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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad analizar la gestión de la seguridad higiene 
y ambiente  aplicada a las organizaciones del sector de Restaurantes de Sushi de 

la Municipalidad de Santiago Centro, para lo cual se manejó la variable y los 
indicadores para hacer el diagnóstico de la situación actual tomando como 
basamento lo indicado por Carrión (2005), Barnes (2006), Sánchez (2009), 

Mertems (2001), Guns  (2000), Martín (2003), Swieringa y Wierdsma (2000), 
Senge (2001), Sánchez y Vallbe (2006).La Investigación se enmarco  en la 

modalidad de tipo descriptiva, apoyada en un diseño  de campo para la cual se 
tomó la población de 33 unidades informantes conformada por los propietarios, 
gerentes y supervisores de los restaurantes seleccionados para llevar a cabo la 
presente investigación. Utilizándose un censo poblacional, a los cuales se les 
aplicó el  instrumento  tipo cuestionario diseñado  con 43 ítems, en escala tipo 
Likert con cinco (5) alternativas de respuestas los cuales fueron  validados a 

través del juicio de tres expertos. Los datos se procesaron a través del programa 
estadístico Excel, versión en español, analizándolos con estadística descriptiva, 
presentándolos en tablas  con valores de Frecuencias absolutas y porcentajes. 

Dentro de los principales resultados, se encontró que los gerentes no se encargan 
de diseñar planes de seguridad y de establecer actividades en función de los 

nuevos equipos y los empleados tampoco reciben entrenamiento para operar los 
nuevos equipos; por lo cual se recomienda la aplicación de los correctivos 

utilizando los lineamientos propuestos bajo el enfoque de Sánchez (2009) y poner 
en práctica las recomendaciones aportadas de manera tal que permita alcanzar 

los objetivos. 
 

Palabra Clave: Higiene, Seguridad, Ambiente 
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It, Estaba Ramón Joaquín. Evaluation of the Process of Organizational 
Communication of the National Institute of Canalizations. University "Dr. Rafael 
Belloso Chacin". Vice Rectorado of Investigation and Post Grade. Master in of 

Human Resources. Management. Maracaibo 2004. 
  
 
 
 

ASTRACT 
 

The present study had as purpose to evaluate the process of organizational 
communication in the National Institute of Canalizations, for that which you 

handling the variable and the indicators to make the diagnosis of the current 
situation taking as basement that outlined by Heller (1998), Costa (1999), Del Pozo 
(1997), Bartoli (1999), Gibson, Ivancevich and Donally (2001). The Investigation is 
framed in the descriptive type modality, supported in a field design for which the 
total population of the organization took, constituted by the high management, 

bosses of departments, supervisors and employees of university level, being used 
a populational census, to which were applied the instrument type questionnaire 
designed with 60 items, in scale type Likert with five (5) alternative of answers 

which were validated through the trial of ten experts, the discrimination of articles, 
the dependability was carried out by means of the coefficient Alpha of Cronbach, 

obtaining 0.98 as a result. The data were processed through the statistical program 
SPSS 7.5, version in Spanish, analyzing them with descriptive statistic, presenting 
them in charts with values of absolute Frequencies and percentages. Among the 
results they stand out, the difficulty in the communication between the managerial 

levels and employees, marked differences in the use of the communication 
channels, existence of communications barriers; reason why the application of the 

correctives is recommended using the limits proposed under the focus of Heller 
(1998) and to put in  practices the contributed recommendations in a such way that 

it allows to reach the organizational objectives. 
Key word: Organizational communication 
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CAPÍTULO I 

 
 
 

EL PROBLEMA 

 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Balestrini (2001), En las concepciones internacionales como nacionales, es 

actualmente comprendido que la gestión de seguridad, higiene y ambiente 

(conocidas como SHA) debe comprenderse como un elemento de relevancia y 

significación dentro de los enfoques establecidos para el desarrollo organizacional 

convirtiéndose en estrategias para el logro de un fin para otorgar un modo de 

valoración de los elementos constitutivos de perfeccionamiento, capacitación y 

adiestramiento para la SHA. 

