a un
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establecimiento de alimento y bebidas, se debe utilizar el Instructivo de Categorización
- Resolución Nº 172, del 24 de noviembre de 1989.

Este Instructivo tiene varios años de vigencia, y se mantiene sin ninguna
modificación hasta la actualidad, razón por la cual los restaurantes no se encuentran
bien categorizados (Jurado, 2014).

La división de control de calidad, es el departamento encargado de categorizar a
los establecimientos hoteleros. Por lo tanto se encarga también de la clasificación de
los restaurantes de la ciudad de Quito. Esta clasificación se realiza de acuerdo a los
siguientes parámetros: Restaurantes de Lujo, Primera, Segunda, Tercera, y, Cuarta
categoría. En esta área también se registra a los restaurantes; en este registro se
declara todos los datos esenciales del restaurante. Terminando con los aspectos
anteriores, la división de Control de Calidad realiza la supervisión y el Control de los
establecimientos tomando para esto el reglamento de DITURIS de 1988, por no existir
un reglamento autorizado para estos aspectos, hasta la actualidad. (DITURIS, 1988)

1.2.4 Requisitos para crear un restaurante

RESTAURANTES

-

BAR RESTAURANTES O BAR (INCLUYE BARES ESCOLARES)

BOITE GRILL

CAFETERÍAS - HELADERÍAS FUENTES DE SODA – SODA BAR PICANTERÍA (Empresa Pública
Metropolitana de Gestión de Destino Turístico)



Solicitud para permiso de funcionamiento

del

Municipio

del

Distrito

Metropolitano de Quito


Planilla de Inspección de bomberos.



Licencia

anual

de

funcionamiento

Metropolitana

de

otorgada

por

Turismo.

la

Corporación

(restaurantes, bar –

restaurantes, cafeterías en caso de estar ubicados en sitios turísticos.)


Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos



Copia RUC del establecimiento.
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Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del
Ministerio
de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su emisión)



Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario.



La solicitud para permiso de funcionamiento puede ser
obtenida sin costo en la página
WEB www.dpsp.gov.ec o en las 22 Áreas de Salud de Pichincha.



Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos

1.2.5 Estructura organizacional básica de un restaurante

Se define como estructura organizacional de un restaurante a la identificación de
los canales de comunicación entre los empleados y la determinación de las fuentes
jerárquicas de autoridad, decisión y responsabilidad de funciones.

En este sentido la expresión gráfica de la estructura de una organización es el
organigrama, que expresa los circuitos de comunicación y define los niveles de
jerarquía y puestos que precisa la organización.

El objetivo de definirlo para el restaurante es formar un sistema interno de
gobierno que reparta los deberes de acuerdo con los grados de autoridad y
responsabilidad. Así se busca organizar las actividades directivas bases como la
planificación, organización y control.

16

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE

CHEF

AYUDANTE DE
COCINA

ADMINISTRADOR

MESEROS

CONTADOR

HOSTES

CAJERO

Figura 1. Organigrama de un restaurante
Fuente: (Gonzalez & Nathaly, 2008)

1.3 Manuales y procesos BPM

1.3.1 Manuales y procesos en la industria hotelera

La industria hotelera permite desarrollar la cultura de un país, rescatando los
valores autóctonos como son la gastronomía, folklor, fiestas entre otras. Y el
crecimiento del sector exige competitividad, por ello se hace necesario el uso de
manuales y procesos.

Se puede encontrar información detallada sobre la mejor manera de identificar la
necesidad de crear un proceso específico para las funciones y tareas que desempeña el
personal de la organización. De esta manera podremos establecer actividades y
formatos secuenciales que ayudaran a mejorar la gestión en las empresas.
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1.3.2 Gestión de Procesos de Negocio BPM (Business Process Management)

Es una metodología asociada y disciplinada de gestión, con el objetivo de mejorar
el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de negocio de
una organización, a través de la gestión de los procesos que se deben diseñar,
modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua. El BPM no es más que
el entendimiento, visibilidad, modelado y control de los procesos de negocio de una
empresa, que conlleva una serie discreta de actividades o pasos de tareas que pueden
incluir personas, aplicativos, eventos de negocio, tareas y organizaciones.

El modelo de administración por procesos se refiere al cambio operacional de la
empresa, al migrar de una operación funcional a una operación administrada por
procesos. (Oliveira, 2017).

1.3.3 Normas buenas prácticas de manufactura (BMP)

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o normas de correcta fabricación son
aplicables a todas las operaciones de transformación y/o procesamiento. Así se puede
referir a la fabricación de medicamentos, cosméticos, productos médicos, alimentos y
demás productos que sean generados para cubrir necesidades de los consumidores, y
para la obtención de beneficios monetarios.

Estas normas forman parte del concepto de garantía de calidad y constituyen el
factor que asegura que los productos que se fabriquen de forma uniforme y
controlada, de acuerdo con las normas de calidad adecuadas, tengan el uso que se
pretende dar a los productos y conforme a las condiciones exigidas para su
comercialización. (Cortez, 2012)
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1.3.4 Concepto de manual de procesos

Franklin sostiene que “el manual es un documento que sirve como un medio de
comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y
sistemática, tanto la información de una organización, como las instrucciones y
lineamientos necesarios para que desempeñe mejor sus tareas”. (Franklin E. , 2009)

El manual es un instrumento de apoyo tanto para las organizaciones así como para
el cliente interno que lo maneja, ya que ayuda a ejecutar de manera adecuada y
estandarizada los procesos y funciones destinadas a cada una de las tareas y permite la
mejora laboral tanto en el orden así como en la correcta ejecución.

1.3.4.1 Objetivos de los manuales de proceso


Presentar una visión tanto individual como grupal de la organización.



Precisa y define las funciones asignadas a cada área y función específica, para
definir responsabilidades y detectar errores.



Muestra las jerarquías y sus niveles dentro de la organización



Mejora tiempo y esfuerzo en las tareas de la organización



Ayuda a la estandarización de actividades



Ayuda a la mejora del proceso y con esto a la mejor distribución y empleo de
recursos



Facilita la capacitación, inducción y selección del personal



Sirve como fuente de información para conocer el giro de la organización (UGM,
2016)

1.3.4.2 Concepto de procesos

Es un conjunto de actividades con la finalidad de crear un producto de valor para
el cliente. Cuyas actividades están relacionadas unas con otras e integradas de manera
coherente y finalizan con la entrega del producto o servicio al cliente (Arias, 2003).
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La aplicación de un proceso en cada una de las actividades que realiza una
empresa, tanto administrativa como operativa, permitirá identificar un eficiente
desarrollo en las funciones que ejecuta cada empleado. En la siguiente figura se
muestra a manera de ejemplo como se da la aplicación de un proceso de actividades.

PROCESO

SUJETO DE
PROCESO

BARRERAS

OPERACIONES

SUJETO
PROCESADO

Restirar de la mesa

Fregar los
platos

Platos sucios

Suciedad
desorden

Mojar platos
Pasar estropajo

Platos limpios

Lavarlos
Secarlos

Traer ingredientes

Preparar una
receta

Ingredientes y
condimentos

Ingredientes
separados

Mezclar ingredientes
Cocer ingredientes

Plato
preparado

Sazonar

Figura 2. Sujeto de proceso
Fuente: (García, 1998)

1.3.5 Tipos de procesos
1.3.5.1 Procesos claves u operativos

Estos procesos son los fundamentales dentro de la organización, son los que se
aplicarán en las actividades principales del restaurante Nigiri Sushi, las cuales
generarán un impacto en el cliente, mismos que deben crear valor para los
comensales, debido a que en sus manos se encuentran la transformación de recursos
para la entrega del servicio; así como de lograr la estandarización para cumplir los
objetivos de la empresa.

Entre sus funciones se encuentran:
-

Entender los procesos que ayudarán a satisfacer al cliente

-

Diseñar el portafolio de productos y servicios

-

Comercializar y vender
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-

Operar y prestación de servicios

1.3.5.2 Procesos estratégicos

También conocidos como procesos de gestión, liderazgo o staff, estos se encargan
de establecer las bases para el correcto funcionamiento y control de la organización,
así como proporcionan directrices y lineamientos a los procesos claves y demás
procesos para elaborar planes de mejora.
Entre sus funciones principales se encuentran:
-

Estrategia corporativa

-

Manejo de relaciones publicas

-

Manejo de relaciones con proveedores

-

Transformación de la cultura organizacional

1.3.5.3 Procesos de soporte

Estos procesos son el soporte de los procesos fundamentales para que se lleven a
cabo o se desarrollen sin retrasos. Son tan esenciales como el resto de procesos,
debido a que proveen de recursos que el resto de procesos necesitan y así por ningún
motivo se interrumpa el proceso base
Se encargará de:
-

Desarrollo del talento humano

-

Sistemas de información

-

Gestión ambiental

-

Sistema financiero

-

Sistemas físicos y mejora
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1.3.6 Definición de manual de procesos

El manual de procesos es un documento técnico en el cual podremos encontrar
información sobre el orden cronológico y secuencial de operaciones conectadas entre
sí, que son fundamentales para realización de una actividad dentro de las
organizaciones. (Franklin B. , 2009).

1.3.7 Estructura del manual de procesos

Según Franklin (2009, p. 253) el manual de procesos debe incluir, en primer término,
los siguientes datos:

Identificación


Logotipos de la organización



Nombre de la organización



Denominación y extensión del manual (general o específico). Si corresponde a
una unidad en particular, debe anotarse el nombre de esta



Lugar y fecha de elaboración



Numeración de página



Sustitución de página (actualización de la información)



Unidades responsables de su elaboración, revisión y autorización



clave del formulario; en primer término se deben escribir las siglas de la
organización; en segundo, las de la unidad administrativa



responsable de elaborar o utilizar la forma; en tercero, el número consecutivo
del formulario y en cuarto, el año.

Es importante detallar la información antes mencionada dentro de los manuales,
sin embargo, cada organización deberá escoger un formato según sus necesidades.
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NIGIRI SUSHI

FECHA
PAGINA

PAGINA
MANUAL DE PROCESOS FECHA

ELABORADO POR:
Figura 3. Formato de manual de procesos

REVISADO POR:

DE
SUSTITUYE A
DE

AUTORIZADO POR:

Fuente: Franklin Fincowsky E. (2009) Organización de empresas (p256). México D.F McGraw-Hill

1.3.8 Importancia y utilidad del manual de procesos

La importancia del manual de procesos radica en la necesidad actual de las
empresas a mejor la productividad y establecer secuencialmente los niveles por los
que pasa el producto para llegar finalmente hacia el cliente, esto permite mejorar la
calidad y el tiempo de entrega del producto o servicio ofertado. También ayuda a
entender los recursos en cuanto a talento humano que se necesita, para no crear
puestos de trabajo innecesarios o para abrir los mismos mediante la relevancia que
tenga la ejecución de dicha labor.

También permite ser equitativos con las cargas laborales y ayuda a mejorar la
toma de decisiones.
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CAPITULO II

El objetivo del presente capítulo es evaluar la posición competitiva que tiene Nigiri
Sushi, mediante el análisis FODA con la finalidad de conocer sus fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas.

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

2.1 Diagnóstico situacional de Nigiri Sushi

Es en este momento cuando el crecimiento empírico preocupa a inversionistas y
gerentes de los negocios, quienes notan que la falta de estandarización de procesos
complica el cumplimiento de metas y objetivos de sus empresas, generando así
pérdidas económicas y mala imagen de sus marcas.

NIGIRI SUSHI es una empresa pequeña que nace como una empresa familiar, y
carece de ciertos procesos esenciales para su expansión tanto administrativos como
operativos.

La capacitación, estandarización y creación de un manual de procesos agilitará de
manera adecuada el manejo de marca, el producto y la interacción con el mercado; lo
que generará una expansión con altas bases.

Para el desarrollo de esta investigación se cuenta con asesorías de consultoras,
conocimiento completo de la marca y disponibilidad total de la información de la
misma, así como internet y libros que muestran los procesos generales de cualquier
empresa y que son adaptables a Nigiri Sushi.
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Se escogió Nigiri Sushi para el tema de esta investigación por el alto conocimiento y
disponibilidad de información que la empresa posee, porque es una empresa joven,
que cree en la gente joven y busca el mejoramiento continuo de sus procesos y
productos; y porque cree que será beneficioso el aporte de este proyecto para sus
bases empresariales.

2.2 Descripción general

Igualmente dentro de la sociedad están integrados Esteban Cisneros como
Gerente General de la empresa y el señor Patricio López como presidente de NIGIRI
SUSHI, a partir de su gestión se desarrollan todas las actividades del restaurante.
Adicionalmente, Raúl Couto y Daniel Acurio son los encargados de la toma general de
las decisiones y de la contratación del personal.

El restaurante NIGIRI SUSHI está administrado en la parte contable por Daniel
Acurio y en la parte operativa por Raúl Couto, quienes también son socios del
establecimiento.

Los horarios que se manejan son rotativos; esto significa que a cada empleado le
corresponde dos días libre por semana laboral completa de siete días. Por lo tanto los
horarios son establecidos, previo la semana laboral,

Por la cantidad de empleados y la capacidad instalada, los empleados son polifuncionales. Esto significa que el administrador puede hacer las funciones tanto de
cocinero como estar en servicio al cliente.

Cabe mencionar también que existe un organigrama con funciones específicas
para cada puesto aunque, es flexible por el mismo hecho de la multifuncionalidad del
Personal.
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2.2.1 Ubicación

Nigiri Sushi cuenta con un local comercial ubicado en Quito, en el sector centro
Norte, en la parroquia de EL BATAN, barrio Bellavista, calle Fernando Ayarza E13-44 y
Av. Eloy Alfaro.

Figura 4. Croquis y ubicación del establecimiento

2.2.2 Reseña histórica

Nigiri Sushi inicia actividades comerciales en el año 2014 con el objeto de brindar a
la comunidad un producto de calidad, único, y que cubra las expectativas de la más
exigente clientela quiteña. Cuenta con un local comercial ubicado en Quito, calle
Fernando Ayarza E13-44 y Av. Eloy Alfaro. Es una empresa proactiva que involucra a
todo su personal en la planificación de su crecimiento y desarrollo en la búsqueda de
técnicas y tecnologías que le permita dar un producto de calidad logrando la
satisfacción del cliente.
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Nigiri Sushi ha crecido de forma continua desde su creación para lo cual se ha
basado en el apoyo relevante del personal competente, circunstancia fundamental
para efectuar las actividades.

2.2.3 Constitución legal

Nigiri Sushi se constituye como SOCIEDAD ANÓNIMA cuya actividad principal es
prestar servicios de expendio de alimentos procesados y bebidas alcohólicas y no
alcohólicas al público en general.

El establecimiento cuenta con RUC de compañía sociedad anónima obligada a
llevar contabilidad a nombre de NIGIRI SUSHI RESTAURANTE S.A, El cual consta de 4
partes accionarias, el cual deberá registrar todos sus movimientos y transacciones al
SRI y a la Bolsa de Valores de la ciudad de Quito en los plazos correspondientes.

Además cuenta con todos los permisos de funcionamiento necesarios para
desempeñar esta actividad, como son:


Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública.



Licencia metropolitana única para el ejercicio de las actividades económicas
(LUAE).



Certificado ambiental otorgado por el Municipio de Quito.

2.2.4 Objetivos de Nigiri Sushi Restaurante S.A,


Crear un menú atractivo y apetitoso para los clientes



Crear una identidad de marca en el público de quito



Superar las expectativas del cliente en cuanto a la producto ofertado



Crear un ambiente de confianza, seguridad y comodidad para el cliente



Trabajar de una manera constante y eficiente para crear un éxito en la
experiencia de los clientes.
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2.2.5 Políticas


El horario de atención al público será de lunes a sábado de manera continua a
partir de las 13h00 hasta las 22h00.



Está terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones del
restaurante.



No se permite el ingreso de los clientes a las zonas restringidas como el área de
cocina.



El personal debe cumplir con las normas de vestimenta lo cual incluye el
correcto uso de uniforme y malla para el cabello.



Se debe cumplir las limpiezas profundas instalaciones y maquinaria del
restaurante.

2.2.6 Descripción de puestos y funciones del personal

En la actualidad, NIGIRI SUSHI cuenta con tres empleados pasantes, los cuales
provienen de un convenio con la Universidad Tecnológica Equinoccial. Por lo tanto, el
objetivo de estos practicantes aparte de cumplir con sus estudios es cubrir los horarios
que el personal fijo no puedan cubrir su turno en el establecimiento. Adicionalmente,
cabe recalcar que a los practicantes también se les remunera.

Por otro lado, NIGIRI SUSHI cuenta con un organigrama con una estructura simple,
que representa ordenadamente las principales funciones de cada nivel o posición en el
establecimiento.

2.2.6.1 Funciones y responsabilidades del personal de NIGIRI SUSHI

Cargo: Presidente ejecutivo
Forma documentos y es la imagen de la empresa
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Cargo: Gerente
Se encarga de dirigir y coordinar las funciones y el desarrollo del establecimiento como
tal. Lo hace mediante el control de cada una de las secciones operativas de la empresa.
Por ejemplo:
Como resultado, se cumplen los objetivos de cada área y existe una mejor disposición
para lograr un nivel de excelencia en términos de calidad, servicio y producto

Cargo: Administrador
Gestionar, organizar, y coordinar el desarrollo de las actividades del personal para
promover un desempeño eficiente.

Cargo: Administrador contable
Administrar las finanzas del establecimiento y manejar las ventas actuales y las
proyecciones para el futuro de la marca.

Cargo: Responsable de Caja
Esta persona se encarga del manejo del dinero que entra y sale del establecimiento.
Esta persona además de ser la cara de la marca ante el cliente, ya que es la primera
impresión, tiene la responsabilidad de la limpieza del área utilizada por los clientes.

Cargo: Responsable de Cocina
Tiene la responsabilidad de mise en place, de la limpieza de su área.

Cargo: Responsable de Mantenimiento
Tiene el cargo de mantener el establecimiento en excelentes condiciones. Se encarga
de los arreglos del restaurante cuando ocurre algún daño interno en el local.

2.2.7 Levantamiento de procesos en las áreas operativas del restaurante Nigiri Sushi

Nigiri Sushi cuenta con las siguientes áreas operativas en el restaurante; y se las
describe a continuación:

29

CATERING
Segmento de la empresa que se encarga de realizar eventos fuera de las instalaciones
del restaurante. Tiene su sistema de organización y servicio, lo cual tiene que llegar a
satisfacer al cliente.

COCINA
Lugar donde se desarrolla la producción de materia prima y de platos elaborados.
También en esta área se encuentra la cocina industrial, los mesones de acero
inoxidable, refrigerador y el congelador. Adicionalmente aquí se encuentra la campana
de extracción y la laminadora

BARRA SUSHI
Estación donde se elabora los rollos de sushi, nigiris y sashimis

SERVICIO DE RESTAURANTE
Área conformada por el espacio ocupado por los clientes donde el personal encargado
de servicio atiende a los mismos

PROVEEDORES
La lista de los proveedores incluye a Ichiban y Datu, los cuales distribuyen los
productos importados como salmón, nori, surimi, kanikama y pulpo. Por otro lado,
está Lupesca que provee los mariscos como el camarón, calamar y langostino. Lo
restante se compra de supermercados y mercados de la zona como son los abarrotes y
conservas

ANÁLISIS DE CLIENTES-PUBLICO OBJETIVO
El público objetivo es la clase media-media alta, que se encuentre ubicado en el sector
de Bellavista, el cual forma parte del nor-este de la ciudad de Quito. Va dirigido a
familias, oficinas de la zona y transeúntes.

NÚMERO DE CONSUMIDORES
El número promedio de clientes de NIGIRI SUSHI es de veinte diarios.
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2.3 Análisis del FODA

2.3.1 Análisis interno

El análisis interno tiene como objetivo detectar las fortalezas y debilidades de la
empresa, y como ésta funciona como un ente unida y evita que se desintegre.

Fortalezas


Ofrecer un producto diferente que se consume, más fácil y rápido, debido a su
forma de preparación.



Estar orientados a entregar una comida sana, saludable, baja en calorías y de
calidad.



Crédito con la mayoría de proveedores del establecimiento.



10 años de experiencia en la venta de productos de sushi.

Debilidades


Falta de un sistema de estandarizado de procesos, lo que desorienta las funciones
del personal.



La ubicación del establecimiento no se encuentra en la avenida principal.



Poco desarrollo de una campaña de marketing y publicidad.



Insuficiente capacidad instalada de sillas y mesas para los clientes.

2.3.2 Análisis externo

El objetivo del análisis externo de la organización es descubrir las oportunidades y
amenazas de la empresa.

Oportunidades


Existe una buena comprensión e interés por parte del consumidor hacia la
gastronomía japonés.



Expansión de mercado, mediante la apertura de sucursales de Nigiri Sushi.
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Se puede ofertar combos promocionales, con guarniciones adicionales, donde el
consumidor tenga la posibilidad de escoger.



Menú extenso, variado y exquisito de excelente calidad.

Amenazas


La crisis económica puede afectar el bolsillo de los consumidores, y por ende bajar
el consumo del producto.



Tasas elevadas de aranceles del producto importado por parte del Estado.



Existe demasiada competencia.



Consumir siempre lo mismo, si bien es sano, puede resultar aburrido al
consumidor.

2.4 Matriz BCG

Ésta matriz conocida como Boston Consulting Group, según fuentes del periódico
de Marketing se puede nombrar de distintas maneras como puede ser: matriz de
participación, matriz de inversión o matriz de crecimiento. Ayuda a las empresas a
posicionar sus productos en el mercado. Esta matriz puede ser de gran ayuda para
tomar mejores decisiones en un enfoque de negocios. (Marketing, 2013)

A continuación se detalla en la siguiente figura el gráfico de la Matriz BCG del
restaurante Nigiri Sushi:
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Figura 5. Gráfico de la Matriz BCG del restaurante Nigiri Sushi
Fuente: Nigiri Sushi

ESTRELLA:
COAST ROLL
Genera grandes utilidades a la empresa, su costo de materia prima es menor al de
otros rollos del mismo PVP y es del gusto de la gran mayoría de los clientes

INCÓGNITA:
ROCK N`ROLL
Este plato representa un alto costo de materia prima en la elaboración del mismo ya
que su producto principal es la anguila ahumada.
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VACA:
MANGO TROPICAL
Para la realización de este plato, se invierte poco dinero y genera una mayor utilidad
para la empresa. Tiene un posicionamiento aceptable dentro del restaurante y una
buena acogida por el consumidor.

PERRO:
KANI STEAKS
Este plato no tiene buena acogida por los clientes, ya que en los reportes mensuales
de ventas por unidad de producto es el producto con menos ventas.

2.5 Estudio de satisfacción al cliente

Esto permitirá conocer el nivel de satisfacción de los clientes ante el servicio dado por
las áreas operativas del establecimiento

En primera instancia, se encontrará una corta descripción teórica acerca de la
satisfacción del cliente externo y los beneficios de este factor en desarrollo de las
organizaciones.

Más adelante, se encuentra establecida una entrevista con el propietario de NIGIRI
SUSHI lo cual, permitirá conocer su perspectiva intelectual referente al desarrollo de su
negocio.

Por último, se encontrarán dos formatos de encuesta para el personal del
establecimiento y los clientes con su respectiva tabulación y análisis de resultados.
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2.5.1 Definición de satisfacción al cliente

Que las necesidades del cliente se encuentren atendidas en un estándar de excelencia,
en el cual se sienta satisfecho y vuelva a consumir de nuevo, lograr la satisfacción de
un cliente, es un objetivo primordial en toda empresa, cuando este objetivo es
alcanzado a un nivel de excelencia, la empresa obtiene un lugar en la mente de sus
consumidores. Como consecuencia, todas las áreas de las organizaciones trabajan en
conjunto, para llegar a cumplir y satisfacer las necesidades del cliente existe una gran
necesidad de crear dentro de la empresa un proceso de estandarización de procesos
para lograr el adecuado nivel de expectativas de los clientes y del personal sobre el
producto y/o servicio. La consecuencia de no suplir esta necesidad es que los
consumidores salgan satisfechos pero el personal no. Por otro lado, si se ponen
expectativas demasiado altas y no se llegan a cumplir, el cliente se siente insatisfecho y
la empresa corre el riesgo que el cliente acuda a la competencia.

2.5.2 Beneficios al lograr satisfacción del cliente


Cuando un cliente está satisfecho con el producto y/o servicio, vuelve para una
nueva compra, lo cual, demuestra lealtad. Por lo tanto, es un beneficio para la
empresa ya que el producto y/o servicio puede ser vendido así como los nuevos
productos de otra variedad



La empresa además tiene bajo su mano una herramienta de publicidad gratuita
mediante el cliente satisfecho, ya que este puede recomendar el producto o
servicio con sus amigos y familiares, trayendo consigo potencialmente nuevos
clientes



Un cliente satisfecho no es consumidor de la competencia. Por lo tanto, se logra la
fidelización del cliente y la empresa como tal obtiene como beneficio la
participación en el mercado.
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2.5.3 Elementos que conforman la satisfacción del cliente

Según (Kotler & Kevin, 2012)afirman que la satisfacción del cliente está formada por
tres elementos:
1. Rendimiento percibido: El resultado que el cliente obtuvo, luego de adquirir un
producto o servicio. El rendimiento percibido tiene las siguientes características:
-

Percepción que tiene el cliente sobre un producto o servicio y no en la realidad.