Según Balestrini (2001), en este sentido, es importante explicar las implicaciones 

teóricas que el concepto de gestión de SHA, quienes le atribuyen una categoría de 

ser un proceso integral que implica un procedimiento de trabajo y de organización 

el cual permita la coordinación de esfuerzos con el fin de ofrecer respuestas a todos 

los requerimientos concernientes a la SHA. En este entendido, según Bell y Pavitt 

(2008), debe considerarse que las organizaciones pueden estructurarse bajo 

diversas necesidades para optimizar su funcionamiento, uno de ellos, se 

corresponde con los modelos de gestión en torno a la SHA. 

 

Desde esa perspectiva, los modelos de gestión en torno a la SHA, según 

Castellanos (2008), han convertido en una actividad sistemática con el fin de 
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conservar los equipos, herramientas y condiciones de operación en medidas 

satisfactorias a través de la ejecución de trabajos con base en la sustitución, 

reparación, modificación, detección de defectos y prevención de las fallas 

elementales o iniciales detectadas durante los diagnósticos preventivos. 

 

El propósito de ello, es lograr el cumplimiento de todos los servicios en torno a la 

SHA. a tiempo, así lo expresa Grimaldi-Simonds (2007), quien sostiene que el 

cuidado adecuado dentro de organizaciones, especialmente de los equipos que 

representan la parte operativa, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener 

un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir el número 

de fallas. 

 

En tal sentido, para que los servicios dirigidos a la SHA  sean exitosos, según 

Chávez, N. (2007), deben cumplir ciertos objetivos, tales como evitar, reducir, 

corregir y en su caso, reparar las fallas sobre los bienes, disminuir la gravedad de 

las fallas que eviten accidentes e incidentes, a fin de aumentar los niveles de 

productividad, aumentar la seguridad para las personas, conservar los bienes 

productivos en condiciones seguras y preestablecidas de operación, balanceando 

el costo, con el correspondiente al lucro cesante y alcanzar o prolongar la vida útil 

de los bienes. 
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Haciendo referencia a estos aspectos, según Chiavenato (2009), debe 

considerarse que la ejecución de modelos de gestión en torno a la SHA en las 

organizaciones que así lo requieren, resultan cada día más complejo pues, la 

tendencia se corresponde con niveles de demandas progresivas con el transcurrir 

de los años, lo cual se traduce en aumentos significativos en la elevación operativa 

para cumplir con los requerimientos de una sociedad modernizada como la actual. 

 

Por ello, según Cohen (2008), las organizaciones a nivel mundial solicitan con 

mayor celeridad de sistemas de gestión SHA, para de esa manera organizar cada 

una de las actividades a cumplir dentro del campo de la producción. Así, al hablar 

de las necesidades de corresponder con un sistema organizacional direccionados 

a cada uno de los pasos de producción como: planificación, organización y 

ejecución, pero a su vez se corresponda con las demandas modernas, se hace 

necesario la creación de un modelo de gestión propio para las industrias; se estaría 

hablando entonces de gestión. 

 

Según Duténit (2008), entiende por gestión (SHA) la planificación de 

programas o modelos que deben organizarse de modo para ser ejecutados 

efectivamente, en el caso de las organizaciones debe ir más allá de la aplicación de 

proyectos pues, dentro de este campo, se abarcan aspectos delicados y 

prudenciales que implican lo humano como unas inversiones millonarias en cuanto 

a la seguridad se refiere. 
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Es decir, juntar las categorías de gestión SHA como parte fundamental de un 

sistema organizativo como factor elemental para el buen funcionamiento de la 

totalidad del sistema, se estaría haciendo referencia a un tipo de gestión 

exclusivamente para el campo de las organizaciones; es lo que autores como 

Gonzáles (2004), denominan gestión de SHA. 

 

De tal manera, la gestión de la SHA, según Hawley (2007), permite una 

alineación perfecta entre la seguridad y el recurso humano como el conocimiento 

generado, asimilado y aplicado, lo cual permite un aumento en la calidad de los 

servicios ofrecidos, en la productividad, así como la competitividad. Cabe anotar que 

también se alcanza una eficiente utilización de los recursos utilizados dentro de las 

organizaciones. 

 

Por esta razón Castellanos (2008), opina sobre lo importante del proceso de 

obtención de la gestión de la SHA es una clara conceptualización de lo que es la 

seguridad para que pueda ser manejada efectivamente y no como un tema no 

indispensable para el desarrollo como crecimiento de la organización. Es importante 

concebir desde la alta dirección el papel importante que juega la seguridad dentro 

de todos los procesos del negocio por cuanto es a través de ella se pueden crear 

estrategias y planes de prevención que permitan hacer más competitiva dichas 

organizaciones. 