-

Se determina desde el punto de vista del cliente únicamente.

-

Se basa en los resultados que un producto o servicio le brinda al cliente.

-

Influye de manera importante el estado de ánimo del cliente.

2. Expectativas: Se deberá establecer un nivel adecuado de expectativas, ya que si
estas son demasiado bajas no atraerán suficientes clientes; pero si las expectativas
son muy altas, los clientes podrían sentirse decepcionados luego de realizar la
compra.

3. Niveles de satisfacción: Se presentan luego de realizar la compra de un bien o el
uso de un servicio.


Insatisfacción: se produce cuando el resultado recibido por un producto
o servicio no cumple con las expectativas del cliente.



Satisfacción: se origina cuando el producto o servicio cumple con las
expectativas del cliente.



Complacencia: se cumple cuando el resultado obtenido por un bien o
servicio supera las expectativas del cliente.

2.6 Estudio de campo

Objetivo
Identificar la necesidad de implementación de un manual de procesos en NIGIRI SUSHI,
usando como base los criterios de los clientes, personal del restaurante y los
propietarios.
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2.6.1 Metodología

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizará dos formatos para la
recolección de los diferentes datos obtenidos. En primera instancia, se procede con la
elaboración de una entrevista. Esta tiene el propósito de obtener información de los
propietarios del establecimiento.

Finalmente, se realizarán dos tipos de encuesta, las cuales serán aplicadas a los
clientes y al personal del establecimiento.

2.6.1.1 Entrevista dirigida al propietario

1. Cuál es la misión de NIGIRI SUSHI?
Somos el local de comida japonesa de catering y servicio a domicilio por excelencia,
ofreciendo un menú apetitoso con altos principios de calidad, servicio, limpieza, valor y
rapidez. Estamos constantemente otorgando mejoras a nuestros productos y servicios,
con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus expectativas.
Nuestro cliente interno es el activo más valioso. Y estamos comprometidos con su
desarrollo personal, profesional y con la carrera de cada uno de ellos.

2. ¿Cuál es la visión de NIGIRI SUSHI?
Ser la mejor empresa de comida japonesa fusión en Ecuador y expandir mercado hacia
el exterior y ser reconocidos por los empleados, clientes, competidores, proveedores,
inversionistas y público en general.
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3. ¿Qué área operativa de NIGIRI SUSHI considera usted que tiene mayor deficiencia
al momento de ejecutar funciones dentro de ella?
Realmente el Área de marketing es la que tiene mayor necesidad de mejora en NIGIRI
ya que por falta del mismo, el restaurante no ha logrado la popularidad que define en
su visión. Además de eso los recursos del establecimiento no son usados tan
responsablemente como deberían. Por lo tanto, al lograr la estandarización de los
procesos, el manejo económico mejorará de tal forma que NIGIRI llegue a crecer como
marca y producto de calidad.

4. ¿Se considera fundamental que los empleados tengan instrucción académica o
algún tipo de experiencia dentro del área hotelera?
Es recomendable que nuestro personal tenga previa instrucción académica ya que
permite que su formación profesional empiece en un nivel más alto.
Aceptar a practicantes de gastronomía, los cuales tienen la oportunidad de trabajar
con nosotros. Por lo tanto, pasan de lo teórico a lo práctico dentro de NIGIRI SUSHI.
Por otro lado, el establecimiento es un lugar de aprendizaje que busca formar a su
nuevo personal en su instrucción para que den lo mejor de ellos y su capacidad en el
mundo laboral.

5. ¿Se brinda algún tipo de capacitación a los empleados con el fin de mejorar su
desempeño?
Indudablemente, aunque la capacitación no está dada por personal externo, los socios
siempre tomamos como prioridad darle a nuestro personal el tipo de capacitación que
merecen para poder desarrollar mejor su talento, sea este gastronómico o servicial.

6. ¿Cuáles son los valores corporativos que tiene NIGIRI SUSHI?
Los valores de NIGIRI son 5:
El compromiso a los clientes de NIGIRI
El respeto, la honestidad, el entusiasmo y la estética
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La competencia de Nigiri está conformada por todas aquellas empresas que tienen
ofrecida comida a domicilio y los restaurantes que producen la comida japonesa fusión
en general. Esto incluye los aspectos de la tecnología usada para crear los distintos
platos, su estética y presentación. NIGIRI ha intentado diferenciarse de la
competencia, no tanto a través de precios sino mediante la calidad del producto, el
servicio y la originalidad
NIGIRI también está consciente de su competencia pero esta misma no ofrece la
variedad y originalidad de la carta presente en nuestro establecimiento. Además de
que la competencia no se basa en ganancia solo en ventas de rollos de sushi como lo
hace NIGIRI.

7. ¿Considera usted que un manual de procesos es importante y necesaria para el
adecuado funcionamiento de NIGIRI SUSHI?
Si claro que sí, es muy necesario ya que ayuda a que todas las áreas del restaurante
trabajen en conjunto. Aparte es necesario porque NIGIRI busca una expansión en
cuanto a franquicias. Por lo tanto, si no se tiene procesos no se puede estandarizar
absolutamente nada, lo cual, por consecuencia evita que se expanda la marca, como
es la visión y misión que tenemos nosotros.

RESUMEN

Usando como base, la entrevista realizada al propietario de NIGIRI SUSHI, se puede
establecer que existe un gran empeño en dar servicio de excelente calidad, al igual que
su producto. Esto se puede ver claramente reflejado por el énfasis dado a estos
atributos en la misión y visión, además del empeño dado a la capacitación al personal
interna y externamente. Como consecuencia, NIGIRI tiene una buena base para crecer
como franquicia aunque, para poder estandarizar todos los procesos, es de extrema
necesidad mejorar el tiempo de espera para que para cumplir las expectativas de los
clientes. Por ende, más capacitación personalizada sería el requerimiento a parte del
manual de procesos, que lograría.
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2.6.1.2 Encuesta dirigida a los comensales. Cliente externo
ENCUESTA DE LA MARCA NIGIRI
Fecha: ____________________________________
Nombre:___________________________________
# Teléfono:________________________________
e-mail: ____________________________________

1.- ¿Por qué medio conoce Nigiri?

□
Instagram □

□
Colegios □

Facebook

Menú Express

Flyers

□

□
Twitter □
Discotecas □
Cupón ya

Recomendación

□

2.- ¿Qué es lo que más le atrae del establecimiento?

□

Decoración
Ubicación

□
□

Tiempo de espera

□

Ambientación

Servicio

□

Servicio

□

3.- ¿Qué parte le gustaría que mejore en Nigiri?

Decoración
Ubicación

□
□

Tiempo de espera
Ambientación

□

□

4.- ¿A través de qué medio le gustaría recibir nuestra información y ofertas?

□
Twitter □
Instagram □
Facebook

Flyers

□

Menú Express
Discotecas

Recompra

□
□

□

Recomendación
Colegios

□

□
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2.6.2 Tamaño de muestra

Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomará el número promedio de clientes de
NIGIRI SUSHI. 600 clientes en un promedio mensual. Para el cálculo se utilizará la
fórmula de población finita.

N = 20 * 30 = 600
p = 5%
q = 0,95

Z2 = 1.96

FÓRMULA
n = elementos de muestra
N = elemento del universo
P-Q = probabilidad con la que se presenta el fenómeno
Z2 = nivel de confianza
d = margen de error
Para el cálculo, los datos se presentan de la siguiente manera:
n=x

= 65.17
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2.6.3 Representación Gráfica de datos
1.- ¿Por qué medio conoce Nigiri?
44%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

32%

15%
2%

2%

5%

Figura 6. Gráfico representativo de barras de acuerdo con medios de conocer el establecimiento

Descripción: En este gráfico se puede observar los porcentajes por el medio que los clientes
llegaron a conocer del establecimiento. Se puede ver que la red social de Facebook con un
44%, fue el medio más eficaz en dar a conocer NIGIRI SUSHI, al cual le sigue la recomendación,
con 32%. Por otro lado, la red social de Instagram con un 15%, seguido por el medio de Menú
Express (2%), Compra ya (2%) e ubicación (5%) llegó a los porcentajes más bajos.
2.- ¿Qué es lo que más le atrae del establecimiento?
64%

4%

4%

59%

5%

0%

Figura 7. Gráfico representativo de barras de acuerdo con lo que más atrae del restaurante

Descripción: Se puede observar que en su mayoría los clientes, les atrae más el
servicio (64%) y la comida (59%) del establecimiento. Esto dicho en comparación con
los otros medios de atención del cliente como la ubicación, tiempo de espera,
decoración y ambientación. Esto indica que la fortaleza de NIGIRI SUSHI es su
excelencia en servicio y producto.
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3.- ¿Qué parte le gustaría que mejore en Nigiri?

9%

Ambientación
5%

Ubicación
Servicio

0%
41%

Tiempo de espera
9%

Decoración

Figura 8. Gráfico representativo de barras de acuerdo con lo que los clientes piensan que
debería mejorar del establecimiento

Descripción: Se pueden observar en este grafico que los clientes desean que el tiempo
de espera (41%) sea el factor del establecimiento para su mejora. Esto dicho en
comparación con la ambientación, decoración y ubicación. Por otro lado, se ve muy
positivo ningún cliente de los encuestados que mejore su servicio, lo cual se puede
concluir que el servicio es de excelente calidad.
4.- ¿A través de qué medio le gustaría recibir nuestra información y ofertas?
59%

16%
2%

2%

9%

2%

0%

0%

2%

Figura 9. Gráfico representativo de barras de acuerdo con el medio por el cual clientes
prefieren recibir ofertas y promociones de NIGIRI SUSHI

Descripción: El estudio es sobre la estandarización y creación de procesos en el área
operativa y administrativa del restaurante NIGIRI SUSHI, ubicado en las calles
Fernando Ayarza E13-55 y Eloy Alfaro, sector comercial y residencial del centro norte
de la ciudad de Quito.
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CAPITULO III

El objetivo del capítulo es establecer una propuesta de mejoramiento para lograr la
excelencia en el servicio del restaurante, desarrollando y estandarizando funciones,
procesos, procedimientos, elaborando formatos, manuales y reglamentos.

3. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
3.1 Propuesta de un manual de procesos para el área técnica operativa del
Restaurante Nigiri Sushi

El manual de procesos para el área técnica operativa del restaurante NIGIRI SUSHI.
Esta propuesta consiste en poder estandarizar los procesos usados dentro y fuera del
establecimiento. Por lo tanto, se logra que la marca NIGIRI SUSHI, a través del tiempo
pueda lograr ser franquicia, y que en cada local exista una estandarización del
producto y la calidad, más el servicio que se ofrece.

ORGANIGRAMAS

Una estructura visual en cómo se estructura una empresa. Esto incluye todo lo que
conforma la jerarquía de los puestos a través de formas, sean estas en diagramas de
flujo o piramidales.
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ORGANIGRAMA POR PUESTOS

Presidente

Gerente

Administrador Contable

Cocinero

Mesero

Figura 10. Organigrama básico de un restaurante

GERENCIA GENERAL
Ocupa y desempeña el puesto más alto dentro del establecimiento, convirtiéndose en
su principal representante ante la comunidad y sociedad. Tiene a su cargo la
responsabilidad de que todas las operaciones dentro y fuera del restaurante funcionen
adecuadamente. Adicionalmente, el gerente se encarga de planificar.

Funciones del gerente general:


Coordinar y gestionar todas las áreas del establecimiento.



Coordinar el proceso de reclutamiento y selección de nuevo personal.



Verificar las reservaciones virtuales y telefónicas.



Coordinar actividades para promoción e imagen corporativa del hotel.



Supervisar el orden, mantenimiento y limpieza de mobiliario e instalaciones en
general del hotel.



Brindar atención personalizada en cuanto a quejas, reclamos y dar solución a los
huéspedes, de esta manera se logrará ofrecer un servicio de calidad.



Llevar un reporte mensual de ocupación, de esta manera se podrá determinar el
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nivel de ventas que va registrando el establecimiento.


Analizar el reporte mensual de ingresos y gastos para determinar la situación
financiera y la gravedad de la misma para el restaurante.



Supervisar que el personal de todas las áreas realice de manera adecuada su
trabajo.



Autorizar órdenes de compra de materia prima y materiales para cada una de las
áreas.



Establecer un presupuesto para el adecuado funcionamiento de cada una de las
áreas.



Realizar un seguimiento de la labor y desempeño del personal, lo cual garantiza
eficiencia y cumplimiento de los procedimientos estandarizados.

ADMINISTRACIÓN
Esta área trabaja muy en conjunto con el área de gerencia general, ya que es
encargada de controlar que se cumpla a cabalidad las decisiones, políticas y normas
establecidas por el alto mando dentro del establecimiento.

Funciones del administrador:


Realizar el informe mensual de los ingresos y gastos del establecimiento para el
análisis que es realizado posteriormente con la gerencia general.



Mantener al día el pago de los impuestos, permisos de funcionamiento y servicios
básicos.



Empezar el reclutamiento y la selección de personal para la próxima aprobación de
la gerencia general.



Establecer el presupuesto para el funcionamiento de las áreas del restaurante en
conjunto con la gerencia general.



Hacer los pagos puntualmente la nómina del establecimiento.



Supervisar de una manera personalizada las actividades que ejecuta el personal en
cada una de sus áreas de trabajo.



Hacer la selección de los proveedores y realizar la compra de insumos que requiere
el restaurante.
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Dar inducción al nuevo personal que inicie sus actividades laborales dentro del
establecimiento



Planificar los horarios personalizados de trabajo para el personal.



Dar soluciones oportunas a inconvenientes que se hagan presente con la clientela
de manera que no afecte la imagen de excelencia del restaurante.



Realizar el seguimiento a los clientes para verificación si el servicio es de excelente
calidad y atender cualquier requerimiento.

Perfil profesional del administrador


Experiencia previa de uno a dos años en cargos administrativos de
establecimientos restauranteros.



Título de tercer nivel en: Hotelería, administración de establecimientos
restauranteros.



Dominio del idioma hablado en el país



Extensos conocimientos de Microsoft Office, lo cual incluye Word y Excel, además
de internet, correo electrónico. Adicionalmente, amplio conocimiento en las
aplicaciones relacionadas al establecimiento.



Experiencia en servicio al cliente y manejo de personal

Perfil personal del administrador


Excelente comunicación oral y escrita



Liderazgo y trabajo en equipo



Capacidad para toma de decisiones



Buen trabajador bajo presión



Excelente imagen personal



Vocación al servicio personalizado del cliente



Amable



Responsable



Honrado



Puntual
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SERVICIO
El área de servicio es de gran importancia, ya que está en la carta de presentación del
establecimiento ante el potencial cliente. Esto es la consecuencia de que si el servicio
no es de excelencia, el cliente tiene el poder de decisión de quedarse e irse. Por lo
tanto personal de caja y servicio a las mesas son de lo más importantes por su
contribución al ambiente del establecimiento.

COCINA
El área que se encarga de la producción del producto del establecimiento.
Adicionalmente, la cocina se encarga del despacho del producto, asegurando calidad y
presentación. Adicionalmente, mantener y reponer el mice en place. Asegurarse de la
limpieza del área y todos sus utensilios.

A continuación se presenta los formatos que se debería manejar en el restaurante, y
posteriormente el manual de procesos para el área operativa y administrativa del
restaurante NIGIRI SUSHI en la ciudad de Quito, con el objetivo de ordenar y
estandarizar las actividades cotidianas en el área de: cocina, barra de elaboración de
rollos de sushi, servicio y administrativo-contable.
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Tabla 1. Checklist

CHECK LIST CATERING

FECHA

CHECKLIST 0001
NOMBRE DEL EVENTO

LUGAR DEL EVENTO

Cantidad

Visto

OBSERVACIONES

PRODUCTO
UTENSILLOS
EXTRAS
TIPO DE ROLLOS

_____________________
FIRMA DEL RESPONSABLE

_________________
FIRMA DEL SUPERVISOR

Descripción: CHECKLIST
Este formato tiene como objetivo principal la organización del producto, además de todos los utensilios y personal necesario para la realizar de
forma eficaz el servicio de catering. Por lo tanto este formato organiza todos los elementos de la manera más simple y visualmente fácil de
seguir y corregir.
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Tabla 2. Hoja de ruta

HOJA DE RUTA
0001

FECHA
LUGAR DEL EVENTO
HORA DE MISE EN PLACE
HORA DE PREPARACIÓN

HASTA

HORA DE SALIDA DE PRODUCCIÓN
HORA DE LLEGADA AL EVENTO
HORA ESTIMADA DE MONTAJE
HORA ESTIMADA DE SALIDA
DETALLE DE ELEMENTOS GASTRONÓMICOS
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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FIRMA DE RESPONSABLE

FIRMA DE SUPERVISOR

Descripción: HOJA DE RUTA
Este formato es el más importante teniendo presente que es el formato que mantiene toda la información sobre el evento organizada de
una manera compacta y organizada. Está compuesta de la información del evento y los requerimientos para hacer del evento un
momento de la historia.
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Tabla 3. Hoja de confirmación

HOJA DE CONFIRMACIÓN
FECHA
LUGAR DEL EVENTO
HORA DEL EVENTO

FIRMA DE RESPONSABLE

FIRMA DE SUPERVISOR
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CROQUIS DEL EVENTO

Descripción: HOJA DE CONFIRMACIÓN
La hoja de confirmación tiene el propósito de proveer al personal con la información necesaria para cumplir con las expectativas del
cliente a un nivel de excelencia dando un formato simple y fácil de usar.
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Tabla 4. Prefectura y crédito

PREFACTURA Y CRÉDITO

FECHA
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA
RUC
NUMERO DE CONTACTO
DIRECCIÓN
RESPONSABLE O JEFE DE EVENTO
CELULAR DE RESPONSABLE
TIEMPO DE CRÉDITO
PEDIDO
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CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
OBSERVACIONES

FIRMA DE
RESPONSABLE

FIRMA DE SUPERVISOR
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Tabla 5. Comanda de cocina
COMANDA
FECHA

COMANDA # 001

HORA
NUMERO DE PERSONAS
NUMERO DE MESA
ÁREA

COCINA
PEDIDO DE COMIDA

CANTIDAD

PLATO
PEDIDO DE BEBIDAS

CANTIDAD

BEBIDA

FIRMA DEL MESERO
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Tabla 6. Barra sushi
COMANDA
FECHA

COMANDA # 001

HORA

NUMERO DE PERSONAS
NUMERO DE MESA
ÁREA

BARRA
PEDIDO DE COMIDA

CANTIDAD

PLATO

PEDIDO DE BEBIDAS
CANTIDAD

BEBIDA

FIRMA DEL MESERO
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Tabla 7. Requisición de compra
ALIMENTOS Y BEBIDAS
COMPRA DE ALIMENTOS
REQUISICIÓN DE COMPRA
REQUISICIÓN DE COMPRA 0001
FECHA:
Hora:

Producto

Existencia

Stock
Máximo

Stock
Mínimo

Diferencia

Cantidad
de compra

Proveedor

Día de
compra

Observaciones

Pescas
Carnes
Caviares
Condimentos y Abarrotes
Lácteos
Frutas y vegetales
Pulpas
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Gaseosas

Licores

Packaging e Insumos
Firma del responsable

Firma del supervisor
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Tabla 8. Receta estándar
RECETA ESTÁNDAR NIGIRI
NOMBRE:
CATEGORÍA:
# PAX:

FOTO

UTENSILIOS:
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:
FECHA:
PPM DESINFECCIÓN DE EQUIPOS
(CLORO):
PPM DESINFECCIÓN DE
ALIMENTOS (YODO):
INGREDIENTE

UNIDAD

ALÉRGENOS
/INTOLERANTES

MISE EN
PLACE

%
MERMA

COSTO X
UNIDAD

CANTIDAD
RECETA

COSTO
PRODUCTO

$ 0.000
$ 0.000
$ 0.000

60

$ 0.000
$ 0.000
$ 0.000
$ 0.000
$ 0.000
$ 0.000
$ 0.000

PROCEDIMIENTO

Costo Bruto

$ 0.000

Margen de error 5%

$ 0.000

Costo Neto

$ 0.000

Costo por porción

#¡DIV/0!

COSTO TOTAL Materia
Prima

0.00

PVP

10.00
MDC
MDC%

10.00
100.00
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Tabla 9. Formato de inventario

INVENTARIO

INVENTARIO V S D L M M J V S D INVENTARIO INVENTARIO
COSTO
COSTO
INICIAL
FINAL
DE VENTA
UNITARIO
DE
V
VENTA

PESCADO, CARNES Y
CAVIARES
CONDIMENTOS Y
ABARROTES
LÁCTEOS
FRUTAS Y VEGETALES
BEBIDAS
CERVEZAS

El inventario es el formato más importante en cuanto al manejo y la contabilidad de los productos.
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Tabla 10. Orden de compra

Cantidad de compra

Proveedor

Día de compra

Observación

Productos
Pescas, carnes y caviares
Condimentos y abarrotes
Lácteos
Frutas y Vegetales
Gaseosas
Licores
Insumos, Packagin y limpieza
Firma del responsable

Firma del
supervisor
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3.1.1 Manual de imagen corporativa
Un manual de imagen corporativa es aquel que materializa la imagen del
establecimiento, ya que contiene el logo en sus diversos colores como greyscale,
fondo negro y blanco. La construcción del logo están también dentro del manual,
adicionalmente con las imágenes no autorizadas de la misma.
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79
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3.1.2 Manual de calidad para Nigiri Sushi

Manual de Calidad

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

FECHA:

APROBADO POR:
Gerente General
FECHA:
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CONTENIDO

0. HOJA DE MODIFICACIONES
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
6. PROCEDIMIENTO
7. GESTIÓN AMBIENTAL
8. ANEXOS
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0. HOJA DE MODIFICACIONES
No. Revisión

1

Tipo de
Modificación
Inclusión de la
parte ambiental

Revisado

Superintendente
Técnico

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

FECHA:

Aprobado

Gerente General

Fecha

2006-10-20

APROBADO POR:
Gerente General
FECHA:
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1. ANTECEDENTES
Nigiri Sushi inicia actividades comerciales en el año 2014 con el objeto de brindar a la
comunidad un producto de calidad, único, y que cubra las expectativas de la más exigente
clientela quiteña. Cuenta con un local comercial ubicado en Quito, calle Fernando Ayarza E1344 y Av. Eloy Alfaro. Es una empresa proactiva que involucra a todo su personal en la
planificación de su crecimiento y desarrollo en la búsqueda de técnicas y tecnologías que le
permita dar un producto de calidad logrando la satisfacción del cliente.
Nigiri Sushi ha crecido en forma continua desde su creación para lo cual se ha basado en el
apoyo relevante del personal competente que es la condición fundamental para efectuar las
actividades.

2. COMPROMISO Y ALCANCE DEL SISTEMA
2.1.
Compromiso
Nigiri Sushi por medio de Gerencia General expresa su compromiso con la necesidad de
ofrecer servicios de calidad a los clientes que soliciten los productos de Nigiri Sushi. Este
compromiso que manifiesta que el cliente será atendido de la mejor manera posible, en el
tiempo en que lo requiera y ofertando un producto de altos estándares; y cada uno de sus
trabajadores para enfocarse en la atención particular y especializada a cada uno de sus
clientes se expresa en el establecimiento e implementación del sistema de calidad,
establecido, documentado, implantado, mantenido y mejorado de acuerdo a las exigencias de
la norma ISO 9001:2008 y en la política de gestión de la calidad que se detalla en este manual.

2.2.

Alcance de la Gestión de la Calidad

El sistema de Gestión de la Calidad ha sido implantado en Quito en el local principal de Nigiri
Sushi ubicado en Quito, en la Calle Fernando Ayarza E11-50 y Av. Eloy Alfaro y brinda los
siguientes productos:



Rollos de Sushi



Nigiris



Sashimis
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Productos semi-elaborados de sushi



Postres



Platos fuertes



Sopas

Todos estos productos se producen en el local principal.
Alcance de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008:
Producción de comida japonesa en las instalaciones de Nigiri Sushi, instalaciones del cliente y
pedidos para llevar.

2.3.

Procesos

Los procesos del sistema de gestión de la calidad se han definido en el manual de proceso y se
han identificado cuatro niveles: nivel cero en donde se define el proceso global de la
organización, nivel uno en donde se define los macro procesos de Nigiri Sushi , el segundo
nivel identifica a la interacción de procesos tomando en cuenta los procesos estratégicos,
procesos administrativos, procesos operativos y procesos de apoyo, el tercer nivel identifica a
los subprocesos de cada proceso ya identificado y finalmente en el nivel cuatro se identifican
las actividades de cada subproceso y proceso.

2.4.

Exclusiones

NIGIRI SUSHI no presenta exclusiones a la norma de referencia ISO 9001:2008.
3. REFERENCIAS Y DEFINICIONES
3.1 Referencias
En este Sistema de Gestión se han tomado como referencias principales los Siguientes
documentos:
a)

La norma ISO 9000:2005 “Fundamentos y Vocabulario”
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b)

La norma ISO 9004:2009 “Directrices para la Mejora del Desempeño”

c)

Norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos”

d)

Leyes del Estado ecuatoriano que normen este tipo de actividades

e)

Especificaciones técnicas que regulen la ejecución de las actividades de NIGIRI
SUSHI.