De tal manera, según Jade Chiong. (2015), dentro de este campo el tipo de 

gestión SHA se cataloga como segura; por ello muchos estudios sugieren que la 
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gestión de la SHA, es una acepción bastante amplia, que intenta cubrir cada una de 

las áreas las cuales se pueden presentar dentro del campo de las organizaciones. 

En este sentido, Vega (2008), define la gestión de la SHA como una de las áreas 

de especialidad e investigación que se realiza a partir de una serie de técnicas que 

en la práctica permitirán la identificación de las diferentes situaciones en torno a la 

SHA, además, del potencial de una organización, para la elaboración e implantación 

de soluciones en torno a la SHA”. 

Sin embargo, según Higuera, Gómez y Parra (2010), refieren que por lo 

general esas soluciones en torno a SHA, detectadas dentro de los estudios de 

gestión, deben estar integradas a los planes de seguridad organizacionales y estos, 

a su vez deben ser relacionados con los procesos de acondicionamiento, 

estructuración e implantación general. Por tanto, la gestión de SHA se aplica a todo 

tipo de organizaciones, industrias de servicios, entre otras. 

 
Según Jakobiak (2007), dentro de toda esta situación, las organizaciones 

latinoamericanas han jugado un papel muy importante, pues en su necesidad por 

integrarse a la vanguardia, deben dejar atrás las improvisaciones para insertarse en 

un sistema económico el cual exige la planificación de cada uno de los pasos a 

ejecutar, con el propósito de evitar pérdidas o daños que no solo amenazan la 

estabilidad, sino también ponen en juego su responsabilidad para con los 

consumidores de los productores. 

Por ello, según Katzenbach (2009), indica que   a nivel latinoamericano se ha 

procurado acudir a diseños de gestión de la SHA, los cuales le permiten abordar las 

necesidades de sus equipos, dispositivos, materiales, procedimientos; así como de 



15 

 

investigación y desarrollo. De hecho, la masificación de las organizaciones en los 

últimos años, ha propiciado que la gestión de la SHA, se enfoque más allá de lo 

instrumental para enfocarse en desarrollar las competencias requeridas 

empresariales con el objeto de mejorar su desempeño sobre el manejo del capital 

Intelectual, la habilidad para la formación de equipos de trabajo.  

En ese sentido, según Lorino (2006), indican que el análisis de gestión SHA 

vendría a corroborar las deficiencias en cuanto a los planes de prevención y 

correctivos en razón de la exagerada alza de productos de primera necesidad de 

consumo industrial, químico y petroleros; aunados al sector de la industria de la 

construcción y con ella el sector elaborador de alimentos, como lo son los 

restaurantes. En virtud de ello, las empresas en Latinoamérica han tenido que 

diseñar departamentos o solicitar los servicios de especialistas en gestión SHA, 

apegados a las necesidades de la organización y con los requerimientos hechos por 

los usuarios.  

Sin embargo, según Sampler (2008), y a pesar del aumento de esta tendencia, 

no se han diseñado proyectos encausados en gestión de SHA propiamente dicha, 

sino que, por el contrario, se establecieron algunas funciones improvisadas según 

los requerimientos surgidos por la rutina diaria sin prever diversos factores que 

influencian de directa e indirectamente los niveles de productividad. 

Ante la situación descrita, según Suarez (2007), indica que los diferentes 

escenarios podrían traducirse paulatinamente en desbalances en sus niveles de 

productividad, lo cual afectaría no solamente a las organizaciones en sus ingresos, 
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mantenimiento de maquinarias y garantías laborales sino también en desajustes 

relacionados con sus compromisos económicos con los sectores de servicio.  

Según Lorino (2006), En relación con el contexto nacional y específicamente 

en Chile, la inserción de procedimientos de seguridad ha generado cambios dentro 

de los sectores empresariales públicos y privados, donde cada vez se requiere la 

ejecución de actividades de mantenimiento y seguridad con la finalidad de 

garantizar la operatividad de equipos y maquinarias disponibles para su 

funcionamiento.  

En esa óptica, según Pavón e Hidalgo (2009), es quizás donde más 

compromiso y evidencias se obtienen de las empresas elaboradoras de alimentos, 

dado, en primer lugar, el volumen de ventas de atención directa, el volumen de 

movilidad de mercancías en stop o almacén es de relativa permanencia y por la 

durabilidad que ofrece el producto de venta generan una activación del aparato 

innovador para cumplir con el funcionamiento deseable.  

En efecto, la productividad laboral y comercial de las organizaciones de los 

sectores primarios, secundarios y terciarios depende de su capacidad organizativa 

y de ejecución para cumplir con los requerimientos a nivel local, nacional e 

internacionales. Sin embargo, a pesar de la importancia vital de estas 

organizaciones, las mismas no cuentan con un soporte técnico de gestión SHA que 

les permita proteger los equipos, maquinarias y el recurso humano indispensable 

para la productividad, sino que se han dirigido a mantener el rendimiento, 

descuidando los planes de mantenimiento obligatorios para conservar la fabricación 

en el más alto nivel. 
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Evidentemente, según Chiavenato (2009), los objetivos empresariales 

generados por esta situación hacen incuestionable que se produzcan fallas tales 

como desorganización, planificación inadecuada, deficiencias presupuestarias, 

desconocimiento en la designación de responsabilidades hacia el personal, 

deterioro de la seguridad principal. Ante estas irregularidades, la percepción del 

personal se observa en las molestias causadas y máxime cuando ellos son 

desatendidos o presumen que no existe una gestión de SHA que les garantice su 

convivencia empresarial. 

Dentro del mismo orden de ideas, según Cohen (2008), esta situación podría 

devengar en un deterioro y desorganización paulatina de los diferentes espacios y 

sectores que comprenden los organizaciones de los sectores tanto públicos como 

privados en Chile puesto, que el mal funcionamiento de la seguridad produciría un 

mal servicio, el cual traería como resultado el deterioro laboral así como 

incomodidad en toda la estructura organizativa, especialmente en lugares tan 

importantes como lo son los establecimientos operadores de alimentos. 

Incluso, según Duténit (2008), al momento de establecer cualquier plan de 

gestión SHA se deben entender las características propias de cada nación pues 

ellas responderán a diversas condiciones particulares. De igual manera pasa con el 

parque industrial, tecnológico, urbano y/o empresarial, estos no escapan a las 

diversas tipologías o necesidades propias del entorno, aunado al hecho que poseen 

diferencias estatutarias cuya participación en el mercado ocupacional se justifican 

por los planes nacionales y regionales. Consecuencialmente, la ciudad de Santiago 

no escapa a esta realidad, restándosele muchas veces importancia a las labores de 
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creación de gestión SHA.  

En efecto, según Robbins (2006), el mercado de restaurantes regional y local 

muchas de las veces considera inapropiado o innecesario el uso de políticas sobre 

gestión SHA, en ocasiones se observan actitudes temerarias por personas 

involucradas en el mercado de alimentos y que poseen tiempo dentro de este sector 

empresarial, creyendo u objetando que es factible y provechoso ejecutar diferentes 

actividades dentro del trabajo; lo desafortunado del planteamiento, es que asumen 

un exceso de confianza que no les permite entender y solo cuando se origina una 

enfermedad ocupacional, la prevención, se entiende como gestión SHA. 

En efecto, según Sabino (2002), la prevención minimiza los riesgos laborales, 

garantizando un significativo ahorro de costos derivados y otorgándole a la 

formación en riesgos laborales una importancia crítica bajo tres conceptos 

fundamentales: seguridad, higiene y eficacia. La prevención debe encaminarse a 

evaluar los riesgos, adecuar las condiciones de trabajo, esto se lograría 

desarrollando la prevención y la poca accidentalidad dentro de la organización y los 

servicios de prevención propios, también se constituirán cuyos trabajadores lo 

requieran en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la 

frecuencia o gravedad de la siniestralidad en las empresas elaboradoras de 

alimentos como lo es el caso de estudio. 

Según Tamayo, M (2007), los trabajadores destinados a realizar actividades 

que comporten riesgos especiales deberán recibir formación preventiva específica. 

Es más, actualizar los conocimientos y destrezas técnicas se ha convertido en un 

imperativo para empresas y trabajadores ante los continuos cambios que 
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experimenta el mercado, el entorno tecnológico y el sector de preparación de 

alimentos especialmente.  

Rodolfo F (2014), en el caso específico de las empresas del sector de 

preparación de alimentos se ha podido observar que existen debilidades en cuanto 

a la prevención y control en la accidentabilidad dentro de la organización trayendo 

como consecuencia un ambiente inseguro producto de la ausencia de un programa 

de gestión preventiva que involucre y comprometa al empleador, los trabajadores y 

sus representantes, pero también por la falta de conocimiento sobre el tema. Así 

mismo, la aplicación de un programa SHA, necesita una gestión eficiente. 