3.2 Definiciones
Las definiciones que más se utilizan dentro del Sistema de Gestión de Calidad dentro
de Nigiri Sushi, son las Siguientes:
 Cliente: Organización o persona que recibe los servicios y/o productos que presta
Nigiri Sushi.
 Eficacia: Extensión en la que se realiza las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los resultados utilizados.
 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos y demandas del cliente.
 Política del Sistema de Gestión de Calidad: intenciones globales y orientación de un
organización relativas al Sistema de Gestión de la Calidad, tal como se expresan
formalmente por la alta dirección.
 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados agregando valor.
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 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeñadas.
 Servicio: Es el resultado de llevar a cabo necesariamente en la interfaz entre
proveedor y cliente.
4. Sistema de Gestión Integrado
4.1.

Requisitos Generales

Nigiri Sushi, ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema de
Gestión Integrado cuya eficacia es mejorada continuamente de acuerdo a los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
Para este efecto, Nigiri Sushi, ha realizado las Siguientes acciones:
a) Ha identificado los procesos necesarios para el SGC y su aplicación, como se indica
en el Manual de Procesos.
b) Ha determinado la secuencia e interacción de estos procesos, como se observa
también en el Manual de Procesos y en el anexo 1 de este manual.
c) Ha determinado los criterios y métodos necesarios que aseguran de que tanto el
producto como el control de estos procesos sean eficaces, los cuales se reflejan en
los procedimientos y manuales mencionados en cada uno de los procesos
descritos en el Manual de Procesos asegura la disponibilidad de recursos e
información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos
procesos, a través de los recursos destinados para este fin.
d) Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, como se
evidencia en el proceso de mejoramiento continuo.
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e) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de estos procesos, para lo cual cuenta con el proceso de
mejoramiento continuo y gestión de la dirección.
En los casos que Nigiri Sushi, contrata externamente bienes o servicios para la
realización de actividades que tienen influencia en la calidad de los servicios que
brinda a sus clientes se asegura el control de estos procesos a través de la selección,
evaluación y calificación de proveedores mediante los Procedimientos de
Adquisiciones.
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
La documentación del Sistema de Gestión Integrado Incluye:
a) Las declaraciones documentadas de: la política del Sistema de Gestión de Calidad,
los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad y este manual.
b) Los procedimientos normativos documentados requeridos por la Norma ISO
9001:2008.
c) Los procedimientos operativos requeridos para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de sus procesos, los cuales incluyen a los
Manuales de Procesos, Mejoramiento Continuo, Funciones y otros procedimientos
operativos.
d) Los registros requeridos por las Normas ISO 9001:2008, y los registros operativos
que son parte del Sistema de Gestión de Calidad.
e) La estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad de Nigiri Sushi, se
muestra en el Siguiente gráfico Nro. 1
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GRÁFICO Nro. 1 ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SGC
NIGIRI SUSHI

POLÍTICA
INTEGRADA
MANUAL DE CALIDAD
MANUAL DE PROCESOS
MANUAL DE FUNCIONES
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS

FORMATOS

DOCUMENTOS EXTERNOS

4.2.2. Manual de Gestión Integrado:
Nigiri Sushi, ha establecido e implementado y mantiene un manual de gestión integrado en el
que consta:
a)

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad y las exclusiones permitidas, en caso de

haberlas.
b)

Los procedimientos documentados y los documentos establecidos para el Sistema de

Gestión de Calidad.
c)

Descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión Integrado,

como se indican en los anexos de este manual.
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4.2.3 Control de los Documentos:
a)

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión por el

Gerente General los documentos normativos del Sistema de Gestión de Calidad así como los
documentos operativos.
b)

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

c)

Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los

documentos.
d)

Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.

e)

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables disponibles

en los sitios de trabajo.
f)

Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su

distribución.
g)

Asegurarse de que todo documento obsoleto es destruido, en caso contrario se los

identifica con un sello de OBSOLETO para mantenerlo por cualquier razón.
h)

Asegurarse de que periódicamente son revisados, analizados y aprobarlos

nuevamente por personal autorizado.
4.2.4 Control de registros
Se han establecido y se mantienen en cada proceso los registros necesarios que proporcionan
evidencia de la conformidad de los requisitos así con la operación eficaz del Sistema de
Gestión Integrado. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y
recuperables los mismos que se encuentran definidos en la Lista Maestra de Registros código:
NGR.SSH.001
NIGIRI SUSHI, ha establecido el Procedimiento para Control de Registros, código:
NGR.SSH.002 en el cual se define los controles necesarios para la identificación, distribución,
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los
registros.
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5.

Responsabilidad de la Dirección

5.1

Compromiso de la dirección

El Gerente General ha demostrado su compromiso con el desarrollo e implantación del
Sistema de Gestión Integrado así como con la mejora continua de su eficacia, a través de las
Siguientes actividades:
a)

Identificando, designando los recursos necesarios para la prevención de peligros,

riesgos de SSO y aspectos e impactos ambientales que afecten a colaboradores y al medio
respectivamente.
b)

Comunicando a los funcionarios de NIGIRI SUSHI en reuniones y otros eventos de la

empresa acerca de la importancia de satisfacer el cumplimiento con la política integrada,
tanto los requisitos del cliente, legales y reglamentarios del SGI
c)

Estableciendo la política integrada de calidad, SSO y Medio Ambiente, detallada en el

numeral 5.3
d)

Asegurando que se establecen los objetivos del SGI, numeral 5.4.1 y anexo 3

e)

Llevando a cabo las revisiones por la dirección, ver numeral 5.6

f)

Asegurando la disponibilidad de recursos según el presupuesto anual, ver numeral

5.2

Enfoque a sus partes interesadas

5.2.1 Enfoque al cliente
El Cliente recibe un enfoque personalizado dentro de las instalaciones de NIGIRI SUSHI, al
cual se le da la bienvenida desde el momento de ingresar, se propone la mejor ubicación para
el o los clientes que ingresen y se invita a tomar asiento. Luego se procede a la interacción y
sugestión de parte del encargado del servicio con el cliente, se le recomienda platos de mayor
consumo y aceptación y bebidas que acompañen de la mejor manera al plato seleccionado, así
como se hace referencia a promociones.
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El cliente estará siempre sujeto a una constante pero no atosigadora presencia del personal
de servicio que preguntará sobre el estado del cliente en las diferentes etapas de la toma de
pedido así como en la degustación del producto o productos solicitados.
Una vez concluido el consumo y efectuada la transacción del producto, el personal en general
despide al cliente de una manera educada y gentil.
5.2.2 Enfoque a sus colaboradores
La Gerencia General, se asegura que los peligros y riesgos de salud y seguridad ocupacional,
relacionada con los procesos, actividades, instalaciones y servicios de NIGIRI SUSHI, son
identificados además evaluados para identificar los riesgos no tolerables a fin de establecer
las medidas de control necesarias para gestionar adecuadamente la salud y seguridad
ocupacional de sus colaboradores y ha identificado aspectos ambientales con el fin de
establecer medidas de control.
NIGIRI SUSHI considera que es muy importante que sus colaboradores estén representados
en temas de Calidad, para lo cual ha creado el Comité del Sistema de Gestión de Calidad, el
mismo que se reúne una vez al mes y su función principal es:
1. Involucrase con el desarrollo de políticas y procedimientos de Calidad.
2. Responder a temas relacionados con Calidad.
Nigiri Sushi S.A. desarrolla y provee un servicio y producto de calidad y a satisfacción de
todos los clientes cumpliendo con los objetivos de calidad.
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5.3. Política de Calidad
PRINCIPIOS



Mantener nuestras relaciones comerciales, tanto internas como externas con
ética y profesionalismo cumpliendo con la legislación aplicable y con cualquier
otro compromiso adquirido.



Mantener un alto nivel de desempeño a través de la mejora continua de
nuestros procesos y de la calidad de nuestros productos y servicios para
satisfacer y des ser posible superar las expectativas de nuestros clientes y de
todas las partes interesadas.



Mantener un programa de calidad adecuado y proveer todos los recursos
necesarios para el desarrollo y evolución del mismo.



Revisar y actualizar la política de calidad de manera permanente.

5.4 Planificación
El Gerente General con el apoyo de todos sus colaboradores han definido la política
de calidad la misma que se encuentra publicada, difundida y entendida en todos los
niveles de la organización.
5.4.1 Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad
El Gerente General ha definido los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad
incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del servicio.
Estos objetivos se plantean anualmente y están establecidos en las funciones y niveles
pertinentes dentro de NGIRI SUSHI, los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad
son medibles, acordes con la política de calidad.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
El Gerente General se asegura que:
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La planificación esté diseñada con el fin de cumplir con los requisitos y objetivos planteados
por la organización.

5.4.3 Requisitos legales y otros compromisos
NIGIRI SUSHI ha identificado y tiene acceso a la legislación y a otros compromisos
que aplica a sus actividades y los mismos que debe cumplir a cabalidad, entre otros
requisitos adquiridos voluntariamente.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
El Gerente General es el principal responsable del SG, se asegura que las
responsabilidades están definidas y son comunicadas dentro de NIGIRI SUSHI, a
través del organigrama funcional, además el Gerente General ha designado al
Representante de la Dirección para que revise el Manual de Funciones en donde se
definen las responsabilidades y autoridades para cada función dentro de la
organización.
5.5.2 Representante de la dirección:
El Gerente General ha designado como representante para el Sistema de Gestión
Integrado al Representante de la Dirección, con el respectivo nombramiento, quien
con independencia de otras responsabilidades tiene la autoridad y responsabilidad
de:
a) Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios
para el Sistema de Gestión de Calidad.
b) Informar al Gerente General sobre el desempeño del Sistema de Gestión de
Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y
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c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles de la organización que forma parte del Sistema de Gestión de
Calidad.
El Representante de la Dirección, en los casos de que se requiera, establece la
conexión con las organizaciones externas que tengan relación con el SGI implantado
en NIGIRI SUSHI.
5.5.3 Comunicación interna y externa:
NIGIRI SUSHI, asegura que hay una comunicación adecuada entre las distintas partes
interesadas, los distintos niveles y funciones. Los canales que se utilizan para una
comunicación apropiada son: memos, e-mails, buzón, foros, carteleras informativas,
charlas, reuniones de trabajo.
De esta manera el Gerente General se ha asegurado que la comunicación dentro de
NIGIRI SUSHI se efectué considerando la eficacia Sistema de Gestión de Calidad.
5.6

Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades:
El Gerente General revisa el Sistema de Gestión de Calidad de la organización,
anualmente, o cuando lo requiera para asegurarse de su conveniencia, adecuación, y
eficacia continua. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y
la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, tomando en
cuenta la Política de Calidad y los objetivos del SG. Esta revisión se la realiza en base
al informe que presenta el Representante de la Dirección que contiene la siguiente
información:
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5.6.2 Informe para la Revisión:
Num. FUENTE

RESPONSABLE

1

Política

Gerente General

2

Grado de cumplimiento de los objetivos y
metas SGI. Cuadro de Mando y Control

Administrador

Resultados de Auditorías internas SG y
3

evaluaciones

de

cumplimiento

con

los Sub Administrador

requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscriba.
4

Retroalimentación del cliente

Personal de Servicio

5

Desempeño de procesos y conformidad del Sub Administrador
servicio.

6

Estado de Acciones Correctivas y Preventivas Administrador
del SG.

7

Seguimiento de las acciones resultantes de Gerente General
las revisiones previas llevadas a cabo por la
dirección.

8

Cambios que podrán afectar al Sistema de Gerente General
Gestión de Calidad

9

Recomendaciones para la mejora del SG

10

Comunicaciones de las partes interesadas
externas, incluidas las quejas.

11

Cambios en las circunstancias, incluyendo la
evolución de los requisitos legales.
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5.6.3 Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección serán comunicadas a todos los niveles
de la organización y se destacarán las resoluciones de:
a)

La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.

b)

La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente.

c)

Las necesidades de recursos.

d)

Las necesidad de tomar acciones preventivas con responsabilidades asignadas

y fecha propuestas para finalizarlas.
e)

La necesidad de tomar acciones correctivas, además de fechas para la revisión

de acciones correctivas.
f)

Revisiones de la política y objetivos del SG.

g)

Planeación de futuras auditorías al Sistema de Gestión, de acuerdo a las

necesidades existentes.
h)

Áreas de énfasis que se deben reflejar en la planificación de futuras auditorías

internas al Sistema de Gestión Integrado implantado en NIGIRI SUSHI
i)

Propuesta de proyectos de mejoramiento, a los procesos y servicios que

forman parte del SG.
6.

Gestión de los Recursos

6.1

Provisión de recursos

El presupuesto de NIGIRI SUSHI, define los recursos económicos necesarios para:
a)
Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente
su eficacia.
b)

Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

La elaboración de presupuestos que afecten al Sistema de Gestión de Calidad es de
responsabilidad de la Gerente General en base a las necesidades presupuestarias de cada
área.
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6.2

Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades
El personal de NIGIRI SUSHI, que desarrolla sus actividades en la empresa es competente con
base a su educación, formación, habilidades y experiencia.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
NIGIRI SUSHI, ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos
que afecten la calidad del servicio, para lo cual ha elaborado, establecido e implementado
documentos y procedimientos que permiten evidenciar la competencia, toma de conciencia y
formación del personal en los siguientes aspectos:
a)

La competencia del personal se evalúa de acuerdo a lo establecido en el Manual de

Funciones, en el que se describe el cargo de cada función. Para el funcionario nuevo de
NIGIRI SUSHI, se realiza la inducción en el área donde ha sido requerido, de acuerdo a
disposiciones del Administrador. Se proporciona formación a los trabajadores de NIGIRI
SUSHI, incluida la preparación para emergencias y los requisitos de respuesta de acuerdo a
las situaciones que se puedan presentar en cada área, para satisfacer las necesidades del
cargo y las funciones a desempeñar.
b)

La eficacia de las acciones tomadas, se evalúan en el sitio de trabajo del funcionario

junto con el Jefe de Área acerca de la capacitación brindada.
c)

El administrador es el responsable de que los colaboradores sean conscientes de la

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos del SG, el
mejoramiento en el desempeño personal por medio de charlas mensuales para los
funcionarios de la organización además de identificar planes de capacitación.
d)

Se mantienen los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y

experiencia del personal.
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6.3

Infraestructura

El administrador en conjunto con el gerente general, son los encargados de mantener y
controlar que la infraestructura sea la necesaria para lograr la conformidad con los requisitos
del servicio.
La maquinaria y equipos de la cocina y demás implementos se detallan en los inventarios
correspondientes. Estos equipos son utilizados para preparar todos los productos que NIGIRI
SUSHI elabora.
Para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos y maquinas se dispone del
Procedimiento de Mantenimiento de equipos e Instalaciones.
6.4

Ambiente de trabajo

Las instalaciones de NIGIRI SUSHI, mantienen condiciones favorables de ventilación, espacio,
energía eléctrica, agua, servicios de comunicación, teléfono convencional, telefonía móvil,
Internet.
Además las áreas se encuentran definidas en: área de cocina, área de mesas, barra y baño, de
manera que el espacio físico se encuentra distribuido para cubrir las necesidades de los
clientes y del personal de la empresa.
7

Prestación del Servicio

7.1

Planificación de la prestación del servicio

NIGIRI SUSHI, realiza la planificación y producción de alimentos y bebidas de la gastronomía
japonesa-fusión para el consumo, además ofrece servicios de catering para eventos especiales
y ofrece servicio ¨para llevar¨ en la ciudad de Quito.
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7.2

Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio:
NIGIRI SUSHI, determina los requisitos relacionados con los productos que ofrece, tomando
en cuenta los siguientes aspectos:
a)

Los requisitos especificados por el cliente, identificando el target para el cual fue

enfocado el negocio y demás requisitos encontrados en el registro de satisfacción al cliente.
b)

Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para una adecuada

prestación de servicio, están asociadas directamente con el tipo de servicio brindado para los
clientes en donde se toma en cuenta el tiempo de espera, cordialidad, presencia,
recomendaciones y conocimiento de la carta.
c)

Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con la prestación de los servicios

y venta de productos que NIGIRI SUSHI proporciona a sus clientes.
d)

En caso de existir, cualquier requisito necesario adicional determinado por la

organización.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
NIGIRI SUSHI, revisa los requisitos relacionados con los servicios solicitados por los clientes
de forma verbal o escrita por medio de las encuestas de satisfacción del cliente. Para cuando
se realizan solicitudes de servicio para eventos especiales se verifican que:
a)

Exista la capacidad de producción del producto solicitado.

b)

Se cuente con la logística necesaria para brindar el servicio.

En los casos en que los clientes no proporcionan una declaración documentada de los
requisitos de los servicios que requieran, NIGIRI SUSHI, confirmara los requisitos del cliente
antes de la aceptación vía telefónica.
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7.2.3 Comunicación con el cliente
NIGIRI SUSHI, ha determinado he implementado disposiciones eficaces para la comunicación
con los clientes, tomando como base la información del servicio y de los productos, la cual
esta expresada en: catálogos, brochures, afiches, revistas, redes sociales, que llegan a
diferentes usuarios a través de estos medios de comunicación. La retroalimentación del
cliente se obtiene mediante llamadas telefónicas, encuestas, incluyendo las quejas de estos
respecto a la evaluación de la prestación del servicio. El manejo de las quejas se lo tramita de
acuerdo al Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
7.3

Diseño y desarrollo

NIGIR SUSHI desarrolla diferentes variedades de alimentos en especial en lo referente a
rollos de sushi, esta implementación se la realiza con innovación tomando como referencia la
exigencia de los clientes, los encargados de realizar estas inclusiones de productos desde su
creación hasta su distribución son el gerente general y el subadministrador.
7.4

Compras

7.4.1 Proceso de Compras
NIGIRI SUSHI, se asegura de que los materiales o insumos adquiridos para poder elaborar el
producto y prestar los servicios, cumplen con los requisitos de compra especificados. NIGIRI
SUSHI escoge cuidadosamente a los proveedores que afecten de manera directa a la Calidad
del producto y servicio que se entrega al cliente, entre estos productos tenemos:










Mariscos nacionales
Mariscos importados
Pescados nacionales
Pescados importados
Embutidos importados
Algas importadas
Arroz especial de sushi
Vegetales y futas frescas
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Las compras de los productos que afectan la calidad del servicio constan en la lista maestra se
los realiza de acuerdo al Procedimiento de Adquisiciones, donde se evidencia los
requerimientos y criterios de aceptación de estos productos y servicios.
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción
necesaria que provengan de las mismas.
7.4.2 Verificación de los productos comprados
Cuando se compran insumos para NIGIR SUSHI el subadministrador verifica que los insumos
perecibles no se encuentren caducados y verifica que la calidad del producto sea aceptable,
así mismo verifica cantidades.
7.5.

Propiedad del cliente

NIGIRI SUSHI, ha identificado como propiedad del cliente las instalaciones e instrumentos y
demás que el cliente proporcione y son utilizadas por personal de NIGIRI SUSHI durante la
prestación de servicios.
El cuidado de todos los equipos, instalaciones y lo que sea considerado como propiedad del
cliente, es responsabilidad del subadministrador.
Toda la información recibida por parte del cliente se mantendrá como confidencial y será
utilizada únicamente para los fines pertinentes al giro del negocio.
7.5.1. Preservación del producto
NIGIRI SUSHI, cuenta con frigoríficos y nevera en las instalaciones que permiten que los
productos se mantengan con todas las características necesarias para preparar el producto y
brindar el servicio, los frigoríficos y neveras se encuentran en la cuidad del Quito, en donde
también funciona el local con atención al público.
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8

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1

Generalidades

NIGIRI SUSHI, ha planificado e implantado los procesos de seguimiento, análisis y mejora
necesarios para:
a)

Demostrar la conformidad del producto y del servicio.

b)

Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad.

c)

La evaluación periódica del cumplimiento de la legislación aplicable.

d)

Mejorar continuamente la eficacia del SG.

8.2

Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente.
NIGIRI SUSHI, realiza el seguimiento de información relativa a la percepción de nuestros
clientes con respecto al cumplimiento de sus requisitos y la evaluación del servicio para
determinar el nivel de satisfacción de los clientes, mediante encuestas. Dicha información es
utilizada para identificar puntos de mejoramiento continuo y realizar el seguimiento a los
clientes para identificar su nivel de satisfacción con los productos y servicios brindados.
8.2.2 Auditaría Interna del SGI
NIGIRI SUSHI, realiza una auditoria interna anual del SG para determinar si el Sistema de
Gestión de Calidad:
a)

Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma ISO

9001:2008, y con los requisitos del SG establecidos por NIGIRI SUSHI.
b)

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
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El programa de auditorías del SG se planifica tomando en consideración el estado,

la

importancia de los procesos y las áreas a auditar.
Están definidos los criterios de auditoria del SG, el alcance de las mismas su frecuencia y
metodología. La selección de los auditores internos del SG se realiza de acuerdo a las
necesidades de la auditoría, es decir considerando al personal con más conocimiento sobre
los procesos que se llevan en la empresa. El Procedimiento para realizar Auditorías Internas
del SG, define como se realizan las actividades de auditoria internas SG, las responsabilidades,
requisitos para la planificación y la realización de auditorías del SG, para informar de los
resultados y mantener registros de las actividades realizadas.
El responsable del área que está siendo auditada se asegura que se tomen acciones sin
demora injustificada para eliminar las No Conformidades detectadas y sus causas. Las
actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe
de los resultados de la verificación.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
NIGIRI SUSHI, aplica los métodos apropiados para el seguimiento y medición de los procesos
del Sistema de Gestión de Calidad. Los procesos que forman parte del SG han establecido e
implantado los procedimientos, controles y los indicadores de operación que permiten
efectuar evaluaciones con respecto a los objetivos corporativos de calidad y a las condiciones
de operación.
Cuando no se alcancen los resultados planificados se llevan a cabo acciones curativas,
acciones correctivas o preventivas, según sea conveniente, asegurando de esta manera la
conformidad de los servicios que brinda NIGIRI SUSHI, de acuerdo al Procedimiento de
Acciones Correctivas Y Preventivas.
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
NIGIRI SUSHI, mide y hace seguimiento de las características de los servicios y de los
productos que se brindan.
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El seguimiento de los procesos de preparación de alimentos y bebidas. Una vez terminada la
prestación del servicio por parte de NIGIRI SUSHI, el responsable del proceso que brindo el
servicio constata de manera verbal la aceptación de parte del cliente por el servicio prestado.
La liberación de la prestación de servicio no se lleva a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobadas de otra
manera por una autoridad pertinente, y cuando corresponda, el cliente.
8.3

Control del Servicio No Conforme

NIGIRI SUSHI se asegura que los productos y servicios no conformes con los requisitos, sean
identificados y controlados para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles,
autoridades y responsabilidades, relacionadas con el tratamiento de los productos no
conformes están definidos en el Procedimiento para Control del Servicio No Conforme.
NIGIRI SUSHI, trata los servicios no conformes tomando acciones para eliminar las
desviaciones detectadas.
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción
tomada posteriormente.
Cuando se corrige un servicio no conforme se somete a una nueva verificación para
demostrar su conformidad con los requisitos del SG y del cliente.
Cuando se detecten servicios o producto no conformes después de la prestación del servicio,
o entrega del producto, NIGIRI SUSHI toma las acciones apropiadas respecto a los efectos
potenciales de la no conformidad de acuerdo al Procedimiento para Control de Servicio No
Conforme.
8.3.1 Preparación y respuesta ante emergencias
NIGIRI SUSHI, responde a situaciones de emergencia potenciales para prevenir y mitigar las
posibles enfermedades y lesiones que pueden estar asociadas, a través del Procedimiento de
preparación y respuesta a de emergencia.
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8.4

Análisis de datos

NIGIRI SUSHI, determina que datos se recopilan, se analizan para demostrar la idoneidad y
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, tomando en cuenta los datos generados en el
resultado del seguimiento y medición de las fuentes pertinentes.
El análisis de datos proporciona la información sobre:
a)
Satisfacción del cliente
b)
La conformidad con los requisitos de la prestación del producto y servicio.
c)
Las características y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas
d)
Los proveedores
Los datos son analizados de acuerdo al Manual de Mejoramiento Continuo.
8.5

Mejora

8.5.1 Mejora Continua
NIGIRI SUSHI, mejorara continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad mediante
la revisión periódica de la política de calidad, los objetivos, programas del SG, los resultados
de las auditorias del SG, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas además de
la revisión por la dirección.
Con la información obtenida se generan proyectos de mejoramiento continuo, cuya forma de
realizarlos se relata en el Manual de Mejoramiento Continuo.
8.5.2 Acción correctiva
NIGIRI SUSHI, toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de
prevenir que vuelvan ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas en el SG.
Las acciones correctivas se las realizan de acuerdo a lo establecido por el Procedimiento de
Acciones Correctivas y Preventivas en el que se definen acciones para:
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a)

Revisar las no conformidades del SG

b)

Revisar las quejas de los clientes

c)

Determinar la causa raíz de las no conformidades

d)