Rodolfo F. (2014),  la continuación o perseverancia de estas circunstancias, 

hacen que las organizaciones preparadoras de alimentos de la localidad, asuman 

como política provisoria, disminuir su proyección de servicio por la percepción de 

poca confiabilidad en el manejo de planes de SHA, lo cual afectaría directamente 

las operaciones, lográndose a su vez, el desmejoramiento de la calidad en el 

servicio que se presta, en razón de que se pierde el conjunto de principios, políticas, 

leyes, criterios, normas y procedimientos fundamentales para controlar los factores 

de riesgos capaces de originar daños a las personas, a la propiedad y al ambiente. 

En consecuencia, según Hurtado (2007), los procedimientos de una calidad de 

gestión SHA  cuya esencia estime la puesta en práctica de seguridad en el trabajo, 

salud ocupacional, higiene ocupacional, ambiente, prevención y control de 

emergencias e ingeniería de riesgo proporcionará los conocimientos para utilizar la 

metodología de planeamiento previo para usar las estrategias y tácticas que 

permitan el control y mitigación de las emergencias, salvaguardando la vida, 
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propiedades y medio ambiente a través de la utilización eficiente y racional en la 

gestión SHA. 

 
1.1. Formulación del problema 
 

 
Considerando los aspectos manifestados en los párrafos anteriores se formula 

el siguiente problema: ¿Cómo ejecutar la gestión de SHA en el sector de 

Restaurantes de Sushi de la Municipalidad de Santiago centro? 

 

1.2. Sistematización del problema 

 
 

Según Grimaldi-Simons (2007), la gestión de seguridad, higiene y ambiente 

(SHA) no sólo remite a dimensiones técnicas y conceptuales, sino que también 

suponen construcciones éticas, emocionales, actitudinales y subjetividades. En este 

contexto, resulta de importancia la variable gestión de SHA aplicada al sector 

elaborador de alimentos de la Municipalidad de Santiago/Restaurantes de Sushi, 

considerando que el dominio del conocimiento permite aprender herramientas 

propias de la gestión SHA que inciden en las relaciones laborales con el objeto de 

que mejoren entre sí, en la empresa y en el clima organizacional.  

Al respecto, la sistematización del problema se plantea de manera sistemática 

y de la siguiente manera: 

¿Cuáles son las actividades de la gestión de la SHA necesarias que deben 

implementarse en las organizaciones del sector de Restaurantes de Sushi? 

¿Cuáles son los tipos de recursos requeridos en la gestión de la SHA aplicado 

a las organizaciones del sector de Restaurantes de Sushi? 
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¿Cuáles son los procesos de gestión de la SHA presentes en las 

organizaciones del sector Restaurantes de Sushi? 

¿Cómo será el modelo de gestión de la SHA aplicado a las organizaciones del 

sector Restaurantes de Sushi? 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. Objetivo General 
 

Analizar la gestión de la seguridad higiene y ambiente aplicada a las 

organizaciones del sector de Restaurantes de Sushi de la Municipalidad de Santiago 

Centro. 

 
2.2. Objetivos Específicos 
 

Describir las actividades de gestión de SHA elaboradas en el sector 

Restaurantes de Sushi en Municipalidad de Santiago Centro. 

Identificar los tipos de recursos requeridos para la gestión de SHA en el sector 

Restaurantes de Sushi en la Municipalidad de Santiago Centro. 

Describir los procesos de gestión de SHA en el sector Restaurantes de Sushi 

en la Municipalidad de Santiago Centro. 

Describir la gestión de SHA en el sector Restaurantes de Sushi en la 

Municipalidad de Santiago Centro. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Según Chávez, N. (2007), la gestión de la SHA, representa una nueva forma 

de gerencia de manera innovadora, especialmente en las áreas de ingeniería la cual 

circunda en el conocimiento de forma adecuada para planificar, organizar y ejecutar 

un proyecto industrial. Estas son las razones por las cuales, se ha utilizado como 

recurso estratégico innovador, en cuanto proporciona las estrategias fundamentales 

acerca de los procesos que determina el mantenimiento y servicio empresarial, por 

tanto, conduce a una apropiada calidad de gestión de SHA, permitiendo una 

introducción concienzuda sobre cambios planificados en las estructuras y 

subsistemas que componen específicamente a las organizaciones. 