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no

conformidades no vuelvan a ocurrir
e)

Determinar e implementar las acciones necesarias

f)

Registrar los resultados de las acciones tomadas

g)

Revisar las acciones correctivas tomadas

h)

Evaluar la eficacia de la acción correctiva tomada

8.5.3 Acción preventiva
NIGIRI SUSHI, ha determinado acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales y para prevenir su ocurrencia a la vez. Las acciones preventivas tomadas son
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Las acciones preventivas se efectúan según lo establecido en el Procedimiento para Acciones
Preventivas y Correctivas.
a)

Determinar las no conformidades potenciales del SG y sus causas.

b)

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades

c)

Determinar e implementar las acciones necesarias

d)

Registrar los resultados de las acciones tomadas

e)

Revisar las acciones preventivas tomadas
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Anexo 1: Macroprocesos NIGIRI SUSHI

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE NIGIRI SUSHI

S A T I S F A C C I ON D E L O S C L I E N T E S

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
-Planificación
- Presupuesto

NECESIDADES DE LOS CLIE NTES

-Administración Financiera
- Administración de RRHH

GESTIÓN DE LOS RECURSOS
-Recursos humanos

CALIDAD Y MEJORAMIENTO
-Planificación del SG

-Recursos Financieros

-Realización de auditorías internas
del SG

-Recursos Físicos
-Recursos Técnicos (equipos,
maquinaria, software, hardware)

-Seguimiento y medición de
procesos y de los servicios que
entrega NIGIRI SUSHI
-Análisis de datos y mejoramiento
continuo

REALIZACIÓN DEL SERVICIO
-Preparación de alimentos y bebidas

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

FECHA:

APROBADO POR:
Gerente General
FECHA:
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HOJA: 29 DE 35
REV: 1
FECHA: 20/07/2015
ISO 9001:2008

Anexo 2: Interrelación de Procesos de NIGIRI SUSHI

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

FECHA:

APROBADO POR:
Gerente General
FECHA:
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HOJA: 30 DE 35
REV: 1
FECHA: 20/07/2015
ISO 9001:2008

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

FECHA:

APROBADO POR:
Gerente General
FECHA:
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HOJA: 31 DE 35
REV: 1
FECHA: 20/07/2015
ISO 9001:2008

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

FECHA:

APROBADO POR:
Gerente General
FECHA:
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HOJA: 32 DE 35
REV: 1
FECHA: 20/07/2015
ISO 9001:2008

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

FECHA:

APROBADO POR:
Gerente General
FECHA:
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HOJA: 33 DE 35
REV: 1
FECHA: 20/07/2015
ISO 9001:2008

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

FECHA:

APROBADO POR:
Gerente General
FECHA:
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HOJA: 34 DE 35
REV: 1
FECHA: 20/07/2015
ISO 9001:2008

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

FECHA:

APROBADO POR:
Gerente General
FECHA:
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HOJA: 35 DE 35
REV: 1
FECHA: 20/07/2015
ISO 9001:2008

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

FECHA:

APROBADO POR:
Gerente General
FECHA:
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3.1.3 Reglamento interno

REGLAMENTO INTERNO NIGIRI SUSHI

NIGIRI SUSHI, es una empresa ecuatoriana legalmente constituida. La actividad económica de
la empresa es principalmente la producción y comercialización de alimentos y bebidas. Desde
la etapa inicial o sea el aprovisionamiento de la materia prima, elaboración del producto,
hasta su finalización, o sea la venta y entrega del mismo a los clientes. Su finalidad se centra
en el cliente, que es el eje de la existencia de la compañía, y por este motivo es importante que
todas las personas que conforman NIGIRI SUSHI, sean asesores del mismo.
Para esto es muy importante, la actitud de los empleados en cuanto a información, servicio,
imagen, eficiencia y transparencia que debemos a nuestros clientes.
NIGIRI SUSHI, en adelante y para efectos de este Reglamento se llamará simplemente: NIGIRI
, o La Compañía, o El Empleador, ha establecido el siguiente REGLAMENTO INTERNO, que no
es más que una recopilación escrita de la forma como se ha trabajado durante el tiempo de
vida de NIGIRI , salvaguardando los intereses de la compañía y de los empleados.
Es importante, disponer de esta guía y saberla cumplir cabalmente, de esta manera se evitará
confusiones, se mejorará cualquier contratiempo prontamente y sobretodo permitirá el
normal desempeño de la compañía en todo momento.
CAPITULO I
CAMPO DE APLICACIÓN
Articulo 1.- NIGIRI en cumplimiento y uso de las disposiciones pertinentes del Código de
Trabajo con objeto de garantizar y regularizar el normal desenvolvimiento de las relaciones
laborales y contractuales instituye el presente Reglamento Interno de Trabajo, que regirá a
todas las dependencias de la Compañía y en las que se crearen en el futuro en cualquier parte
de la República, al tenor de lo dispuesto en el Art. 64 del Código de Trabajo.
El presente Reglamento tiene aplicación obligatoria para todos los empleados y trabajadores
de la compañía, así como para aquellos que se incorporen a futuro, cualquiera sea su
modalidad contractual.
Actualmente las oficinas centrales tienen su domicilio en la Calle Francisco de Fernando
Ayarza y Eloy Alfaro, Quito. El ámbito de aplicación del presente Reglamento Interno de
Trabajo es tanto para las oficinas centrales, departamentos de producción y locales
comerciales que la marca tenga actualmente o en su defecto posea en un futuro. La empresa
se compromete en publicar en cada uno de sus nuevos puntos de venta y/o departamentos
este reglamento.
Artículo 2.- Tanto la empresa como los trabajadores se sujetarán de manera estricta al fiel
cumplimiento de las disposiciones de este reglamento interno, el mismo que deberá ser
obligatoriamente conocido por todos los trabajadores, para cuyo fin la empresa tendrá
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exhibido un ejemplar del presente reglamento interno de trabajo y obtendrá tantos
ejemplares como sean necesarios para el cumplimiento del mismo, sin que su
desconocimiento pueda ser alegado como excusa por parte de cualquiera de los trabajadores.
Artículo 3.- Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas de éste Reglamento, se
establecen las siguientes autoridades:

a)
b)
c)
d)
e)

Presidente
Gerencia
Jefatura de Recursos Humanos
Administrador de punto de venta o producción u oficinas centrales
Encargado de cocina

El régimen de representación legal se encuentra claramente determinado en los Estatutos de
la Compañía, no obstante ejercen función de control y dirección todas las autoridades citadas,
por tanto los empleados y trabajadores no podrán desacatar instrucciones de ninguno de
ellos.

CAPITULO II
De la relación laboral y del ingreso del personal
Artículo 4.- El personal de NIGIRI . Está constituido por los trabajadores que actualmente
prestan sus servicios en cualquiera de las áreas, departamentos y secciones de la Compañía.
No se consideran como trabajadores de la empresa al personal dependiente de terceras
personas naturales o jurídicas con las cuales la empresa haya celebrado contratos o
subcontratos, porque los mismos se sujetan a las leyes civiles y comerciales vigentes en el
país.
Artículo 5.- La empresa se reserva la facultad exclusiva de admitir nuevos trabajadores a su
servicio, así como, el de someterles previamente a la admisión, al proceso de selección y a las
pruebas prácticas que fueren requeridas.
Artículo 6.- Para ingresar como trabajador de la empresa, el aspirante deberá cumplir los
requisitos que a continuación se indican y presentar por lo menos los siguientes documentos:

1. Edad requerida por la ley para celebrar cualquiera de las clases de contratos
de trabajo
2. Cedula de ciudadanía o de identidad, partida de matrimonio y de sus hijos, si
fuere el caso. Por qué en base a esto se puede realizar cálculos sobre
participación en utilidades. La de matrimonio es solo informativa.
3. Papeleta de votación actualizada y correspondiente al último sufragio
4. Certificados de honorabilidad
5. Hoja de vida del solicitante
6. Si el aspirante fuere extranjero, presentará todos los documentos que
acrediten su permanencia legal en el país
Independientemente de estos certificados, el aspirante se someterá a los exámenes médicos y
psicológicos que la empresa considere convenientes, siempre y cuando no afecten la
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integridad del trabajador. Recibidos y anotados estos documentos, el nuevo empleado
suscribirá con la Compañía, un contrato de trabajo en el que se señale un periodo de prueba
de noventa días. Transcurrido el periodo de prueba y si ninguna de las partes hubiera
manifestado su voluntad de terminar el contrato, este continuará en vigencia hasta la
terminación del año, se podrá extenderse como máximo hasta dos años en calidad de
contrato a plazo fijo. Si las partes no manifiestan su decisión de terminar el contrato con
treinta días de anticipación se convertirá en contrato por tiempo indefinido.
Artículo 7.- En caso de falsedad de la informaciones proporcionadas por los aspirantes, falta
de autenticidad de los documentos entregados o adulteración de los mismos, se considerará
que se ha inducido a celebrar el contrato mediante certificados falsos y la empresa, de
acuerdo a lo que dispone el numeral segundo del artículo 310 del Código de Trabajo, podrá
de inmediato separar al trabajador que haya incurrido en esas faltas, sin necesidad de
desahucio ni visto bueno y sin que esa separación sea considerada despido intempestivo ni
como violación de la estabilidad en el evento de que estuviere vigente una estabilidad
derivada de la ley.
Artículo 8.- Ninguna persona se considerará trabajadora o empleada de la empresa mientras
no hubiere firmado el respectivo contrato de trabajo.
Artículo 9.- La compañía podrá celebrar con sus trabajadores los contratos establecidos en el
artículo 11 del Código Laboral vigente. Los contratos laborales deberán constar
obligatoriamente por escrito y deberán constar obligatoriamente por escrito y deberán ser
registrados ante la Inspección del Trabajo de Pichincha.
Artículo 10.- No se considerará como cambio de ocupación habitual el hecho de que un
trabajador con su aceptación sea destinado ocasionalmente a prestar servicios en otra
dependencia de la empresa que se encuentre dentro de su ciudad de vivienda, especialmente
cuando se trate de suplir la ausencia de algún trabajador que haya faltado, siempre y cuando
dicho cambio no implique disminución de categoría y remuneración. Adicionalmente, para
que los empleados adquieran experiencia y una debida capacitación RRHH podrá efectuar en
forma rotativa cambios de puesto o funciones, contando para ello con el consentimiento del
trabajador.
CAPITULO III
De la jornada de trabajo
Artículo 11.- El trabajador se obliga a laborar dentro de los turnos y horarios establecidos
por el empleador, pudiendo éste hacer reajustes o cambios de horario, de estimarlo
conveniente. Dada la naturaleza de las actividades que la industria del empleador satisface, el
trabajo en sábados y domingos puede ser permanente dentro de los turnos asignados.
Adicionalmente, el trabajador acepta trabajar horas adicionales a las 40 semanales, siempre
que no supere las 52 horas semanales. Los trabajadores y empleados se obligan a laborar
jornadas de trabajo, las máximas diaria y semanal, en conformidad con la ley, en los turnos y
dentro de los horarios establecidos por el empleador y aprobados por la Dirección Regional
del Trabajo de Quito, pudiendo éste hacer reajustes o cambios de horarios de estimarlo
conveniente. La jornada diaria podrá dividirse, si así lo impusieren las circunstancias, de
acuerdo al Art. 57 del Código de Trabajo. Sin embargo, dado el objeto social y el movimiento
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comercial de la empresa, es necesario que los horarios de trabajo de los trabajadores y
empleados contemplen al trabajo en fines de semana y feriados. En todo caso la empresa se
compromete a garantizar el descanso semanal exigido por el Código de Trabajo, y en que los
trabajadores no laboren más en la semana de las horas permitidas por el Código de Trabajo.
La empresa se compromete en coordinar y garantizar los turnos de los trabajadores de tal
forma que los horarios de trabajo sean repartidos en lo posible en forma equitativa dentro de
los límites legales.
Artículo 12.- Todos los trabajadores de la empresa están obligados a laborar cumpliendo de
manera estricta el horario y turnos establecidos para cada área, departamento o sección, los
mismos que, podrán ser modificados por la empresa de acuerdo con sus necesidades y con la
naturaleza del trabajo, y deberá ser aprobado por la Dirección Regional de Trabajo de Quito.
Artículo 13.- las horas fijadas en el horario de trabajo para la iniciación y término de la
jornada de labor, se refiere al trabajo efectivo.
Artículo 14.- En atención a las necesidades específicas de la Empresa, cuando sea necesario
el trabajo adicional cumpliendo las normas legales y reglamentarias, los empleados y
trabajadores quedan obligados a someterse a trabajos adicionales, no pudiendo por lo mismo
retirarse de su trabajo ni suspenderlo, sin haberlo concluido, teniendo en todo caso derecho
al pago con los recargos legales.
Artículo 15.- Todo trabajador está obligado a someterse a los sistemas de registro
establecidos por la empresa para el control de la puntualidad y asistencia al trabajo. Para lo
cual la compañía utilizará cualquier tipo de sistema de control de ingresos sea manual,
electrónico, digital o de cualquier tipo.
Artículo 16.- La omisión en el registro de asistencia hará presumir la ausencia del trabajador
en la sección correspondiente a la jornada cuya entrada o salida no se hubiere registrado,
toda vez que, dicho registro de asistencia es la única prueba respecto a la presencia del
trabajador en su sitio de labor, por lo que, el registro es una actividad personalísima e
indelegable.
Artículo 17.- Las faltas de puntualidad o atrasos de diez minutos o más, en un número de
tres dentro de un período mensual de trabajo; así como, las faltas de asistencia al trabajo por
más tres días sean consecutivos o no dentro de un periodo mensual de labor, dará derecho a
la empresa a solicitar al Inspector de Trabajo la terminación de las relaciones laborales de
acuerdo a lo que dispone el Código del Trabajo. Adicionalmente, se considerarán causales de
visto bueno: cuatro atrasos dentro de un periodo de dos meses; cuatro ausencias
injustificadas dentro de un periodo de dos meses; cuatro eventos combinados, sean atrasos o
faltas injustificadas dentro de un periodo de dos meses. La Empresa podrá imponer multas
por estas faltas conforme a lo que establece en este Reglamento. Se exceptúa desde luego si
las faltas o atrasos tienen justificación legal o autorizada por Recursos Humanos,
entendiéndose que por tal justificación, exclusivamente, la enfermedad del trabajador
debidamente comprobada mediante certificado que otorgue preferentemente el
Departamento Médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Calamidad domestica
que fuere debidamente comprobada a la satisfacción de la empresa.

119

Las faltas injustificadas además de las sanciones previstas en este Reglamento, serán
debidamente cargadas a vacaciones.
Artículo 18.- Ningún trabajador podrá salir de su trabajo durante las horas de labor sin
permiso de Gerencia, Recursos Humanos o Administrador del Local, el mismo que, será
concedido por enfermedad del trabajador, requerimiento de autoridades judiciales exigiendo
la comparecencia del trabajador, ejercicio del sufragio y en general los casos permitidos por
La Ley. El trabajador será responsable de buscar quien le reemplace mientras esté fuera de su
puesto, pudiendo sugerir a uno de sus compañeros de trabajo para tal efecto, siempre y
cuando esta decisión sea aprobada por el empleador y no comprometa en ningún sentido la
productividad y seguridad del establecimiento y/o su producción. Permiso que en todo caso
deberá ser registrado por Recursos Humanos.
Para solicitar permiso por motivos personales se deberán anticipar por lo menos con 48
horas de anticipación. La solicitud deberá presentarse por escrito a Recursos Humanos para
su aceptación o negociación. No se aceptarán permisos de último momento, salvo por
emergencia, el no cumplimiento de esta disposición dará derecho a la compañía a imponer
una multa por su contravención
Articulo 19.- Los trabajos en horas suplementarias o extraordinarias deberán ser
autorizados por Recursos Humanos. Solo cumpliendo este requisito, la empresa pagará el
tiempo de trabajo suplementario o extraordinario de conformidad en las normas del Código
del Trabajo. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores comprendidos en los casos
previstos en Art. 58 de indicado Código.
En el caso de que los trabajadores reemplaces a otros por acuerdo entre ellos, la
remuneración de esas horas se pagará con el mismo valor que correspondía al trabajador
reemplazado.
Artículo 20.- como por la naturaleza de las labores en los departamentos y secciones de la
empresa, las actividades pueden llegar a desarrollarse ininterrumpidamente, inclusive los
días feriados y descanso obligatorio, previo acuerdo expreso de las partes, los empleados y
trabajadores quedan obligados a someterse a trabajos adicionales, no pudiendo por lo mismo
retirarse de su trabajo ni suspenderlo, sin haberlo concluido para ello, se señalará de acuerdo
a estas actividades, los días de descanso obligatorio que los trabajadores deben gozar dentro
de cualquier día de la semana. Sin necesidad de ser sábados y domingos, los cuales, serán
considerados como jornada ordinaria de trabajo sin derecho a reclamo alguno. Los turnos de
trabajo y los días de descanso correspondientes, los regulará la empresa de acuerdo a sus
necesidades.
En el caso del personal que tenga contratos de funciones de confianza o de dirección, se
regirá al Art. 58 Código de Trabajo
CAPÍTULO IV
De las vacaciones, licencias y permisos
Artículo 21.- La empresa en cumplimiento de lo previsto en el Art. 69 y siguientes del código
de trabajo vigente, garantiza a sus trabajadores el derecho de gozar de sus vacaciones
anuales, las cuales luego de deducir los permisos respectivos, podrán ser de 15 días
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ininterrumpidos de descanso, incluidos días no laborables, o por días fraccionados a
convenir.
Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en esta empresa,
tendrán derecho a gozar adicionalmente a un día de vacaciones por cada uno de los años
excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excelentes. El
trabajador podrá no hacer uso de las vacaciones por tres años consecutivos al fin de
acumularlas en el cuarto año, mas, el empleador se reserva el derecho de convenir con el
trabajador la postergación y diferimiento de las mismas en una manera proporcional sin que
esto afecte a los derechos del trabajador ni a la producción de la empresa.
Artículo 22.- El derecho a gozar de las vacaciones anuales, los ejercerán los trabajadores de
acuerdo con el calendario convenido entre la empresa y cada trabajador con por lo menos
dos meses de anticipación a la fecha de iniciación de dichas vacaciones.
En este calendario se determinará previo acuerdo, si el trabajador tomará las vacaciones
fraccionadas o ininterrumpidas. En el caso de ser fraccionadas, los días de sus vacaciones que
recibirá en dinero y los días que gozará efectivamente de ellas.
La empresa y el trabajador convendrán si los días adicionales de vacaciones por cada año de
trabajo posterior a los cinco años de servicio, los recibirá el trabajador en dinero o gozará
efectivamente de ellos. Todo permiso por enfermedad, se justificará solamente con la
presentación de certificado emitido por el médico que haya tratado dicha enfermedad,
siempre y cuando se trate de un máximo de dos días. Si el empleado requiere más de ese
tiempo, deberá presentar el certificado emitido por el IESS, ya que de no presentarlo, los días
adicionales serán cargados a sus vacaciones.
Artículo 23.- La empresa concederá a sus trabajadores el goce de licencias y permisos en los
casos previstos en La Ley, incluyéndose los de maternidad y paternidad establecidos en el
Art. 152 de Código del Trabajo, siguiendo el procedimiento respectivo. Si el trabajador hace
uso indebido de una licencia o permiso, incurre en falta grave a este reglamento, que por lo
mismo, constituye causal suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo previo el
trámite del visto bueno.
Artículo 24.- En casos especiales debidamente justificados, el representante de Gerencia o
Recursos Humanos serán las únicas personas autorizadas que podrán conceder permiso ya
sea con cargo a vacaciones o con reemplazo de otra persona a su puesto de trabajo.
CAPÍTULO V
De las remuneraciones y periodos de pago
Artículo 25.- Los pagos de la remuneración se efectuarán en dinero por mensualidades
vencidas de labor y directamente al trabajador, pudiendo hacerse abonos quincenales si la
empresa lo considera conveniente. Este pago se lo realizará, transcurridos los tres meses del
ingreso del trabajador a la compañía, mediante transferencia bancaria a la cuenta de ahorros
del trabajador, que aperturará en el banco que el empleador disponga. Sin embargo, en los
casos en que se convenga verbalmente o por escrito con el trabajar la empresa podrá efectuar
pagos anticipados a su remuneración. Siendo obligación del trabajador firmar los recibos o
comprobantes colectivos o individuales según lo disponga la empresa.
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Artículo 26.- Al momento de recibir su remuneración, todo empleado o trabajador está
obligado a comprobar la exactitud de los cálculos realizados para determinar el monto de la
remuneración y la exactitud de la suma recibida en dinero. En caso de inconformidad, dejará
constancia del hecho en el recibo que firmará o acudirá a Recursos Humanos para la
aclaración para la aclaración correspondiente, caso contrario, pasados cinco días del pago se
presumirá correcta la liquidación y perfeccionado el pago.
Artículo 27.- Cuando un trabajador termine la relación laboral por cualquier motivo y le
corresponda recibir el pago de cualquier derecho, al liquidar su cuenta y antes de recibir el
valor que le corresponda, deberá devolver al empleador los uniformes entregados por la
empresa que porten nombres, diseños, colores y cualquier clase de signo distintivo que
identifique y/o asocie a la imagen de la misma, y se le descontarán los valores que se
encuentre adeudando a la empresa por préstamos, anticipos y otras deudas que el trabajador
por cualquier otro concepto tenga con la empresa y que hayan sido aceptados expresamente.
Artículo 28.- El trabajador que faltare injustificadamente a su trabajo perderá la
remuneración correspondiente de conformidad con lo previsto en el Art. 54 del Código del
Trabajo, sin prejuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la Ley y el
presente Reglamento.
CAPÍTULO VI
Obligaciones y prohibiciones de los trabajadores
Artículo 29.- Son obligaciones de los trabajadores a más de las constantes en el Art. 45 del
Código del Trabajador, las determinadas por la Ley, el contrato de trabajo, y el presente
Reglamento Interno, las que a continuación se enumeran y cuyo incumplimiento serán
consideradas como faltas leves cuando NO haya reincidencia serán faltas graves:
a).- Cumplir fielmente las órdenes emanadas para el trabajo por la empresa a través de sus
representantes.
b).- Respetar y cultivar la más sana armonía con sus compañeros de trabajo durante las horas
de labor o fuera de ellas, respetando la dignidad ajena y evitando disgustos, discordias e
intrigas entre compañeros.
c).- Observar buena conducta en el trabajo guardando las normas de buena educación y ética
con los compañeros de trabajo
d).- Sujetarse y cumplir fielmente las leyes laborales, el contrato, el reglamento, MANUAL DE
FUNCIONES, el horario y las instrucciones verbales o escritas que reciban de sus jefes
inmediatos.
e).- Desempeñar con conocimiento, eficacia, buena voluntad y espíritu de colaboración las
labores encomendadas siguiendo obediente y cumplidamente las órdenes emanadas por la
empresa a través de su representante o de la persona encargada de su Departamento.
f).- Presentarse al trabajo, cuidado su arreglo personal y usar la ropa de trabajo y uniformes
COMPLETOS suministrados por la empresa, en forma permanente mientras preste sus
servicios. El empleador proporcionará un uniforme independiente del estado de cada uno de
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ellos, los trabajadores y empelados serán responsables por el buen mantenimiento y pérdida
de los mismos, al efecto consisten los respectivos descuentos en caso de daño irreparable o
pérdida del mismo.
g).- colocar su prendas de vestir y ropa de trabajo en el sitio destinado para el efecto.
h).- Otorgar garantías legalmente establecidas a satisfacción de la compañía en caso de
entrega de préstamos o bienes de propiedad de la compañía, los cuales deberán ser cuidados
por el trabajador al tratarse de bienes entregados para la realización y cumplimiento de sus
labores.
i).- Defender los intereses morales y materiales de la empresa, de los clientes, proveedores y
público en general, evitando toda case de daños y prejuicios y poniendo siempre adelante el
prestigio de la Empresa.
j).- Realizar inventarios de los equipos útiles del trabajo y más implementos o pertenencias
de la empresa que estén a su cargo, cuando lo requiera la empresa.
k).- Mantener limpio y ordenado el sito de trabajo o sala en donde realiza su labor,
observando las medidas de higiene y cuidando precautelatorias de la salud señalados por la
Empresa y las que naturalmente influyen en la conservación de la salud
i).- Someterse a las medidas usuales de higiene, de seguridad y de prevención de accidentes y
riesgos del trabajo prescritos por las autoridades del ramo y las que ordene la empresa.
ll).- Cumplir con cabalidad el Manual de seguridad industrial
m).- Trabajar en las lores que le han sido asignadas y expresamente detalladas en el contrato
de trabajo, siendo prohibido recibir visitas personales o mantener conversaciones triviales
con los clientes o leer periódicos, revistas, libros, uso inapropiado de celulares o dedicarse a
juegos y distracciones de cualquier naturaleza en el lugar trabajo mientras se encuentra
prestando sus servicios.
n).- Ejecutar las labores que le correspondan no debiendo encargar a otra persona la
realización del trabajo que se le ha sido encomendado ni cambiar de puesto de trabajo, ni
alterar las horas de labor o reducirlas o suspender el servicio.
o).- Permanecer dentro del área del trabajo durante las horas laborable, salvo el caso de los
trabajadores que por su función tengan que concurrir a otras áreas
p).- Proporcionar a Recursos Humanos o Gerencia las información requerida y real sobre sus
nombres completos, nacionalidad, edad, cambio de domicilio, estado civil, nacimiento de
hijos, con la correspondiente justificación, cuando fuere el caso.
q).- Tratar al público en general y en especial a los clientes de la empresa, con la cortesía que
el caso requiera, brindándoles además un trato delicado y amable en todo momento,
fomentando el progreso de la empresa y de todos los trabajadores de la misma; si por
cualquier situación si suscitare algún incidente con el cliente, compañero o proveedor; el
trabajador o empleado antes de contradecir llevará el caso inmediatamente a su jefe
inmediato a fin de que lo resuelva.
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r).- Reportar a su jefe inmediato los hechos o circunstancias que causen daño, pongan en
peligro a la empresa o afecten o impidan el cumplimento de los labores.
s).- Cuidar el mantenimiento de los quipos, maquinarias y herramientas, con las cuales labora
el trabajador y en caso de pérdida, desperfecto o daño, dar aviso inmediato al superior. Si la
pérdida, desperfecto o daño se debería a actos dolosos o culposos graves del trabajador, se
considerará aquello como falta grave sujeta a lo previsto en el artículo siguiente.
t).- Someterse a exámenes médicos periódicos según lo requiera la Empresa, siempre y
cuando no afecten la integridad del trabajador.
u).- Asistir puntualmente a sus labores.
v).- No utilizar los teléfonos de la compañía para asuntos personales salvo en caso de
emergencia y con la debida autorización.
w).- No salir en horas de labores del LUGAR DE TRABAJO sin la correspondiente autorización
Artículo 30.- A más de las prohibiciones establecidas para los trabajadores en el Art. 46 de
Código de Trabajo, cuyas violaciones con excepción de la del literal e) constituirán
indisciplina o desobediencia grave a este reglamento interno. Constituirá como
desobediencia o falta grave al Reglamento Interno de Trabajo que dará derecho a la Empresa
a solicitar el visto bueno de conformidad con lo que establece el numeral segundo del Art.172
del Código de Trabajador, el hecho de que un trabajador esté incurso en alguna de las
siguientes prohibiciones.
a).- Concurrir al lugar de trabajo bajo efectos de bebidas alcohólicas aun cuando no se
encuentre en estado de embriaguez, o bajo los efectos de estupefacientes o drogas. Así como
también, ingerir bebidas alcohólicas, estupefacientes o drogas durante la jornada de trabajo,
y aún fuera de la jornada de trabajo siempre que el trabajador se encuentre en el predio de la
empresa.
b).- Desacatar las disposiciones contenidas en memorándums u órdenes verbales emitidos
por las autoridades de la empresa.
c).- Introducir a los locales o vehículos de la empresa y al centro de trabajo bebidas
alcohólicas, estupefacientes o drogas.
d).- Promover algazaras, reyertas o escándalos en los lugares de trabajo.
e).- Portar armas de cualquier clase en el centro de trabajo, salvo si hubiere el caso del
personal de guardianía o vigilancia que por escrito esté autorizado.
f).- Golpear, injuriar a los clientes, proveedores, compañeros de trabajo o superiores
jerárquicos.
g).- Causar grave daño a los bienes o pertenencias de la empresa, de los compañeros de
trabajo o de los clientes; o ponerlos en grave riesgo.
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h).- Hacer afirmaciones o propalar rumores falsos que vayan en detrimento de la empresa o
de alguno de sus personeros, o que creen inquietud y malestar en el personal o entre la
empresa y sus clientes.
i).- Dejar de someterse al control diario de asistencia o borrar y alterar esos registros de
verificación del tiempo trabajado.
j).- Marcar el registro o tarjeta de control de asistencia de otro empleado, aun cuando lo esté
reemplazando.
k).- Demorar reiteradamente la iniciación de sus labores después de haber registrado la
asistencia, o desatender o abandonar el sitio de trabajo o suspender la ejecución de la labor
sin la autorización del jefe respectivo.
l).- Alterar los turnos de trabajo o delegar la ejecución de sus tareas sin autorización de
RRHH.
ll).- Participar en cualquier forma de suspensión arbitraria de trabajo o negarse sin causa
legal a la realización de las labores ordinarias.
m).- Intervenir en actividades políticas, religiosas o de proselitismo dentro de las
dependencias de la empresa.
n).- Boicotear o limitar maliciosamente su trabajo o el de los demás con el objeto de reducir
los volúmenes de producción o ventas de la empresa.
o).- Emplear sin autorización de la empresa, útiles, herramientas y otros bienes de propiedad
de la misma, destinarios a usos distintos de los que les son naturales, o disponer de estos
implementos o de materiales o de bienes de la empresa en usos de interés particular que no
son de la empresa.
p).- Exigir a los clientes de la empresa la entrega de dinero, propinas o beneficios por los
servicios prestados a ellos.
q).- Tomar o usar arbitrariamente cualquier objeto de propiedad de los clientes de la
empresa o usar en provecho propio los bienes y servicios destinados exclusivamente al uso
de los clientes.
r).- Retener y disponer arbitrariamente del dinero recibido de los clientes por la venta de
mercaderías o por el pago de los servicios prestados por la empresa, sin que ese dinero
ingrese a la caja de la empresa.
s).- Firmar a nombre de la empresa sin la autorización escrita correspondiente, o utilizar
para asuntos personales el nombre de la compañía o sus papeles, sellos o logotipos.
t).- Hacer competencia a la empresa o comercializar con sus productos o materias primas,
prestar asesoría o servicios profesionales a negocios de la misma rama de actividad. Por
tanto, los trabajadores deberán guardar la confidencialidad necesaria sobre la información
que posee la Compañía y que compete exclusivamente al interés o a la actividad propia de
ésta. La divulgación de información privilegiada de la Compañía como bases de datos de
clientes, recetas de cocina, planos, proveedores, estrategias comerciales, aspectos contables,
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temas tributarios, políticas de competencia ante otras empresas, además de ser falta grave a
efectos laborales, será motivo para iniciar las acciones penales del caso, así también el
empleado responderá personalmente por los daños y perjuicios que su culposa o dolosa
infracción genere. La presente obligación no se circunscribe solamente respecto a la
obligación de confidencialidad respecto a terceros que no son parte de la compañía, sino que
también abarca la confidencialidad que cada trabajador deberá mantener en sus
competencias y funciones frente a sus compañeros de trabajo.
u).- Cometer actos que signifiquen abuso de confianza, fraude o que constituyan acciones
sancionadas por la Ley.
v).- Informarse del contenido de comunicaciones o de cualquier otro documento confidencial
de la empresa, salvo que aquella le haya autorizado, y en todo caso, bajo obligación de
reserva.
w).- Divulgar cualquier dato de carácter reservado de la empresa, ya sea de índole comercial
o administrativo, que hubiere llegado a su conocimiento.
x).- Tener otro empleo en otras empresas de la competencia, o intervenir, directa o
indirectamente en sociedades que tengan negocios del mismo giro con la empresa.
y).- Realizar durante las horas de trabajo, dentro o fuera de la empresa según el cargo que
desempeñe, trabajos de otras personas naturales o jurídicas, sin autorización escrita
concedida por el empleador.
z).- Incumplir con las políticas establecidas por la empresa.
a.a).- Ocultar a los directivos de la compañía información sobre clientes que podrían causar
perjuicio a la compañía.
a.b).- Descuidar máquinas, equipos, herramientas, materiales, útiles y demás implementos
que la compañía suministre para la ejecución del trabajo. La compañía podrá solicitar la
restitución de dichos materiales conforme a lo establecido en el artículo 45 del Código de
Trabajo.
a.c).- Es obligación de vendedores tomar las precauciones legales necesarias y realizar las
respectivas investigaciones y análisis previo a la solicitud de crédito para los clientes, las
cuales deberán ser presentadas a cada Administrador del Local y aprobadas por la Gerencia.
a.d).- Firmar la recepción de cualquier documento entregado por cualquier organismo de
control sin la respectiva autorización de gerencia o RRHH.
a.e).- No entregar la nota de venta o factura al cliente.
a.f).- Adulterar el lote de los productos.
a.g).- Recongelar el producto descongelado.
a.h).- Se considerará falta grave, el uso de equipos electrónicos sin tomar en cuenta las
disposiciones de los manuales de uso de equipo electrónico que la empresa ponga a
conocimiento de los usuarios de dichos equipos.
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Además de las obligaciones antes establecidas, los empleados responsables de manejar
dinero o valores, tendrán las siguientes obligaciones:

a) Deberán cuadrar diariamente los valores que reciben por concepto de caja chica,
cajas de locales y guardarlos en el lugar destinado para el efecto.
b) En cualquier circunstancia que deban abandonar su puesto, aun cuando sea por un
breve lapso, deberán dejar debidamente asegurados y guardados los papeles, valores
o dinero a su cargo.
c) Cerciorarse de la identidad de las personas que se presenten a realizar el cobro de un
egreso; así mismo deberá verificar que el pago se haga a la persona correspondiente.

Cualquier incumplimiento de estas obligaciones será de exclusiva responsabilidad de aquel
empleado que incurrió en ella y será considerado como falta grave, además que responderá
por todos los daños y perjuicios, pérdidas y faltantes generados.
Artículo 31.- Si la empresa decidiera expender licores en sus locales, esto no significa que el
empleador está promoviendo el consumo de licor de los trabajadores al interior de la
empresa.
CAPITULO VII
Obligaciones y prohibiciones de la Empresa
Artículo 32.A) Son obligaciones de la empresa, aparte de las establecidas en el artículo 42 del Código del
Trabajo, las siguientes:
a).- Mantener las instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, desde el punto de
vista higiénico y de salud.
b).- Llevar un registro actualizado en el que consten nombres, edades, datos personales,
estado civil, cargas familiares, antigüedad en el servicio, y, en general todo hecho que se
relacione con la prestación de labores y actividades de los trabajadores de la empresa.
c).- Proporcionar a todos los trabajadores los implementos e instrumentos necesarios para el
desempeño de sus funciones, así como ropa de trabajo apropiada. La cantidad que deberá ser
entregada estará de acuerdo al horario y días de trabajo asignados.
d).- Tratar a los empleados o trabajadores con el natural respeto y la consideración que se
merecen.
e).- Atender, dentro de las previsiones de la ley y de este reglamento los reclamos de los
trabajadores.
f).- Facilitar a las autoridades de trabajo las inspecciones que sean del caso para que
constaten el fiel cumplimiento del código del trabajo y del presente reglamento.
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g).- Pagar las remuneraciones salariales en los valores y plazos acordados.
B) Prohibiciones al empleador:
a).- Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno,
legalmente aprobado.
b).- Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares
determinados.
c).- Exigir a aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le admita
en el trabajo, o por cualquier motivo.
d).- Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por cuenta
de remuneración.
e).- Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que pertenezca o
a que vote por determinada candidatura.
f).- Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores.
g).- Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores.
h).- Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo.
i).- Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del trabajo
a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación referente a los
trabajadores que dichas autoridades practicaren.
CAPITULO VIII
De las sanciones y procedimientos
Artículo 33.- En caso de infracción a las normas constantes en el Código del Trabajo, en el
presente Reglamento Interno y en los Contratos Individuales de Trabajo, se establecen dos
clases de infracciones:

a) Faltas leves.
b) Faltas graves.
Al efecto existirán las siguientes sanciones:

a. Amonestación
b. Multa
La amonestación constará en un memorándum, y será entregada al trabajador. El trabajador
deberá recibir el memorándum y suscribir una copia como constancia de su recepción, lo cual
no le priva de que pueda asistir ante la autoridad emisora del memo, para justificar o
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presentar las respectivas pruebas de descargo. La no aceptación del memorándum será
considerada como falta leve, y será suplida con la firma de dos testigos.
Artículo 34.- Las faltas graves, incluyendo las previstas en el Art. 30 de este Reglamento
Interno darán lugar a que la empresa solicite el visto bueno ante uno de los señores
inspectores de trabajo para dar por terminada la relación laboral, previo el trámite legal.
Artículo 35.- Las faltas leves, es decir el incumplimiento de las obligaciones previstas en los
Artículos 29 y 30 de este Reglamento Interno, o en otras obligaciones previstas en este
Reglamento, según su intensidad o frecuencia, serán sancionadas con amonestación privada o
pública, y/o con multa de dos a cinco dólares.
Las mencionadas multas, serán acumulativas y se descontarán de cada rol de pagos mensual,
y no podrán superar el 10% de la remuneración mensual.
Estas sanciones que serán impuestas por el Gerente General, por los Administradores de
Local, Encargado de Cocina o Recursos Humanos, según su criterio.
Artículo 36.- Adicionalmente, la acumulación de más de tres faltas leves en un mismo
período mensual de labor, será considerada como una falta grave que dará origen para que el
empleador pueda solicitar el visto bueno de conformidad con la Ley.
Artículo 37.- Corresponde al Gerente General, Recursos Humanos, o los Administradores de
Local la imposición de sanciones a los trabajadores que incurran en faltas de conformidad
con este Reglamento; pero para efectos de vigilar y controlar el comportamiento de dichos
trabajadores, se contará con los informes de los reportes de los Administradores de Local,
Encargados de Cocina y del Jefe de Producción.
CAPITULO IX
Disposiciones Finales
Artículo 38.- El trabajador que creyere que tiene derecho para presentar un reclamo sobre
la aplicación de las normas legales y de las constantes en este Reglamento Interno acudirá a
Gerencia General o Recursos Humanos con la justificación correspondiente, para agotar todos
los medios que permitan llegar a un acuerdo amistoso que evite litigios y favorezca la
comprensión y armonía entre la empresa y sus trabajadores.
Artículo 39.- Los trabajadores de la empresa son personal y pecuniariamente responsables
por la pérdida, deterioro o daño que sufrieren los productos o bienes de la empresa, que
legalmente se llegaré a comprobar, salvo que provengan de fuerza mayor o caso fortuito. Por
lo mismo, la empresa tiene derecho a cobrar los faltantes de dinero o daños materiales,
deduciéndolos de las remuneraciones de los trabajadores responsables, sin perjuicio de la
acción civil o penal a que hubiere lugar.
Artículo 40.- Los beneficios ocasionales que la empresa conceda a uno, varios o todos los
trabajadores no se los considerará incorporados a los contratos de trabajo como derechos
adquiridos sino que serán ventajas transitorias que pueden ser modificadas cuando a juicio
de la empresa, hubieren cambiado o desaparecido las circunstancias que determinaron la
creación de tales beneficios ocasionales. Todo aumento de sueldos y salarios, incluyendo los
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voluntarios, ya sea que el incremento se efectúe al sueldo asignado en el rol de pagos, a través
del pago de comisiones o servicios, o a través de la participación de beneficios, será
autorizado únicamente por el Gerente y/o Presidente, y constará como aumento en el rol de
pagos, sino consta como aumento será un beneficio ocasional.
Artículo 41.- Para el mejor funcionamiento de su estructura organizacional, la empresa se
reserva el derecho de dictar reglamentos adicionales, secundarios o complementarios, que no
se opongan al presente y que surjan de una necesidad técnica o social, sobre temas que no
hayan sido considerados o provistos en la presente legislación interna.
Artículo 42.- En todo lo que no estuviere previsto en este Reglamento interno de Trabajo, la
empresa y los trabajadores se sujetarán a lo dispuesto en el Código del Trabajo, en las Leyes y
Reglamentos pertinentes y en los contratos individuales de Trabajo.
Artículo 43.- Estas reformas al Reglamento Interno de Trabajo entrarán en vigencia a partir
de la fecha de su aprobación y publicación en las instalaciones del local de trabajo.
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3.1.4 Reglamento interno de higiene, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
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29
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
“Hacerlo seguro, hacerlo bien”
DESARROLLO:
Con la finalidad de dar cumplimiento a la presente política, adopta como compromisos:
Comprometer los recursos necesarios para la prevención de riesgos laborales a los que
pudieran estar expuestos todos los Trabajadores.
Cumplir con la legislación técnico legal de Seguridad y Salud Ocupacional vigente; además del
compromiso de la empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud
ocupacional para todos los Trabajadores.
Informar, comunicar, capacitar y adiestrar a todos los Trabajadores y demás partes
interesadas, acerca de esta política; y de las condiciones y acciones que se deben mantener –
de manera conjunta y recíproca- para ser actores importantes en la prevención de riesgos.
Ninguna actividad es tan importante como para que su ejecución ponga en riesgo la
integridad total o permanente de alguna persona.
Se evaluará permanente el cumplimiento de estos compromisos entre el Empleador y los
Trabajadores, comprometiéndonos además a la mejora continua.
La documentación, integración, implementación y cumplimiento de esta política de seguridad
y salud ocupacional será un logro participativo y activo de todo el personal, ya que el trabajo
con seguridad es un derecho y una obligación de todos.
Esta política será actualizada de forma periódica, estará disponible para toda parte
interesada, se comunicará formalmente a todos los Trabajadores, y se informará a todos los
visitantes al ser expuesta en un lugar relevante de nuestras instalaciones.
RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
NIGIRI SUSHI, domiciliada en la ciudad de Quito, en la parroquia Cumbayá, Calle Francisco de
Orellana No. 795 y Línea Férrea; se dedica a la producción y comercialización de alimentos y
bebidas desde el aprovisionamiento de la materia prima, la elaboración de productos, hasta
su venta y entrega al consumidor final.
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La Compañía desarrolla sus actividades operativas en las siguientes áreas: administrativa,
producción, bodega y comercialización; todas estas actividades enmarcadas en la aplicación
de la legislación y normativa vigente en el país.
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO
Objetivo General:
Salvaguardar la vida, salud e integridad física y mental de los trabajadores, clientes y terceros,
mediante la identificación, prevención, disminución y eliminación de las causas de riesgos del
trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.
Objetivos específicos:

1. Prevenir todo tipo de riesgos laborales que puedan poner en peligro la
integridad física y psíquica de sus trabajadores.
2. Instruir a todos los trabajadores sobre prevención de siniestros, riesgos de
trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades del medio ambiente.
3. Identificar y controlar los actos y condiciones que puedan ser potencialmente
peligrosos, determinando las medidas correctivas pertinentes.
4. Establecer sanciones por el incumplimiento de las normas y disposiciones del
presente reglamento, y más leyes relacionadas.
5. Proteger las instalaciones y propiedades industriales, con el objeto de
garantizar las fuentes de trabajo y mejorar la producción.
6. Alcanzar el excelente manejo de las normas de seguridad industrial para
reducir la posibilidad de accidentes y enfermedades ocupacionales.
7. Identificar las prácticas higiénicas y ambientales existentes alrededor de la
Compañía como fábricas y negocios para coordinar el diseño de programas de
saneamiento ambiental y buenas prácticas de manufactura orientados a
reducir los riesgos.

ALCANCE
La Compañía, en cumplimiento del artículo 434 del Código del Trabajo, con el objeto de
precautelar la integridad física y mental de sus trabajadores y el patrimonio material de la
misma, dicta y somete a aprobación el siguiente Reglamento Interno de Higiene, Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; por parte del Ministerio de Relaciones
Laborales, el mismo que deberá ser estrictamente respetado por todo el personal interno y
por aquellas personas que ingresen a las instalaciones de la Compañía.
El cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, serán de obligatorio
cumplimiento para los trabajadores, proveedores, clientes y otros, cuando se encuentren en
las instalaciones de la Compañía durante toda actividad laboral, teniendo como objetivo la
prevención o eliminación de los riesgos de trabajo y mejoramiento del ambiente laboral.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

Art. 1. Obligaciones de NIGIRI SUSHI.-. En todo lugar de trabajo se tomarán medidas
tendientes a disminuir los riesgos laborales, a través de directrices determinadas por la
gestión de la higiene, seguridad y salud en el trabajo.
Para tal fin, la Compañía elaborará planes integrales de prevención de riesgos que
comprenderán al menos las siguientes acciones:

1. Cumplir con las demás normas establecidas en el Código del Trabajo.
2. Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y más disposiciones sobre la
Higiene, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
contempladas en este reglamento, y demás normas vigentes en materia de
prevención de riesgos.
3. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la
finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas.
4. 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 insuficiente, se proporcionará,
sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección
individual adecuados (EPI´s).
5. Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo,
incidentes y enfermedades ocupacionales y de los resultados de las
evaluaciones de riesgos realizadas y las medias de control propuestas, registro
al cual tendrán acceso las autoridades de control correspondientes, empleados
y trabajadores.
6. 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.
7. Informar a los trabajadores por escrito sobre los riesgos laborales a los que
están expuestos y capacitarlos.
8. Controlar que sólo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación
adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo.
9. Revisar y actualizar periódicamente el plan de prevención con la participación
de los trabajadores, y siempre que las condiciones laborales se modifiquen.
10. Supervisar y controlar el cumplimiento de las medidas necesarias para
proteger la salud y el bienestar de los trabajadores.
11. Someter a los trabajadores a los exámenes médicos anuales, sin costo para los
trabajadores.
12. Instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios,
accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor
recomendadas por el Cuerpo de Bomberos.
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13. Entregar a cada uno de los trabajadores un ejemplar del Reglamento Interno
de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo, dejando constancia de dicha
entrega.
14. Proporcionar la señalización e información necesaria en las instalaciones de la
Compañía.
Art. 2. Prohibiciones a NIGIRI SUSHI.- Dejar de cumplir las indicaciones contenidas en los
certificados emitidos por los servicios médicos o por la comisión de evaluación de
incapacidades del IESS.

1. Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de
embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico.
2. Permitir al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y
equipo de protección personal.
3. Obligar a los trabajadores a realizar tareas sin el debido entrenamiento.
4. Comprar productos prohibidos en el Ecuador, que estén caducados, dañados,
falsificados o con sus envases rotos.
5. Solicitar pruebas de detección de VIH-SIDA como requisito para obtener o
conservar un trabajo.
Art. 3. Obligaciones de los Supervisores, Administradores y / o Jefes de Área.- Son
obligaciones y deberes de todos los supervisores / administradores:

1. Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad
estipuladas en el presente reglamento.
2. Ser el nexo entre los trabajadores y los empleadores a fin de mantener una
comunicación efectiva y real sobre las necesidades, inquietudes e
incumplimientos de las normas de seguridad establecidas.
3. Solicitar autorización para ejecutar actividades tendientes a eliminar los
riesgos, las condiciones inseguras y peligrosas que se encuentren en su área de
trabajo y corregir la conducta de los trabajadores cuando realicen actos
inseguros.
4. Convocar a reuniones periódicas a fin informar sobre los avances y
seguimiento de la implementación de las normas y control de los riesgos.
5. Verificar que no exista concentración de materiales y equipo que obstruyan
vías de circulación, salidas de emergencia, escaleras, señalización y equipos de
protección contra incendios.
6. Reportar al encargado de Seguridad Industrial o su representante sobre
necesidades de capacitación, entrenamiento y reforzamiento del personal en
temas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional.
7. Al iniciar y al terminar una jornada diaria de trabajo, inspeccionar y
comprobar que las herramientas, máquinas de trabajo, implementos de
protección personal reúnan las condiciones de operación necesarias.
8. Controlar que todo el personal utilice el equipo de seguridad recibido y
observe las normas de seguridad industrial existentes.
9. Cumplir con las demás normas establecidas en el Código del Trabajo y demás
Normas Locales, Nacionales.
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Art. 4. Derechos de los Trabajadores.- Son derechos de los trabajadores:

1. Desarrollar sus actividades 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.
2. Los derechos 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.
3. Estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que
realizan.
4. 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 de 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.
5. Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen
derecho a interrumpir su actividad 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.
6. Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por
razones de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación.
7. 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 trabador preste su consentimiento expreso.
8. Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en
materia de prevención y protección de la salud en el trabajo.
Art. 5. Obligaciones de los Trabajadores.- A demás de las establecidas en el Art. 45 del
Código de Trabajo, es obligación de los trabajadores cumplir las siguientes disposiciones:

1. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones, herramientas de los
programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen, así como son las
instrucciones que les impartan sus superiores.
2. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los
equipos de protección individual y colectiva proporcionados por la Compañía.
3. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos
para los cuales no hayan sido autorizados, capacitados y entrenados.
4. Informar al administrador / supervisor acerca de cualquier situación de
trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida,
la salud de los trabajadores e instalaciones de la Compañía.
5. Participar activamente en el proceso de investigación de los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo
requiera o cuando a su parecer los datos que conocen ayuden al
esclarecimiento de las causas que los originaron.
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6. Informar oportunamente a sus superiores 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.
El trabajador debe informar al médico tratante las características detalladas de
su trabajo, con el fin de incluir la identificación de la relación causal o su
sospecha.
7. Someterse a los exámenes médicos y demás a que están obligados por norma
requerida por la Compañía.
8. Asistir obligatoriamente a las capacitaciones o actividades relacionadas con
higiene, seguridad y salud ocupacional.
9. Presentarse a sus labores diarias en las debidas condiciones de aseo y
limpieza, tanto en su vestuario como en su persona.
10. Observar todas las instrucciones de las señales, avisos y rótulos de seguridad
implementados en el área de trabajo y su entorno.
11. Mantener libre de obstáculos, salidas de emergencia, pasillos, vías de acceso,
ubicación de extintores, escaleras, señalización, etc.
12. Ser responsables en el cumplimiento de horarios y de esta manera cumplir con
todo el proceso de ingreso e inicio de las actividades.
13. Mantener los vehículos en buenas condiciones operativas a fin de evitar
accidentes.

Art. 6. Prohibiciones a los Trabajadores.- Es prohibido para los trabajadores:

1. Bajo ninguna circunstancia atentar contra los recursos, sistema de producción,
procesos, procedimientos, producto comercial, vida de los trabajadores y el
ambiente.
2. Poner fuera de funcionamiento los sistemas de seguridad de las máquinas,
equipos y herramientas así como utilizar incorrectamente los equipos de
seguridad existentes.
3. Bajo ninguna circunstancia utilizar productos prohibidos en el Ecuador, que
estén caducados, dañados, falsificados o con sus envases rotos.
4. Ingresar a áreas prohibidas sin autorización y la protección correspondiente.
5. Quitar, dañar, obstaculizar avisos o señales de seguridad, así como retirar de
las máquinas las protecciones.
6. Portar armas de fuego y corto punzantes u otros elementos que pongan en
peligro al personal o las instalaciones de la Compañía, excepto el personal de
seguridad.
7. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, beber o ingerir en el trabajo
bebidas alcohólicas o substancias psicotrópicas.
8. Golpear, injuriar o utilizar un lenguaje grotesco e hiriente a los compañeros de
trabajo o superiores.
9. Distraer la atención de las labores con juegos, bromas, riñas o discusiones que
puedan provocar accidentes.
10. Ejecutar trabajos sin el debido entrenamiento.
11. No observar los procedimientos existentes para trabajos riesgosos.
12. Sustraerse pertenencias de la Compañía o de los compañeros de trabajo.
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13. Prohibido utilizar sin autorización, celulares, iPod, o cualquier otro objeto
electrónico o manual que pueda distraer las actividades normales en el
trabajo.
Art. 7. Incumplimientos.- Los incumplimientos en la aplicación de las disposiciones de
Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo se clasifican en: faltas leves, faltas graves y faltas
muy graves.
1. Faltas Leves.- Se considerarán faltas leves todas las transgresiones a éste Reglamento
que no impliquen riesgos para la salud y/o la vida de los trabajadores, para la seguridad de la
Compañía, sus bienes o los de terceros relacionados con la Compañía (incluidos los clientes y
proveedores, estas son:

a) Falta de orden y limpieza en el sitio de trabajo.
b) No hacer uso adecuado de las instalaciones.
c) No cuidar los elementos de protección proporcionados por la Compañía.
2. Faltas Graves.- Se consideran faltas graves todas las transgresiones que causen daños
físicos o económicos a los trabajadores, a la Compañía o a terceros relacionados con la
Compañía, así como, las transgresiones que sin causar efectivamente daños físicos o
económicos, impliquen alto riesgo de producirlos, lo cual será calificado por el inspector del
trabajo durante la tramitación del visto bueno.

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de
otras personas, así como los bienes de la Compañía.
b) Vender los equipos e implementos de protección y de dotación
proporcionados por la Compañía para su trabajo.
c) Ocultar los verdaderos motivos de un accidente de trabajo, mentir o negarse a
prestar declaraciones en cuanto a accidentes de trabajo se refiere.
d) Trabajar sin cumplir con los reglamentos, normas, procedimientos y leyes de
Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo.
e) Trabajar sin el uso de los elementos de protección personal y colectivos
obligatorios para el desarrollo seguro de su tarea.
f) Conducir vehículos de la Compañía sin estar debidamente autorizados.
g) Dormir, jugar, hacer bromas, pelear o discutir durante las horas de trabajo.
h) Abandonar su puesto de trabajo, sin permiso de su jefe inmediato.
i) Conducir un vehículo de la Compañía o personal infringiendo los Reglamentos
de Tránsito, o sin portar la licencia de conducir y la matrícula del vehículo.
j) No respetar carteles y señales de seguridad que se encuentren en los lugares
de trabajo.
k) No cuidar de su propia seguridad y la de sus compañeros de trabajo o de otras
personas, así como de las instalaciones y bienes de la Compañía.
l) No realizar el chequeo diario de los vehículos, maquinarias o equipos bajo su
responsabilidad, a fin de evitar accidentes contra ellos y mal uso que deriva en
el daño parcial o total de los mismos.
3.- Faltas Muy Graves.- Se considerarán aquellas faltas por reincidencia a las faltas graves,
violación al reglamento interno, con conocimiento del riesgo o mala intención, poniendo en
peligro su vida, la de terceros y la del personal de la Compañía; se consideran faltas muy
graves las siguientes:
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a) La reincidencia de más de una de todas las consideradas como faltas graves.
b) Presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol o
drogas.
c) Provocar accidentes por imprudencia o negligencia.
d) Portar armas de fuego o corto punzantes sin estar autorizados.
e) Conducir vehículos de la Compañía o personales en estado de embriaguez o de
intoxicación por sustancias psicotrópicas, a exceso de velocidad, impericia o
malas condiciones mecánicas del vehículo.
f) Provocar accidente por negligencia, imprudencia o inobservancia de la Ley.
g) Conducir un vehículo u operar maquinaria estando cansado, con sueño o en
malas condiciones físicas; igual responsabilidad tiene la persona que obligó o
permitió al trabajador realizar tareas en dichas condiciones.
Art. 8. Sanciones
1.- Obligaciones.- Todos los trabajadores de la Compañía están obligados a conocer y
cumplir estrictamente las políticas, procesos, procedimientos y demás normas de Prevención
de Riesgos Laborales determinados en este Reglamento sin perjuicio de lo que se establezca
en los reglamentos o normas especial o temporal que emita la Compañía, con alcance
específico para guardianes, brigadas, Comité de Seguridad, etc. Aprobados previamente por
la Gerencia General.
2.- Causal de Terminación del Contrato.- La inobservancia de las medidas de prevención
de los riesgos determinados en este Reglamento y el Código del Trabajo, constituye causa
legal para la terminación del Contrato con el trabajador, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.
172 del Código del Trabajo, numeral 7.
3.- Sanciones.- El incumplimiento o violación de las normas de los reglamentos de
Seguridad Industrial darán lugar a las siguientes sanciones y que se aplicarán según establece
el Reglamento Interno de la Compañía, así:

a) Las FALTAS LEVES se sancionarán con amonestación verbal cuando ocurran
por primera vez durante un mes de trabajo, y amonestación escrita cuando se
cometa la falta por segunda vez. La reincidencia de una falta leve por tercera
vez durante un período mensual de trabajo será considerada falta grave, al
igual que la constatación de que el trabajador haya recibido tres
amonestaciones por escrito durante un año de trabajo.
b) Las FALTAS GRAVES se sancionarán de la siguiente manera:
i. Por primera ocasión, multa del 5% de la remuneración básica.
ii. Por segunda vez multa del 10% de la remuneración básica.
iii. Por tercera vez se considera como falta muy grave.
c) Las FALTAS MUY GRAVES serán sancionadas con visto bueno (terminación
del contrato de trabajo), de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 172 del Código del
Trabajo, numeral 7.
Art. 9. Incentivos: La Compañía diseñará un sistema de incentivos para que los
colaboradores se motiven al cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y salud,
contenidas en este Reglamento y en la normativa vigente.

141

CAPITULO II
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE DE LA COMPAÑÍA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Art. 10. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Comité paritario de Higiene,
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: la Compañía conformará el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Art. 11. Sesiones del Comité.- El Comité sesionará en forma ordinaria anualmente y con un
tiempo máximo de dos horas, y en forma extraordinaria, cuando ocurriere algún incidente o
accidente grave, a criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. En
ausencia del titular a las reuniones, este notificará oportunamente a su suplente, para que le
reemplace en sus funciones. El quórum de instalación del Comité se conseguirá con al menos
cuatro de sus integrantes.
Art. 12. Funciones del Comité.- Son funciones del Comité de Higiene, Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Trabajo, las siguientes:

1. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos
ocupacionales.
2. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Higiene, Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de la Compañía, a tramitarse en el Ministerio
de Relaciones Laborales. Así mismo, tiene la facultad para, de oficio o a
petición de parte, sugerir o proponer reformas al presente Reglamento;
3. Realizar la inspección general de locales, instalaciones y equipos,
recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias;
4. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos
especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
que se produzcan en la Compañía;
5. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos en la Compañía;
6. Coordinar la realización de campañas de prevención de riesgos y procurar que
todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia;
7. Analizar las condiciones de trabajo en la Compañía y solicitar a sus directivos
el patrocinio de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo; vigilar el
cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y medio Ambiente en el Trabajo.
8. Vigilar el cumplimiento de Reglamentos, Normas, Procedimientos y demás
disposiciones de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo y participar en los
monitores al cumplimiento de los mismos.
9. Planificar y ejecutar campañas de capacitación al personal de la Compañía y de
su entorno a fin de reducir los actos y condiciones inseguras.
10. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos preventivos de riesgos
laborales, así como proponer a la Compañía la mejora de las condiciones o
corrección de las deficiencias existentes.
Art. 13. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.- La Compañía cuenta con menos de
cincuenta trabajadores, por ende la Unidad de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de la Compañía está a cargo de un Responsable de Prevención de Riesgos

142

con formación académica en Seguridad y Salud, el mismo que reporta directamente a la
Gerencia, y que está registrado en la Unidad Técnica de Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en el Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales.
La Compañía delegará al Responsable de Prevención de Riesgos para que organice la Unidad
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Son funciones del Responsable de la Prevención de Riesgos, entre otras:

1. Organizar la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Planificar, implementar, evaluar, mantener y mejorar el sistema de Gestión de
Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Compañía;
3. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades en Higiene,
Seguridad y Salud en el Trabajo en la Compañía;
4. Reconocer, evaluar y controlar los riesgos existentes en los lugares de trabajo
de la Compañía;
5. Promover la seguridad y adiestrar a los trabajadores en la prevención de
accidentes y enfermedades laborales;
6. Participar en el análisis de los accidentes y de las enfermedades ocupacionales,
así como de las enfermedades producidas por el desempeño del trabajo;
7. Mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades ocupacionales y
accidentes de trabajo;
8. Asesorar en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados,
protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y
educación sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias
contenidas en el Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo;
9. Elaborar el informe anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
10. Establecer procedimientos de emergencia en las áreas de riesgo potencial, así
como mantenerlos siempre actualizados.

Art. 14. Del Servicio Médico de Empresa.- La Compañía considerará los siguientes
aspectos en relación al Servicio Médico de Empresa:

1. Servicio Médico.- La Compañía cuenta con menos de cien trabajadores, por
tal razón, de acuerdo al Código del Trabajo, no tiene la obligación de tener un
servicio médico permanente en la empresa; la Compañía tiene más de 25
trabajadores, y cumpliendo con el Código del Trabajo, dispondrá de un local
destinado a enfermería.
2. Servicio de Enfermería y Botiquín.- La Compañía tiene más de 25
trabajadores, y cumpliendo con el Código del Trabajo, dispondrá de un local
destinado a enfermería.
Para un adecuado programa del servicio médico, cuenta con un servicio de
botiquín, dotado con medicamentos y elementos necesarios para prestar los
primeros auxilios en caso de emergencia, así se cumple con los mandatos
legales contenidos en el Código del Trabajo, en Higiene, Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente acorde al tamaño de la Compañía.
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3. Funcionamiento del Servicio Médico.- La Compañía garantiza el buen
funcionamiento de este servicio, debiendo proveer de entrenamiento
necesario a fin de que por lo menos un trabajador de cada turno tenga
conocimientos de primeros auxilios; además contará con la colaboración de
un médico ocupacional con registro en el Ministerio de Relaciones Laborales.
4. Localización del Servicio Médico.- Se colocará en lugar visible y accesible,
sea en las oficinas o en el local del botiquín de urgencia de la fábrica, una
relación detallada de las direcciones y teléfonos de Emergencia, Defensa Civil,
Cruz Roja, de la unidad asistencial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, que corresponda y de otros centros médicos cercanos.
Art. 15. De las Responsabilidades de la Gerencia General, Jefaturas y Supervisores.Las autoridades de la Compañía tendrán las siguientes responsabilidades:
1.- Responsabilidad de la Gerencia General.- La Gerencia General es responsable de:

a) Asegurar que los objetivos de la Higiene, Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente planteados se plasmen en la Compañía.
b) Cada requerimiento de Higiene, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente es regularmente supervisado y actualizado.
c) Que existan las condiciones apropiadas para permitir la comunicación efectiva
de la información de Higiene, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente entre la Gerencia General, administradores / supervisores y los
trabajadores en general.
d) Contratar el personal competente en Higiene, Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
e) Financiar el desarrollo de la Política de Prevención en Salud y Seguridad en el
Trabajo de la Compañía.
f) Apoyar al cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo.
g) Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de los programas
de gestión de higiene, seguridad y salud en el trabajo.
h) Evaluar periódicamente el cumplimiento de la Política de Prevención en
Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.- Responsabilidades de los Administradores y Encargados.- Como Administrador /
supervisor tiene la oportunidad de visitar frecuentemente a los trabajadores e instalaciones
de la Compañía. La manera de transmitir sus propias actitudes sobre la higiene y seguridad
tiene un impacto importante sobre los empleados que trabajan bajo su dirección. Las
responsabilidades específicas incluyen las siguientes:

a) Elaborar y ejecutar programas, normas, procesos y procedimientos;
proporcionar materiales idóneos para prevenir incendios, involucrando a todo
el personal.
b) Conocer, seguir y revisar periódicamente los requisitos establecidos por el
presente reglamento.
c) Cada vez que se encuentre en su área de trabajo, verifique que las normas y los
procedimientos de seguridad están siendo observados.
d) Observar a los trabajadores que laboran bajo su responsabilidad y corrija todo
acto u operación peligrosa. Con la misma importancia, informe a los
trabajadores cuando están realizando un trabajo eficiente y seguro.
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e) Participar periódicamente en las inspecciones de seguridad.
f) Verificar que se pongan en práctica las medidas adecuadas para evitar que se
produzcan o repitan accidentes.
g) Servir de ejemplo para los demás. Observar todas las reglas de seguridad, tal
como usted espera que todos los trabajadores lo hagan.
h) Controlar el buen funcionamiento de equipos y máquinas, así como corregir
los procedimientos y actos inseguros.
i) Verificar que la señalización de seguridad esté visible y que sea la adecuada.
j) Presentar informes al responsable de la seguridad las novedades existentes
sobre el tema.
3.- Responsabilidades de los Motorizados.- Como conductor profesional tiene la
responsabilidad de operar siempre su vehículo de la manera más segura posible. Sus
prácticas de manejo pueden ser fácilmente observadas por el público; sus responsabilidades
específicas incluyen las siguientes:

a) Conocer, seguir y revisar periódicamente los requisitos establecidos en el
presente reglamento.
b) Permanecer en todo momento en estado de alerta cuando se encuentre
conduciendo su vehículo, para evitar que sus actos le hagan sufrir un incidente
o accidente.
c) Practicar la técnica de manejo preventivo para asegurar que los actos de otras
personas no le harán sufrir un incidente o accidente, ni le harán tomar una
acción que pueda poner en peligro o lesionar a otros.
d) Realizar una inspección a su vehículo antes y después de cada viaje.
e) Recordar siempre que la realización de su trabajo de manera segura
constituye una parte fundamental de su trabajo.
f) Cumplir con las normas y reglamentos de conducción local y nacional.
g) Mantener un programa preventivo de mantenimiento de su vehículo bajo su
responsabilidad.
CAPITULO III
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
Art. 16. Prevención de Riesgos en el Empleo de Menores de Edad

1. La Compañía no contratará niños y niñas para la realización de actividades en
ninguna de sus áreas.
2. La Compañía incorporará adolescentes entre 15 a 18 años de edad, previo a lo
cual evaluará los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de
determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con
el objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias, en concordancia a las
exigencias establecidas en la definición de actividades de adolescentes para el
sector alimenticio.
3. Previamente a la contratación de un adolescente, se realizará el registro en el
Ministerio de Relaciones Laborales.
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Art. 17. Prevención de Riesgos en el Empleo de Personal Femenino

1. La Compañía aplica lo recomendado por la reglamentación legal existente en el
país y los acuerdos internacionales, con la finalidad de ofrecer al sector
femenino una plena salud reproductiva, esto significa que tras la notificación
del embarazo, por informe del médico del IESS o de la Compañía, se determina
la condición en que se desarrolla el embarazo. Las mujeres que se encuentran
en estado de gravidez o que están en período de lactancia se manejarán de
acuerdo a la disposición de los reglamentos del Ministerio de Relaciones
Laborales y del IESS.
2. Cuando las actividades que realizara una trabajadora resulten peligrosas
durante el período de embarazo o lactancia, la Compañía adoptará las medidas
necesarias para evitar su exposición a tales riesgos. Para ello, se adaptarán las
condiciones de trabajo, incluyendo el traslado temporal a un puesto de trabajo
distinto y compatible con su condición, hasta tanto su estado de salud permita
su incorporación al puesto de trabajo correspondiente.
3. Se garantizará a la trabajador/a sus derechos laborales durante el embarazo,
parto y post parto, conforme lo dispone la legislación nacional vigente, para
preservar el estado de salud de la madre, del padre y el bebé.
4. Se prestarán los servicios médicos gratuitos, durante el período de embarazo y
post parto a través de los dispensarios médicos del IESS y del Ministerio de
Salud Pública.

Art. 18. Prevención de Riesgos en el Empleo de Personal Discapacitado

1. Para el cumplimiento del empleo de personal con discapacidad, la Compañía
buscará el asesoramiento del CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
“CONADIS” y así procurar disminuir la posibilidad de accidente y
enfermedades ocupacionales.
2. La Compañía procurará la protección de los trabajadores que por su situación
de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del
trabajo. A tal fin, se tendrá en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de
riesgos y en el establecimiento de las medidas de protección y control.
3. La Compañía en lo referente a los discapacitados no tiene restricciones para su
evaluación y selección, así mismo, garantiza la protección de todos los
trabajadores por su situación de discapacidad, evitando su exposición.
Además, dentro de las posibilidades de la Compañía, permite el acceso y
diseño ergonómico de los puestos de trabajo.
Art. 19. Prevención de Riesgos para Prestadores de Actividad Complementaria

1. La empresa, para el personal de terceros, utiliza el mismo nivel de prevención
y protección que para sus trabajadores de planta.
2. Exige a prestadores de actividades complementarias y de servicios técnicos
especializados que mantengan actualizados el Reglamento Interno de Higiene,
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente legalmente
aprobado en el Ministerio de Trabajo y Empleo o el Plan mínimo de
Prevención de Riesgos, en su caso.
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3. La empresa exige a las empresas subcontratistas el cumplimiento de planes
mínimos de Higiene, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y medio
Ambiente para la obra o servicios a prestar, y paulatinamente la afiliación de
los trabajadores al IESS y garantiza el uso del servicio de alimentación,
recreación y servicio médico a éste personal.
4. Siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente
actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán
solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención
de riesgos laborales.
Art. 20. Prevención de Riesgos en el Empleo de Personal Extranjero.- La Compañía se
compromete a que todos los empleados extranjeros cumplan con todas las obligaciones en
materia laboral y prevención de riesgos exigidos por el Ministerio de Relaciones Laborales,
IESS, acuerdos internacionales y organismos de protección laboral.

CAPITULO IV
DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO, PREVENCIÓN Y CONTROL

Art. 21. Riesgo.- Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas y a las
instalaciones, mediante la presencia de accidentes, enfermedades, insatisfacción y averías.
Art. 22. Factor o Agente de Riesgo.- Es el elemento agresor o contaminante sujeto a
valoración, que actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la
presencia del riesgo. Sobre este elemento es que se debe incidir para la prevención de
riesgos.
Art. 23. Clasificación Internacional de los Riesgos.- Los riesgos se clasifican como sigue:

1. FÍSICOS.- Originados por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura,
humedad, radiaciones, electricidad y fuego; su código de color es VERDE.
2. MECÁNICOS.- Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar,
superficies de trabajo, orden y limpieza; su código de color es AZUL.
3. QUÍMICOS.- Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales,
polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos en los
procesos laborales; su código de color es ROJO.
4. BIOLÓGICOS.- Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos,
parásitos, venenos y sustancias sensibilizantes producidas por plantas
animales. Se suman también microorganismos transmitidos por vectores
como insectos y roedores; su color de código es CAFÉ.
5. ERGONÓMICOS.- Originados por posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico,
levantamiento inseguro, uso de herramientas, maquinaria e instalaciones que
no se adaptan a quién las usa; su código de color es AMARILLO.
6. PSICOSOCIALES.- Los que tienen relación con la forma de organización y
control del proceso de trabajo. Pueden acompañar la automatización,
monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral,
extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de
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remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones interpersonales; su
color de código es ANARANJADO.
Art. 24. Factores de Riesgos Físicos.- Los factores de Riesgos Físicos son los siguientes:
1.- Temperatura Elevada

a) Para aquellos trabajadores que laboran en el horno, se le garantizará la
dotación de agua potable para rehidratación.
b) El personal usará ropa ligera pero resistente al calor y a la flama.
c) Los trabajadores que laboran en los hornos y otros equipos con altas
temperaturas, utilizan equipos de protección adecuada.
2.- Temperatura Baja

a) El personal usará ropa térmica de acuerdo a las condiciones de trabajo que
cubra la cabeza, (vías respiratorias, boca, oídos, pecho, espalda y
extremidades).
b) En lugar bien visible de la sala de máquinas existirá un manual o tabla de
instrucciones para el correcto funcionamiento de la instalación, así como la
actuación a seguir en caso de avería.
c) Las puertas de las cámaras frigoríficas llevarán dispositivos de cierre que
permitan abrirlas fácilmente desde el interior. Existirá una señal auditiva y
luminosa activada únicamente desde su interior que indique la existencia de
personas en la cámara.
3.- Ruido y Vibración

a) La prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su
generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su
transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones
precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la exposición
limitada a los efectos del contaminante.
b) Se prohíbe la instalación de máquinas o aparatos que produzcan ruidos o
vibraciones, adosados a paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de
alarma o señales acústicas.
c) El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se
efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y
dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes anti vibratorios.
d) Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones serán objeto de un
programa de mantenimiento adecuado que disminuya en lo posible la
contaminación por ruido.
e) Se dotará de equipos de protección individual técnicamente certificados por la
entidad de control y el profesional especialista en audiometrías para la
prevención de ruido industrial, con el fin de disminuir este riesgo en la fuente,
en el medio y en el individuo.
f) La máquina generadora de ruido se ubicará en áreas lo más aisladas posible
para evitar la exposición del personal.
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4.- Iluminación

a) Todas las áreas de trabajo y tránsito están dotados de la suficiente iluminación
natural y/o artificial, con la finalidad de que el trabajador pueda realizar su
trabajo en una forma segura y libre de riesgo.
b) Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, de las
superficies iluminantes para asegurar su constante transparencia;
Los niveles mínimos de iluminación se calcularán con base en lo siguiente 20
luxes Pasillos; 50 luxes Servicios higiénicos; 100 luxes Bodegas de
herramientas; 200 luxes Bodega de químicos, comedores, área de clientes;
300 luxes oficinas; 500 luxes cuarto frío.
5.- Radiaciones no Ionizantes
Se señalizará correctamente el área donde se efectúen operaciones que originen radiaciones
ultravioleta. En este caso, el microondas.
6.- Ventilación

a) En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios
naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente
cómodo y saludable para los trabajadores.
b) En todas las áreas de la planta, se implementará un sistema centralizado de
extracción de aire, de modo que los trabajadores no estén expuestos a
emisiones de contaminantes ambientales, se les dotará de los equipos de
protección individual certificados por la entidad de control.
7.- Área de Clientes

a) El área de clientes estará aislada de sitios insalubres para el cliente; tendrá
iluminación, ventilación y temperatura adecuadas.
b) Estará provista de mesas, sillas, espacio para movilizarse y señalización.
c) Dispondrá de agua potable y medios de desinfección para el lavado de manos.
Art. 25. Factores de Riesgos Mecánicos.- Los Factores de Riesgos Mecánicos son los
siguientes:
1.- Maquinaria y Equipo

a) Las máquinas se ubicarán en áreas de amplitud suficiente que permita una
ejecución segura de las operaciones.
b) Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y
máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante,
prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente
posible, serán eficazmente protegidos mediante resguardos u otros
dispositivos de seguridad.
c) Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y el entorno del puesto
de trabajo, o en su caso la parte más saliente de la máquina que en ningún caso
será inferior a 400 milímetros. Dicha zona se señalizará en forma clara y
visible para los trabajadores.
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d) Mantener señalizadas las salidas de emergencia para garantizar una fácil
evacuación en el caso de incidente y/o accidentes.
e) Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, 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.
f) Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de manera que:
i. Suministren una protección eficaz al trabajador.
ii. Prevengan todo acceso a las zonas de peligro durante el
funcionamiento.
iii. Permitan y faciliten el trabajo del operador y la producción.
iv.
Constituyan preferentemente parte integrante de la máquina.
v.
Estén construidos de material metálico o resistente al impacto.
vi.
Estén fuertemente fijados a la máquina, sin perjuicio de la movilidad
necesaria para los trabajos de mantenimiento o reparación.
2.- Procesadores y Licuadoras

a) Antes de iniciar el trabajo se verificará el funcionamiento de: bandas, motor,
cuchillas y pernos de sujeción.
b) Se dotará de los resguardos necesarios para evitar riesgos de atrapamiento y
proyección de partículas.
c) El operador nunca insertará en la tolva la mano u otros objetos.
d) El operador evitará llevar consigo objetos que se puedan caer dentro de la
tolva.
e) Los interruptores de los mandos de las máquinas estarán diseñados, colocados
e identificados de forma que resulte difícil su accionamiento involuntario.

3.- Máquinas Portátiles Eléctricas

a) Los enchufes y alargaderas eléctricas deben ser inspeccionados
periódicamente. Revisando la funda protectora de los hilos, y las conexiones
de las clavijas.
b) Las tomas de corriente nunca se deben efectuar directamente con los cables
sino con clavijas normalizadas.
c) Los mandos estarán ubicados y protegidos de forma que no haya riesgo de
puesta en marcha involuntariamente y que faciliten la parada de aquellos.
d) Las máquinas portátiles serán sometidas a una inspección completa, por
personal calificado a intervalos regulares de tiempo, en función de su estado
de conservación y de la frecuencia de su empleo.
4.- Máquinas – Herramientas

a) Antes de poner en marcha una máquina, se deben conocer las operaciones que
se han de realizar y su correcto empleo.
b) Mantener visible el procedimiento estandarizado de la operación de la
máquina y/o herramienta.
c) Debe prestarse la máxima atención al proceso de trabajo establecido para cada
operación.
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d) No se debe iniciar ningún trabajo sin que las protecciones de la máquina estén
correctamente colocadas.
e) En operaciones con máquinas y/o herramientas, el operario debe llevar la
ropa de trabajo (overol o mandil) bien ajustada al cuerpo. Sin dobleces, con
las mangas ajustadas a la muñeca y sin que los cinturones tengan libres o
sueltos los extremos. Tampoco llevará otros aditamentos personales como
anillo, relojes, cadenas, pulseras, etc., que puedan motivar enganches con las
partes móviles de la máquina.
f) Los cabellos largos se deberán asegurar con un gorro, redecilla, cofia, goma u
otra prenda semejante.
5.- Herramientas Manuales

a) Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes,
serán las más apropiadas por sus características y tamaño para la operación a
realizar, y no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta
utilización.
b) Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes
agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. Estarán
sólidamente fijados a la herramienta, sin que sobresalga ningún perno, clavo o
elemento de unión, y en ningún caso, presentarán aristas o superficies
cortantes.
c) Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas.
d) Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de conservación.
Cuando se observen rebabas, fisuras u otros desperfectos deberán ser
corregidos, o, si ello no es posible, se desechará la herramienta.
e) Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes.
f) Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en
portaherramientas o estantes adecuados, nunca se debe dejar en lugares altos
que puedan caer con las vibraciones.
g) Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u
otros lugares elevados, para evitar su caída sobre los trabajadores.
h) Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o
fundas adecuadas.
i) Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos de cada
una de ellas.
6.- Circulación de Vehículos

a) Se revisará diariamente el estado de los vehículos antes de ponerlos en
funcionamiento: nivel de agua, aceite, estado de los frenos, llantas y señales.
b) No se sobrepasarán los límites de peso y volumen establecido para cada
vehículo.
c) En el vehículo se permitirá el número máximo de pasajeros establecidos por el
fabricante.
d) El conductor y los pasajeros deberán utilizar los implementos y cinturones de
seguridad disponibles.
e) Las herramientas, materiales, equipos y víveres deberán colocarse y
asegurarse ordenadamente en el vehículo.
f) Se evitará en todo momento subirse o bajarse de un vehículo en marcha.
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g) Cuando se transporta combustibles, se evitará llevar pasajeros y aparatos
electrónicos encendidos.
7.- Riesgos Eléctricos

a) Los trabajos de instalación, reparación, ampliaciones y mantenimientos de
instalaciones eléctricas, se efectuarán por personal capacitado y con los
materiales adecuados, y se dispondrá para el efecto de detectores de tensión,
herramientas aisladas y equipo de protección personal.
b) No se realizarán trabajos en instalaciones eléctricas a la intemperie, cuando
exista riesgos de tormenta.
c) Para utilizar aparatos o instalaciones eléctricas, deberá asegurarse de su
perfecto estado, y sólo se manipularán los elementos de mando previstos para
tal fin.
d) Se evitará el uso de aparatos e instalaciones eléctricas que se encuentres
mojadas, o cuando la persona tenga las manos o los pies húmedos.
e) En caso de accidente eléctrico, se procederá de la siguiente manera:
Desconectar la corriente.
Alejar al accidentado por contacto, empleando materiales aislantes, guantes de goma, madera
seca, etc. No tocarlo sin estar aislados. Practicar la respiración artificial inmediatamente.
Avisar al médico.
8.- Seguridad en Oficinas

a) Se mantendrá cerradas las gavetas o puertas de escritorios, archivadores y
anaqueles.
b) Para abrir las puertas se utilizarán las manijas, y se cerrarán inmediatamente
después de usarlas.
c) Se evitará tener fósforos, hojas de afeitar, alfileres, agujas, tijeras u otros
objetos puntiagudos regados en las gavetas, se conservarán en cajas cerradas.
d) Se evitará el pararse sobre sillas, taburetes o escritorios para alcanzar objetos
altos, Se utilizará una escalera.
e) Utilizar los equipos de seguridad en computadores y demás equipo
electrónico.
f) Para evitar caídas se procurará sentarse en el centro de la silla.
g) Antes de salir del lugar de trabajo, se revisará que todo el equipo eléctrico se
haya desconectado.
9.- Orden y Limpieza

a) No se dejará abandonado ningún instrumento de trabajo o herramienta.
b) Todo el personal dejará el sitio de trabajo en orden, limpio y con las
seguridades debidas.
c) No se colocará objetos ni materiales en los pasillos, corredores, delante de
puertas o de los aparatos de lucha contra incendios, señalización, aun cuando
fuese provisionalmente.
d) Se deberá separar el material propio del trabajo del equipo de seguridad.
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e) Los vehículos se estacionarán en los lugares destinados para ellos, dejando
libres los espacios de circulación y en posición para evacuar, es decir con el
frente a la salida.
f) Se evita ubicar materiales sobre estructuras elevadas o cerca de bordes donde
puedan derrumbarse, caerse o virarse con facilidad.
g) Los pisos se mantendrán limpios y secos, libres de sustancias resbalosas.
Art. 26. Factores de Riesgos Químicos.- Se consideran factores de riesgos químicos a los
siguientes:

1. Manipulación de Químicos.- No se permitirá la manipulación de químicos a
personas inexpertas mal instruidas, enfermas, embarazadas, personas bajo
efecto de alcohol o determinados medicamentos. Para los trabajadores
expuestos a dichos riesgos, se extremarán las medidas de seguridad, salud e
higiene personal.
2. Almacenamiento de Químicos.- Los productos químicos serán almacenados
en áreas exclusivas para este efecto con buena ventilación cumpliendo con las
reglamentaciones de seguridad emitidas por el fabricante y las entidades de
control que son: lugar limpio, fresco, seco, sin desagües, con protección contra
incendios, y en envases rotulados.
3. Hoja de Datos de Químicos.- La empresa exigirá a los proveedores la entrega
de la Hoja de Datos Químicos (MSDS) recomendados por los fabricantes
escritos en español para cada material químico potencialmente peligroso con
el que el trabajador tenga que trabajar.
Estas hojas deben ser lo
suficientemente prácticas y estar en el lugar de manipulación y uso de estos
químicos.
4. Equipo de Protección para Manipulación de Químicos.Para la
manipulación de químicos los trabajadores estarán obligados a usar el Equipo
de Protección Individual (EPls) certificados por la entidad de control (INEN) o
el profesional especialista.
5. Etiquetaje de Químicos.- Todo producto deberá estar claramente etiquetado
y almacenado. Si existe un producto químico inflamable o altamente tóxico,
será colocado en un lugar aparte del resto. El inventario será documentado
con registros de todo ingreso y salida de productos químicos el cual será
constantemente actualizado y socializado a los trabajadores que manipulan
dicho material.
Art. 27. Factores de Riesgos Biológicos.- Los Factores de Riesgos Biológicos son los
siguientes:
1.- Prevención de Riesgos Biológicos

a) Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacteria, insectos, microorganismos,
etc., nocivos para la salud, será protegido de acuerdo a lo estipulado en las
normas técnicas de seguridad y el reglamento de salud.
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b) En los locales de trabajo donde se manipulen sustancias orgánicas vegetales
susceptibles de producir microorganismos, se deberá realizar el
mantenimiento permanente.
c) En el área de procesos donde se manipulan agentes biológicos, se adoptarán
las medidas de protección necesarias para precautelar la salud de los
trabajadores expuestos.
d) Se evitará la acumulación de materia orgánica en estado de putrefacción, de
igual manera se mantendrá libres de insectos y roedores los medios de
transporte, bodegas, lugares de trabajo, para evitar contagio de enfermedades.
e) Se evacuará inmediatamente del lugar de trabajo los desechos orgánicos a
lugares específicos con las medidas necesarias y en envolturas bien cerradas.
2.- Servicios Permanentes.- La Compañía proveerá de servicios permanentes:

a) Cocinas
i. De ser necesario se efectuará la captación de humo mediante campanas de
extracción.
ii. Los residuos alimenticios se dispondrán en recipientes cerrados hasta su
evacuación.
iii. Los alimentos se conservarán a temperatura adecuada, debidamente
protegidos y en cámara frigorífica, aquellos que lo requieran.
iv.
Se dotará del menaje necesario para conservar el buen estado de higiene y
limpieza.
v.
Para la preparación de comidas se dispondrá de agua potable.
vi.
Se protegerá de contaminación directa o cruzada.
b) Suministro de agua
i. Se proveerá de agua potable y fresca en cantidad suficiente para el consumo de
los trabajadores.
ii. Se evitará realizar conexiones entre el sistema de agua potable y el sistema de
agua para el cultivo, para evitar su contaminación.
iii. Evitar que el agua utilizada se mezcle con el agua limpia.

c) Vestuarios
i. Se proveerá de un lugar adecuado para el uso de los trabajadores durante su
jornada de trabajo.
ii. Los cuartos vestuarios estarán debidamente separados para los trabajadores
de uno u otro sexo, y en una superficie adecuada al número de trabajadores
para que puedan usarlos en forma simultánea.
iii. Los vestuarios estarán provistos de asientos y anuarios individuales, con llave
para guardar la ropa y el calzado.
d) Servicios Higiénicos
i. El número de servicios higiénicos necesarios para el aseo personal, separados
por sexo, se establecerá según lo siguiente: Escusados 1 por cada 25 varones y
fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción; Urinarios 1 por cada 25 varones y
fracción; Lavabos 1 por cada 10 trabajadores o fracción.
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ii.
iii.
iv.
v.
e)
i.
ii.
iii.

Los excusados y urinarios se mantendrán permanentemente dotados de papel
higiénico y recipientes especiales y cerrados para el depósito de desechos.
Se mantendrán completamente cerrados, especialmente aquellos que
comuniquen con áreas de trabajo.
Se garantizará las debidas condiciones de limpieza, desinfección y
desodorización.
Evacuar diariamente los desechos de estas áreas.
Lavabos
Estarán provistos permanentemente de jabón o solución jabonosa.
Estarán provistos de máquinas secantes o toallas desechables.
Dotar de gel desinfectante al personal que manipula alimentos.

Art. 28. Factores de Riesgos Ergonómicos.- Los factores de riesgos Ergonómicos son los
siguientes:
1.- Sobreesfuerzos Físicos

a) Los materiales pesados se ubicarán lo más cercano al piso.
b) No se exigirá a un trabajador que transporte manualmente una carga que
comprometa su salud o seguridad.
c) Los trabajadores evitarán el transportar materiales voluminosos que limiten u
obstruyan su propia visibilidad.
d) Siempre que sea posible se deberá evitar el transportar más de un objeto a la
vez, sobre todo en los motorizados.
2.- Levantamiento Manual de Cargas

a)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Antes de levantar cargas se deberá evaluar lo siguiente:
Peso y tamaño de la carga.
Forma y facilidad de sujeción, agarraderas o puntos de sujeción.
Altura a la cual se manipulará.
Distancia a la cual será trasladado.
Equipo de protección personal necesario.
Capacitación en levantamiento de cargas.

b) Si el objeto a levantar es pesado se deberá pedir ayuda.
c) Los objetos se levantarán de manera correcta para evitar lesiones en el
cuerpo: no doblar la cintura ni realizar torsiones del cuerpo.
d) Para alzar un objeto se deberá doblar las rodillas, mantener el cuerpo erecto,
la espalda recta, y levantarlo gradualmente con los músculos de las piernas.
e) En lo posible se deberá mantener almacenada la carga entre las rodillas y los
hombros para facilitar su manipulación.
f) El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que se
expresa a continuación: Varones hasta 16 años 35 libras; Mujeres hasta 18
años 20 libras; Varones d 16 a 18 años 50 libras; Mujeres de 18 a 21 años 25
libras; Mujeres de 21 años o más 50 libras; Varones de más de 18 años hasta
175 libras.
No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga
cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad.
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g) Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las
prendas de protección personal apropiadas a los riegos que estén expuestos.
3.- Posiciones de Trabajo.- Se limitará el tiempo del ciclo de trabajo para aquellas personas
que realizan tareas en posiciones que afecten a su salud.
4.- Movimientos Repetitivos.- Se procurará reducir el ciclo de las actividades repetitivas y
reestructurar el método de trabajo.

5.- Trabajo de Pie

a) Los trabajadores que realizan sus tareas permanentemente de pie dispondrán
de un asiento para que puedan sentarse a intervalos periódicos.
b) Se procurará que los trabajadores realicen sus tareas con los brazos a lo largo
del cuerpo y sin tener que encorvarse ni girar la espalda excesivamente.
c) Las superficies de trabajo se ajustarán a la altura del trabajador, de no ser
posible se facilitará un pedestal o plataforma para adaptar la misma pero de
forma fija.
d) Se garantizará un reposapiés al trabajador que labora de pie, con el ángulo
adecuado para el descanso seguro de las extremidades inferiores.
e) La tarea se realizará a una distancia de 20 a 30 centímetros frente al cuerpo.
6.- Trabajo Sentado

a) Los trabajadores deberán poder llegar a todo su puesto de trabajo sin alargar
excesivamente los brazos ni girarse innecesariamente.
b) La posición correcta será aquella en que la persona está sentada recta frente al
trabajo que tiene que realizar o cerca de él.
c) La mesa y el asiento (silla) estarán diseñados de manera que la superficie de
trabajo se encuentre aproximadamente a nivel de los codos.
d) La espalda deberá estar recta y los hombros relajados.
Art. 29. Factores de Riesgos Psicosociales.psicosociales son los siguientes:

En el grupo de factores de riesgos

1.- Turnos Rotativos.- Dada la actividad comercial de NIGIRI, los turnos rotativos se
organizarán en los horarios establecidos y de acuerdo con las leyes vigentes.
2.- Trabajo Nocturno
Dada la actividad comercial de la Compañía, el trabajo nocturno se realizará dentro de los
horarios establecidos y de acuerdo con las leyes vigentes.
3.- Alta Responsabilidad

a) A quienes se sometan a actividades de responsabilidad se les capacitará y
proveerá de los procesos para una adecuada ejecución de las funciones.
b) La administración debe garantizar una adecuada comunicación para el
desempeño idóneo de las actividades.
c) Se garantizará el respeto y consideración por parte del personal que realiza
actividades de supervisión hacia el resto de trabajadores.
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4.- Trato con Clientes.- A quienes se sometan a actividades de responsabilidad se les
capacitará y proveerá de los procesos para una adecuada ejecución de las funciones.
5.- Amenaza Delincuencial

a) Ante atentados delincuenciales en los locales comerciales, se privilegiará el
salvaguardar la vida humana antes que los bienes materiales.
b) Los locales dispondrán de instrucciones para saber cómo actuar en caso de
algún acto delictivo.
6.- Carga Mental

a) Se tendrá en cuenta los siguientes factores que influyen en la carga mental en
la planificación de la tarea:
i. Cantidad y complejidad de la información que se recibe.
ii. Cantidad de tiempo que se dispone para elaborar la respuesta.
iii. Cantidad de tiempo durante el cual se debe mantener la atención.
b) Se programarán las actividades de trabajo a fin de evitar la acumulación de
tareas que conlleven a fatiga mental del personal.
c) Motivación debe estar orientado a los objetivos de los resultados de
acontecimientos y procesos lo que permitirá el desarrollo de la satisfacción
personal y laboral.
d) Deberá tener una cierta multiplicidad de tarea y atribuciones lo que permitirá
regular mejor la carga de trabajo.
e) Comunicación debe ser descendente ascendente y horizontal, (es el
intercambio de la información entre los individuos de un mismo nivel
jerárquico en la organización)
f) Condiciones de trabajo en medio ambiente de trabajo debe considerarse como
todo, dentro del cual los varios factores relacionados con el bienestar físico,
mental o psíquico del trabajador que estén estrechamente vinculados a un
enfoque global y multidisciplinario del mejoramiento de condiciones y el
medio ambiente, promoviendo la salud y el bienestar de los trabajadores.
7.- Política Empresarial en Relación al VIH/SIDA.- La presencia de esta enfermedad en el
personal de trabajadores no será motivo de despido por parte de la Compañía y se procederá
de acuerdo a lo que la ley manda.
CAPITULO V
PLANES DE EMERGENCIA, CONTINGENCIA Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES
Art. 30. Clasificación de los Accidentes Mayores.- Los accidentes mayores se clasifican en
tres categorías:
1. Categoría 1.- Se prevé que tenga como consecuencia daños referidos únicamente a la
instalación accidentada y no existan daños de ningún tipo al exterior.
2. Categoría 2.- Se prevé como consecuencia posibles víctimas y daños materiales en las
instalaciones industriales, la repercusión al exterior se limita a daños leves o efectos adversos
sobre el medio ambiente en zonas limitadas.
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3. Categoría 3.- Se prevé que tenga como consecuencias posibles víctimas, daños materiales
graves o alteraciones importantes en el medio ambiente en zonas extensas en el exterior de
las instalaciones.
Art. 31. De la Prevención de Incendios y Explosiones.- Para prevenir incendios y
explosiones se debe considerar lo siguiente:

1. Apagar y/o desconectar los equipos que utilicen energía eléctrica, gas o
cualquier otro tipo de combustible luego de realizado el trabajo.
2. Conocer la ubicación de los extintores, señalización, botiquines y cualquier
otro equipo de seguridad de manera que pueda usarlo correctamente cuando
se requiera.
3. Se evitará y controlará toda fuente de calor en áreas de riesgo.
4. Mantener aislados los elementos que originan el fuego (oxigeno, combustible y
calor).
5. En los sitios donde se realicen trabajos con calor o fuego se mantendrá un
extintor de incendios adecuado o algún otro aparato para controlar incendios.
6. Colocar y mantener actualizados los mecanismos de detección de incendios
(sensores, etc.).
7. En caso de incendio donde se encuentre involucrado material o equipo
eléctrico, no se deberá utilizar agua como agente extintor; se utilizará polvo
químico seco o CO2.
8. Las fuentes de energía que pudieran causar riesgo de incendio tendrán
mantenimiento preventivo;
se realizará una revisión periódica de
funcionamiento.
9. Se conformarán brigadas contra incendio para combatir cualquier conato de
incendio, siendo el personal debidamente capacitado para el efecto.
10. Se cumplirán las sugerencias y recomendaciones emitidas por el Cuerpo de
Bomberos y la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.
11. Los pasillos, corredores y puertas de todas las áreas de trabajo deberán estar
libres de objetos y materiales.
12. Mantener el orden y limpieza en todas las instalaciones será norma obligatoria
de todos los trabajadores de la Compañía.
13. Se mantendrá la prohibición de fumar y generar llama abierta sin autorización.
Art. 32. Plan de Emergencia.- El Plan de Emergencia de NIGIRI proveerá información
sobre procedimientos a seguir para enfrentar adecuadamente posibles contingencias durante
el desarrollo de las actividades, de esta forma se minimizarán los impactos que puedan
ocasionarse sobre el ecosistema, los trabajadores y la operación de la Compañía. Para la
elaboración se considera lo siguiente:

1. Se analizarán las posibles situaciones de emergencia que puedan presentarse
en las instalaciones de la Compañía y se establecerán los planes respectivos
encaminados a preservar la seguridad de los trabajadores y de las personas
ajenas las mismas que pudieran encontrarse en ellas.
2. Se elaborará y mantendrá actualizado el mapa de riesgos de la Compañía y se
colocará en un lugar visible para todos.
3. Se organizarán las relaciones que sean necesarias con los servicios externos
(911, Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, etc.), de forma que se
garantice la eficacia de las medidas a adoptar.
158

4. Para garantizar la eficacia del Plan de Emergencia y su correcto
funcionamiento, se informará a todos los trabajadores sobre su contenido, y se
programarán simulacros periódicos.
5. Todos los trabajadores tanto propios como subcontratados, están obligados a
colaborar en la aplicación de las medidas contenidas en el Plan de Emergencia,
tanto en situaciones reales como simuladas, según la información y formación
recibidas al respecto.
6. Se mantendrá un programa periódico de capacitación y actualización de los
planes de emergencia y las medidas de seguridad.
Art. 33. Las emergencias potenciales relacionadas con la Compañía y para las cuales, en caso
de ser necesario, se aplicarán planes de respuesta a contingencias, serán:

1.
2.
3.
4.

Explosiones e incendios
Desastres naturales (sismos)
Asaltos a locales
Accidentes de tránsito

Art. 34. Temblor Fuerte o Terremoto.- Las siguientes normas de prevención serán
aplicadas por parte de todos los trabajadores de la Compañía:

1. Programar un reconocimiento de las instalaciones físicas donde se vaya a
trabajar;
2. Conocer los mecanismos para suspender el suministro de energía eléctrica, de
agua o de cualquier otro tipo de suministro del cual sea responsable.
3. Asegurará o reubicará los objetos que se puedan caer o proyectar como
lámparas, bibliotecas, estanterías, arrumes., libros, rejillas, entre otros.
4. Conocer las rutas de evacuación, salidas y puntos de reunión.
5. Nunca almacenar objetos pesados en alturas.
Art. 35. De la Organización para la Emergencia.

1. La Compañía facilitará de áreas seguras denominadas zonas de refugio, y serán
los lugares donde el personal se concentre luego de recibir la orden de
evacuación.
2. Se conformarán grupos de evacuación, quienes agiliten la salidas de la gente
hacia la zona de refugio.
3. Se mantendrá actualizado el plan de emergencia, el cual estará disponible para
el personal y para las entidades de socorro.
4. Se establecerán sitios seguros para la atención de los primeros auxilios a las
víctimas de las emergencias.
5. Se contará con una brigada de emergencia suficientemente capaz para atender
casos varios como: incendios, primeros auxilios, rutas y salidas de emergencia.
6. Se dispondrán en sitios estratégicos de las instalaciones los planos de
emergencias dónde se detallaren las rutas y salidas de emergencia, así también
los puntos de encuentro y auxilio.
7. Se mantendrá en los distintos sitios de trabajo equipos de extinción de
acuerdo al tipo de material que pueda arder.
8. Se efectuarán prácticas y simulacros con el personal general de la Compañía, la
brigada de Emergencia y con los Organismos de Socorro Externos.
9. Se mantendrá el mapa de riesgos y de evacuación actualizados.
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Art. 36. De la Contingencia.

1. La Compañía desarrollará, validará y aprobará planes de contingencia así
como de recuperación, para el tipo de emergencias como incendio, explosión,
derrame de químicos o combustibles, inundaciones y temblor fuerte o
terremoto.
2. La Compañía tendrá como vocero oficial para informar de cualquier siniestro,
al gerente de la Compañía.
3. Todos los planes de contingencia que genere la Compañía, tendrán como
finalidad:
a) Evaluar en su totalidad los daños que pueden ocurrir.
b) Determinar las debidas causas del porque se puede dar el siniestro.
c) Tomar las debidas correctivas para eliminar cualquier posibilidad de una
posterior ocurrencia.
CAPITULO VI
DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
Art. 37. Objeto de la Señalización.

1. La señalización de seguridad se establecerá para indicar la existencia de
riesgos y medidas a adoptar ente los mismos, y determinar el emplazamiento
de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección.
2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción
obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para
la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las
mismas.
3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica
sea fácilmente advertido o identificado. Su emplazamiento se realizará:
a) Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.
b) En los sitios más propicios.
c) En posición destacada.
d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea,
pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su
visibilidad.
4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en
buen estado de utilización y conservación.
5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado
de la señalización de seguridad empleada en el lugar de trabajo, sobre todo en
el caso en que se utilicen señales especiales.
6. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios;
a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando en general, la utilización de
palabras escritas.
b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las
normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se
utilizarán aquellos con significado internacional.
Art. 38. Colores de Seguridad.- Los colores de las Señales de Seguridad están
normalizados. Fundamentalmente deben llamar la atención para poderlos identificar
inmediatamente con significado correspondiente. En la Tabla 1 se establecen los tres colores
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de seguridad, el color auxiliar, sus respectivos significados y se dan algunos ejemplos sobre
el uso correcto de los mismos.

TABLA 1. COLORES DE SEGURIDAD, SU SIGNIFICADO E INDICACIONES Y PRECISIONES
OLOR

Rojo

Amarillo

SIGNIFICADO

INDICACIONES Y PRECISIONES

Alto (parada)

Señales de parada
Dispositivos de desconexión para
emergencias

Prohibición

Señalamientos para prohibir acciones
específicas

Material, equipo y
sistemas para
combate de
Incendios

Este color se usa también para prevenir
fuego y para marcar equipo contra
incendio y su localización.

Advertencia de
Peligro
Atención
(precaución)

Atención, precaución, verificación,
identificación de peligros (fuego,
explosión, envenenamiento, etc.),
advertencia de obstáculos.

Zona de peligro
(delimitación de
áreas). (cuidado)

Límites de áreas restringidas o de usos
específicos

Advertencia de
peligros por
radiaciones
ionizantes

Verde
Situación de
Seguridad

Señalamiento para indicar la presencia
de material radiactivo.

Identificación de tuberías que conducen
fluidos de bajo riesgo. Señalamientos
para indicar salidas de emergencia, rutas
de evacuación, zonas de seguridad y
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Primeros Auxilios

primeros auxilios, lugares de reunión,
regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros.

Acción obligada *

Obligación de usar equipos de seguridad
personal.
Localización de teléfono.

Azul

Información
Señalamientos para realizar acciones
específicas

*El color azul se considera color de seguridad sólo cuando se utiliza en conjunto con un
círculo.

Art. 39. Tipos de Señalización.- Para efecto de señalización, la Compañía adoptará los
siguientes tipos de señalización:

1. La señalización óptica se adoptará con iluminación externa o incorporada de
modo que combinen formas geométricas y colores.
2. Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en momentos
y zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones así lo requieran, la
frecuencia de las mismas será diferenciable del ruido ambiente y en ningún
caso su nivel sonoro superará los límites establecidos en el presente
Reglamento.
3. Se cumplirá además con las normas establecidas en el Reglamento respectivo
de los Cuerpos de Bomberos del país.
Art. 40. Clases de Señalización.- Los tipos de señalización serán los siguientes:

1. Señales de Prohibición SP.- Serán de forma circular y el color base de las
mismas será el rojo. En un círculo central, sobre fondo blanco, se dibujara en
negro el símbolo de lo que prohíbe.

Señales de Obligación SO.- Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en
color blanco. Sobre el fondo azul, se dibujará en blanco el símbolo que exprese la obligación
de cumplir.
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Advertencia o Prevención SA.- Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevaran
un borde exterior en color negro. El fondo del triángulo será de color amarillo sobre el que se
dibujara en negro el símbolo del riesgo que se avisa.

Señales de Información SI.- Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será
verde, llevando la forma especial un reborde blanco todo lo largo del perímetro. El símbolo
se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal.

CAPITULO VII

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
Art. 41. Exámenes Médicos.- La Compañía será responsable de que los trabajadores se
sometan a los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos
a que están expuestos en sus labores.

1. Examen Preempleo.- Se referirá a la práctica de reconocimientos médicos
previo al establecimiento de la relación laboral que complementa el proceso
de selección de trabajadores para ocupar los distintos puestos de trabajo.
2. Reconocimiento Inicial.- Tendrá como objetivo conocer el estado de salud
del trabajador para adaptar el trabajo a la persona, identificar trabajadores
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especialmente sensibles o susceptibles que requerirán entre otros la vigilancia
específica.
3. Vigilancia Periódica.- Se realizará a intervalos regulares de acuerdo con las
características de la exposición y de los daños potenciales, tendrá el objetivo
de detectar, además, daños a la salud, datos clínicos y subclínicos derivados
del trabajo.
4. Evaluación de Reincorporación.- Tras ausencia prolongada por motivos de
salud la vigilancia tendrá la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes
profesionales, detectar posibles nuevas susceptibilidades y recomendar
acciones apropiadas de protección de la salud. Esta estrategia tiene carácter
temporal.
5. Examen y Tarjeta de Retiro.- Para constatar el estado de salud del
trabajador a su egreso, resumiendo básicamente eventos relevantes respecto a
alteraciones sufridas en su trayectoria por la empresa. No garantizará la
ausencia de enfermedad profesional pues el desarrollo de ésta es lento y
progresivo, pudiendo ser diagnosticada posterior a la terminación de la
relación laboral.
Art. 42. - La Compañía conservará en su lugar de trabajo, un botiquín con los elementos
indispensables para la atención de sus trabajadores, en casos de emergencia por accidentes
de trabajo o enfermedad repentina recomendada por el médico ocupacional o el Instituto de
Seguro Social Ecuatoriano.
Art. 43. - Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la atención de
primeros auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de
enfermedad común repentina.
CAPITULO VIII
DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Art. 44. Del Registro de Accidentes e Incidentes.- La Compañía llevará un registro de
morbilidad y accidentes semestralmente a fin de evaluar el funcionamiento de los sistemas de
prevención de riesgos:

1.
a)
b)
c)
d)

Se utilizará para la evaluación estadística de resultados lo siguiente:
Índice de gravedad
Índice de frecuencia
Índice de incidencia
Índice de duración media de la bajas.

Art. 45. Objetivo de la Investigación de Accidentes e Incidentes.- El objetivo de la
investigación de accidentes e incidentes será preventivo: analizar sus causas, conocer sus
consecuencias y evitar sus repeticiones en el futuro, mediante la adopción de los correctivos
necesarios.
Art. 46. Responsable de la Investigación de Accidentes e Incidentes.- Esa investigación
estará a cargo del Responsable de la Prevención de Riesgos, el cual solicitará la colaboración
de los demás Servicios Operativos, según necesidades.
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Art. 47. Lineamientos para la Investigación de Accidentes.- Para realizar dicha
investigación de accidente o incidente se observarán los siguientes lineamientos:

1. La investigación de accidentes se realizará observando los procedimientos
restablecidos en la Resolución C.I. 118 del IESS.
2. La investigación del accidente con baja se iniciará durante las primeras 24
horas de haber sucedido.
3. Todos los accidentes e incidentes serán registrados por medios manuales y
magnéticos y se describirán mensualmente los índices de frecuencia y
gravedad.
4. Anualmente se elaborara un condensado para conocimiento de la propia
Compañía y del Departamento de Riesgos del Trabajo del IESS.
Este registro y estadística de siniestros estará a cargo del Responsable de la Prevención de
Riesgos.
CAPITULO IX
DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
Art. 48.- Para la implementación del Sistema de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente en el Trabajo, será primordial el mantener capacitación permanente a sus
empleados, esta capacitación será orientada a todo el personal de la Compañía.
Art. 49.- Todo trabajador que ingrese a la Compañía, recibirá una inducción general de
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la misma que tratará temas como:

1.
2.
3.
4.

Reglamento Interno de Seguridad.
Instrucción práctica específica sobre el trabajo que va a desempeñar.
Métodos seguros, riesgos y normas de seguridad establecidas.
Será responsabilidad de la empresa que dicha inducción sea de estricto
acatamiento.

Art. 50.- El programa de capacitación tendrá los siguientes temas:

1. Actos y condiciones inseguras.
2. Identificación evaluación y control de riesgos laborales.
3. Manejo de Productos Químicos, Solventes, Reveladores.
4. Clasificación y Manejo de Desechos.
5. Formación en Riesgos Físicos (ruido, Iluminación).
6. Uso y Manejo de Extintores.
7. Manejo de Contingencia y Emergencia.
8. Capacitación en Elementos de Protección Individual.
9. Concientización sobre el consumo de alcohol y drogas.
10. Formación en Riesgos Mecánicos.
11. Mantenimiento de equipos y maquinaria.
12. Seguridad en instalaciones eléctricas.
13. Capacitación en Bio-Seguridad.
14. Información sobre el V.I.H. Sida.
15. Capacitación en Mobbing Laboral (Acoso Psicológico).
16. Capacitación en Ergonomía.
17. Análisis trimestral de Accidentes.
18. Difusión del Reglamento Interno.
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CAPITULO X
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Art. 51.- La Compañía cumplirá con la legislación nacional vigente en materia ambiental, en
sus partes pertinentes aplicables a su sector de actividades.
Art. 52.- La Compañía deberá prevenir la contaminación y comprometerse a reducir,
reutilizar y reciclar los residuos contaminantes, cuando sea posible.
Art. 53.- La Compañía inicialmente realiza el diagnóstico de las condiciones actuales en las
que se maneja, trata y dispone los desechos en sus diferentes fases del ciclo de vida,
generación, almacenamiento, recolección, transporte, inactivación, recuperación y
disposición final.
Art. 54.- La Compañía creará procedimientos a través de los cuales se defina el manejo,
tratamiento y disposición de los desechos y residuos que se generen en la misma.
Art. 55.- El Titular de Seguridad y Salud vigilará por el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente.
Art. 56.- La Compañía, realizará el máximo esfuerzo para considerar la protección al medio
ambiente, junto a la prevención de riesgos laborales y la productividad, como metas
permanentes de calidad continua, evaluando el cumplimiento de los compromisos
adquiridos, y ajustando su política empresarial.
Art. 57.- Los residuos, deberán colocarse obligatoriamente en los recipientes, de acuerdo a
estas indicaciones:

1. Color Negro.- Residuos orgánicos, comidas, papeles y cartones.
2. Color Amarillo.- Filtros de aceite y gasolina usados, trapos, materiales y
ropas con residuos de combustibles, latas y restos de pinturas.
3. Color Rojo.- Material utilizado en casos de limpieza o contención ante
derrames de combustibles en general, diésel, aceites, hidrocarburos, tierra con
residuos de plaguicidas, combustible, elementos filtrantes, ropa, trapos y
guantes.
DISPOSICIONES GENERALES O FINALES
Art. 58.- Cuando en este reglamento se mencione la palabra SEGURIDAD o la palabra
HIGIENE, se entenderá como normas de prevención de riesgos del trabajo.
Art. 59.- Cuando en el presente Reglamento se mencione la palabra ACCIDENTE, se
entenderá lo establecido en el artículo 348 del Código de Trabajo, es decir, todo suceso
imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación
funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
Art. 60.- Las principales acciones que se resumen en el presente Reglamento son:
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1. Mantener el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.
2. Al iniciar las labores el trabajador se presentará con su correspondiente ropa
de trabajo y elementos de protección personal. Deberá estar en buenas
condiciones de salud física y mental. Si el trabajador se sintiera enfermo,
comunicará del particular a su jefe inmediato.
3. Cuidar los grifos, duchas, canceles, equipos de seguridad, implementos de uso
colectivo e individual.
4. Dar aviso a su jefe inmediato cuando desconozca la utilización de algún equipo
de protección personal.
5. Vigilar por la protección de materiales, maquinas, herramientas y más equipos
a utilizar en su trabajo.
6. No vender, prestar ni dañar intencionalmente los elementos de protección
personal proporcionados por la Compañía. Para solicitar un equipo nuevo, el
trabajador deberá devolver el que está en mal estado, caso contrario se
procederá a descontar el valor del equipo.
7. Comunicar inmediatamente cualquier deterioro, desperfecto o extravío de los
equipos de protección personal o de elementos de trabajo que puedan afectar
su propia seguridad o la de sus compañeros.
8. Se fumará exclusivamente en áreas destinadas para el efecto.
9. El incumplimiento del Reglamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente en el Trabajo será observado por la Unidad de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Trabajo de la Compañía
de acuerdo a lo estipulado en el presente Reglamento y el Código del Trabajo
en su Art. 172.
Art. 61.- Este Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por las
Autoridades de Trabajo y la Compañía entregará un ejemplar de este reglamento como parte
de la socialización del contenido entre los trabajadores de la Compañía.
Art. 62.- El desconocimiento de las normas contenidas en este Reglamento no excusa a los
trabajadores ni al empleador de las sanciones establecidas en la Ley.
El presente Reglamento Interno de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente en el Trabajo de NIGIRI SUSHI, se expide en la ciudad de Quito, a los 26 días del mes
de septiembre de 2011.

SALUD, HIGIENE Y PRÁCTICAS DE PERSONAL
Al momento que empiece la relación laboral entre la Empresa y el Empleado, el Jefe de
Personal solicitará un primer examen de salud ocupacional en el que se certificará que está
en buenas condiciones para desempeñar el puesto para el que fue contratado. Es un servicio
que no tiene costo ya que es un contrato de salud ocupacional privado que la Empresa ofrece
a sus colaboradores.
Higiene Personal:

1. Mantener las uñas cortas y limpias siempre.
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2. El cabello corto o recogido, con cofia en áreas de manipulación de alimentos, y
limpio siempre.
La barba máximo de 3mm (caso contrario utilizar
mascarilla).
3. Todo el personal debe cuidar rigurosamente su higiene: ducha diaria, afeitada,
uso de desodorante, uniforme limpio, lavado de manos (ver política),
mantener buena salud (cuidado, alimentación, chequeos médicos).
4. Todo el personal que manipula alimentos debe evitar: rascarse (tocarse el
cabello, la nariz, el oído, la boca, herida, espinilla), escupir, estornudar en las
manos. Utilizar la cantidad estrictamente necesaria de papel higiénico y
arrojar papel higiénico en el inodoro, utilizándolo de forma responsable.
Uso de Uniformes:
Usar el uniforme completo y limpio todos los días de trabajo. Se revisará al inicio de la
jornada, verificado por el Administrador de local y jefe de área, indispensable malla para el
cabello.

1. Cambiarse diariamente el uniforme.
2. A todos los empleados de cocina se les dotará de 3 mudas de uniforme,
Administradores 3 camisas 2 delantales, bodega 3 camisetas.
3. Usar el uniforme solamente en las áreas de trabajo. (no llegar al trabajo ni
salir fuera del área de trabajo con el uniforme puesto) aplica para todo.
4. Revisar diariamente que estén los botones o corchetes completos, dobladillos
de los pantalones cocidos, costuras completas, que no esté roto en ninguna
parte del uniforme.
5. No guardarse objetos que puedan caerse de la cintura para arriba. Las
chaquetas no deben tener bolsillos.
6. Durante la jornada de trabajo mantener el uniforme lo más limpio y
presentable posible.
7. En el caso de los motorizados, sacarse el delantal antes de salir a las entregas
de domicilios, ponerse en cuanto lleguen de la entrega. (Por definir el sitio
donde dejan los delantales en cada local).
Uso de Joyas:

1. No está permitido el uso de los siguientes artículos durante la jornada de
trabajo:
o Joyas (reloj, piercing, aretes pequeños o de piedritas, cadenas, pulseras,
anillos, prendedores).
o Celulares, llaveros, Ipods, MP3, accesorios.
o Vinchas con partes que puedan salirse o romperse, invisibles.
o Maquillaje (rímel, sombras, pestañas postizas, base, delineador ni labial),
cremas con olores fuertes ni perfumes.
o Barniz de uñas.
o Cabello suelto, vello prominente en pecho o brazos.
o Solo para meseras está permitido el uso de argollas de oro o plata, lisas, sin
ajustes desprendibles (por imagen ante el cliente).
2. Esferos, termómetros y otros elementos necesarios para el trabajo se deben
portar de la cintura para abajo, no guardar nada en bolsillos de la cintura para
arriba.
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3. Al ingresar dejar todos los artículos personales en el casillero en cada local.
Lavado de Manos:

1. Lavarse las manos cada media hora y luego desinfectarlas con alcohol.
2. El lavado de manos también se realiza:
 Al inicio del turno.
 Cuando se manipulan diferentes productos (cocinados y crudos).
 Después de manipular dinero.
 Después de tocar cualquier parte del cuerpo (cabeza, nariz, boca,
heridas, sudor, ).
 Después de utilizar el baño.
 No deben topar nada que no tenga autorización ni ningún químico si no
saben cómo usarlo.
Uso de Guantes:
Las personas que tengan cortaduras, lastimados o problemas dermatológicos para evitar
contaminar el producto por el riesgo de tener Staphylococusaureus.

LIMPIEZA:

Retirar los mesones y barrer para retirar residuos.
Fregar agua con virginia y restregar con un cepillo los bordes de las paredes, las hendiduras
de las baldosas, y debajo del lavabo, mesones y hornos.





Después de comer, beber o fumar.
Después de barrer o limpiar áreas y equipos.
Después de sacar basura.

3. Retirar el exceso de humedad.
4. Diluir el metaquat y rociar en las áreas a desinfectar y dejar secar al natural.
5. Registrar en PML que se ha realizado la limpieza profunda del área.
USO DE QUÍMICOS:




El personal nuevo no debe usar químicos solo, sino hasta la segunda semana
de estar con un acompañante o tutor que le enseñe.
Los envases siempre deben estar marcados con el nombre del químico y la
dosificación, deben permanecer cerrados y tapados, en el lugar designado en
cada local, no deben estar en desorden solo usar los químicos aprobados que
la empresa les da. No pueden usar pesticidas ni insecticidas.
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CUADRO DE DOSIFICACIONES DE QUÍMICOS USADOS EN NIGIRI

PRODUCTOS PH

FUNCION

DILUCION (Recomendado por el Proveedor) FRECUENCIA PRODUCTO QUE REEMPLAZA EQUIPO DE SEGURIDAD

METAQUAT 8-9 Limpiador desinfectante germicida a base de 1 en 64
amonio cuaternario sin aroma.

Diario

(0.016 litros de metaquat en 1 litro de agua)

Cloro

Guantes

Detergente
Tornado
Limpia Vidrios

GOLDEN

12-13 Detergente especificamente para vajillas

GLO CTR

OVEN GRILL

1 en 220

Diario

Lava

Semanal

Desengrasante Alcalina

Gafas

Eassy Off Horno

Guantes

(1 kg de Golden en 220 litros de Agua)

Desengrasante descarbonizante, para grasa 1 en 20
de Campana y Hornos

(0.05 lt de Oven Grill en 1 litro de Agua)

Delantal caucho

VIRGINIA

12-13 Detergente especificamente para vajillas

0.015 de Virginia en un litro de Agua

Diario

Sapoleo
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3.2 Presupuesto para la implementación del manual de procesos para Nigiri Sushi

EL plan de presupuesto se define como un de plan operaciones y recursos de una
empresa, que se formula para lograr objetivos específicos del establecimiento. Estos
objetivos incluyen los periodos impuestos para lograr los objetivos, los elementos físicos
para

hacerlo

y

todo

esto

es

expresado

en

términos

monetarios.

(http://www.emprendepyme.net/que-es-un-presupuesto.html)

3.2.1 Presupuesto del levantamiento de procesos y estandarización para Nigiri Sushi

Tabla 11. Presupuesto del levantamiento de procesos y estandarización
ÍTEM

TIEMPO DE

COSTO ESTIMADO

IMPLEMENTACIÓN
MANUAL DE PROCESOS DEL

10 DÍAS

150$

5 DÍAS

300$

MANUAL DE CALIDAD

30 DÍAS

480$

REGLAMENTO INTERNO

30 DÍAS

400$

DE

15 DÍAS

250$

REGLAMENTO DE HIGIENE,

10 DÍAS

250$

ÁREA TÉCNICA-OPERATIVA

MANUAL

DE

IMAGEN

CORPORATIVA

REGLAMENTO
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SALUD OCUPACIONAL
TOTAL

1830$
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3.2.2 Presupuesto de capacitación
Tabla 12. Presupuesto de capacitación
Nº

Concepto

Cantidad

Precio Unitario

Total USD

1

Capacitación

7

50

350

2

Folletos

7

13

91

3

Material didáctico

7

6

42

Total

$ 483

3.2.3 Presupuesto de publicidad
Tabla 13. Presupuesto de publicidad
Nº

Concepto

Cantidad

Precio Unitario

Total USD

1

Diseño de Flyers

1

75

75

2

Flyers full color

1000

0,05

50

3

Diseño de página Web

1

250

250

3

Publicación en redes sociales

3

50

150

Total

$ 525

Tabla 14. Resumen de la inversión del restaurante
Concepto

Costo USD

Estandarización de procesos

1830

Capacitación

483

Publicidad

525

Inversión Total

$ 2838

3.2.4 Recuperación de la inversión

El presupuesto de inversión que se formula, para la implementación de la estandarización
de procesos, capacitación del personal y socios; y finalmente la inversión en publicidad,
suman una inversión total de $ 2838,00, la misma que no es muy elevada, se torna viable
y fácilmente recuperable si se considera los beneficios que acarreará la capacitación
como el buen desempeño del personal, y el incremento de las ventas gracias a la
campaña publicitaria, y adicionalmente los nuevos clientes que se atraerá.
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Tabla 15. Cuadro de recuperación de la inversión
RUBRO
SUELDOS
ADMINISTRADOR - CHEF
COCINERO
HOSS - CAJERA
DERECHOS DE LEY
ARRIENDO
OTROS Y SSBB
PUBLICIDAD Y PAUTAS PUBLICITARIAS
CONTABILIDAD
SUBTOTAL 1
INVERSIONES EN MANUALES DE PROCESOS
MUEBLES Y REFACCIONES
UNIFORMES
DECORACIONES, MENAJE E INSTALACIONES
TOTAL DE LA INVERSION
PRI RECUPERABLE A 36 MESES (SUBTOTAL 2)
SUBTOTAL 3
MATERIA PRIMA (SUBTOTAL 4)
CT= SUBTOTAL 5
U= 10% VALOR DE LA INVERSION (6.1)
Vu= U ESPERADA+MATERIA PRIMA DE LA UTILIDAD (6.2)
U DEL PERSONAL = (6.1)+(6.2)*0,15 (SUBTOTAL 7)
SUBTOTAL 8
TOTAL
CONSUMO POR PAX PROMEDIO
NUMERO DE PAX DIARIOS
NUMERO DE MESAS DIARIAS
VENTAS DIARIAS
NUMERO DE DIAS LABORABLES

VALOR
1425,00
600,00
450,00
450,00
375,00
600,00
100,00
200,00
50,00
2375,00
2838,00
2000,00
300,00
5000,00
10138,00
281,61
2656,61
885,54
3542,15
1013,80
337,93
202,76
5096,64
5096,64
13,00
15
3,77
196,02
26
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:



Se pudo conocer el origen y la influencia positiva que ha ido conquistando el sushi
dentro del sector gastronómico, logrando la aceptación de sus consumidores ya sea
por sus curiosos ingredientes, delicioso sabor, novedosas técnicas y a toda la cultura e
historia que rodea la evolución de esta preparación, razones suficientes para que no
pueda faltar en la oferta gastronómica del Ecuador.



El personal de Nigiri Sushi, no cuenta con un instrumento que le sirva como guía para
el desarrollo de sus funciones de acuerdo a su cargo que ocupa, además de las
actividades que debe desarrollar al momento de brindar el servicio, lo hace de una
manera experimental sin tomar en cuenta estándares, lo que termina ocasionando
molestias a los clientes, ya sea por demora en la atención o la entrega del servicio.



Al evaluar la situación actual de Nigiri Sushi, podemos deducir que el personal
necesita capacitación en elementos que asegurarán una mejor imagen corporativa,
como por ejemplo el reglamento interno.



Nigiri Sushi pretende que el cliente interno progrese a medida que la empresa va
creciendo. El personal administrativo y dueños desempeñan una buena labor con el
personal en un sentido motivacional pero necesitan capacitarse para enseñar a sus
empleados técnicamente los procesos de la marca.



Se puede concluir que el presupuesto de inversión propuesta, para la implementación
de la estandarización de procesos, capacitación y publicidad, se hace viable, ya que
este impactaría positivamente en la productividad y rentabilidad del restaurante.
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RECOMENDACIONES:



Se recomienda la capacitación de manera constante y periódica, tanto al personal
operativo, como al administrativo y dueños para lograr los objetivos planteados,
además desencadenará mejoras en las operaciones.



Se pide hacer uso del organigrama planteado en la presente investigación, donde, se
establecieron los cargos con sus funciones, las mismas que deben tenerse en cuenta;
y las responsabilidades específicas deben comunicarse de manera directa a cada
integrante del restaurante, con el fin de que el establecimiento optimice recursos y
cumpla con todos los estándares que se requiere.



Se debe regir por las normas BPM, pues las normas permiten el funcionamiento sin
poner en riesgo la salud de sus clientes, son indispensables para el manejo de materia
prima, con esto se lograría ofertar productos de calidad y competir en el mercado
local logrando el éxito del restaurante.



Realizar una campaña agresiva de publicidad con entrega de flyers en sitios
estratégicos con promociones del producto y variedades, igualmente en las redes
sociales, revistas y periódicos del país para llegar a todos los mercados y público en
general.



Aplicar el manual y estandarización de procesos ya que permitirá un eficiente y eficaz
desarrollo en las funciones del personal tanto en el área administrativa como en el
área operativa, lo que además permitirá la optimización de tiempo, recursos y
materiales y porque no expandir sus mercados y posiblemente franquiciar su marca
con mayor facilidad.
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