Asimismo, el análisis de las formas de aplicación de proyectos cónsonos con 

las herramientas proporcionadas por la gestión de SHA, aporta valiosa información 

para conocer la dinámica actual de las organizaciones; puesto que se abre un 

abanico de posibilidades en lo concerniente a conocer y reconocer las percepciones 

que de ellas se tienen y las formas en que han ejecutado proyectos dentro de las 

mismas. 

Ahora bien, como valor teórico del estudio, brinda herramientas y categorías 

propias de la gestión de SHA aplicable para organizaciones de servicio que auxilian 

a todo tipo de organizaciones que depende de los equipos y herramientas que se 

utilizan en el sector industrial, empresarial y doméstico, de tal manera que el trabajo 
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generará categorías de análisis, objetivos, datos, referencias entre otras, las cuales 

a su vez, establecerán discusiones y nuevas propuestas para ser aplicadas en otras 

organizaciones donde la gestión de SHA sea factible en su efectividad de las 

organizaciones 

Por último, desde la perspectiva social, según el proyecto nacional se basa en 

la línea general y social, objetivo II-2.3 Fortalecer las capacidades básicas para el 

trabajo productivo y la estrategia II-3.2 Profundizar la atención integral en seguridad 

de forma universal y la política II-3.2.3 Fortalecer la prevención de accidentes y de 

hechos violentos.  

En cuanto a la justificación metodológica del estudio, en esta investigación se 

aporta un modelo, enfocado en la aplicación de proyectos de gestión de la SHA, el 

cual forma parte de las herramientas disponibles para la investigación de esta 

variable que ofrecen servicios similares. También se presenta el diseño de 

instrumentos dirigidos a diversos trabajadores de las organizaciones que permiten 

medir los indicadores, dimensiones y la variable de estudio.  

Finalmente, desde el punto de vista social, se recomienda a través de esta 

investigación promover investigaciones referentes a la gestión de la SHA, con el 

propósito de crear una conciencia preventiva en las organizaciones. 
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3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La temática objeto de investigación se encuentra enmarcada en la línea de 

investigación de Prevención de Riesgos de la Universidad Miguel de Cervantes; así 

con el propósito de cumplir con los objetivos pautados la delimitación teórica se 

fundamentará en los siguientes autores: Bell y Pavitt (2008),  Balestrini (2001), 

Castellanos (2008), Chávez, N. (2007), Chiavenato (2009), Cohen (2008), Duténit 

(2008), Gonzáles (2004), Grimaldi-Simons (2007), Hawley (2007), Hurtado, J. 

(2007), Jakobiak (2007), Katzenbach (2009), Lorino (2006), Méndez, C. (2008), 

Pavón e Hidalgo (2009), Robbins (2006), Sabino, C (2002), Sampler (2008), Suarez 

(2007), Tamayo, M (2007), Lorino (2006) y Jade Chiong. (2015), Rodolfo F. Schmal 

y Teresa Y. Olave. (2014) 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

El Capítulo II hace referencia a aspectos importantes que representan el 

soporte teórico del trabajo de seguridad higiene y ambiente En este sentido, se 

presentan dos puntos las cuales fortalecen la indagación, selección, estudio como 

análisis de los contenidos; estas son primeramente los Antecedentes, porque a 

partir de referentes de investigaciones realizadas por otros investigadores pueden 

tomarse categorías así como ejemplos metodológicos, que sirven como orientador 

en el proceso de construcción del cuerpo teórico de la presente investigación. En 

segundo lugar, las bases teóricas, las cuales representan todo el cuerpo de 

categorías que explican y sustentan el trabajo. 

 
 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Agnesi (2013), presentó una investigación titulada: “gestión  de la seguridad 

higiene y ambiente  y sustentabilidad en proyectos sociales de la industria petrolera”, 

presentada para optar a la maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y La 

seguridad en la Universidad del Zulia, la cual tuvo por objetivo determinar la relación 

entre la gestión  de la seguridad higiene y ambiente  y sustentabilidad en proyectos 
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sociales en la Gerencia General de Exploración y Producción Occidente de la 

Industria Petrolera. Para ello, el estudio se sustentó en las teorías de Grayna, Chua 

y Defeo (2007), Evans y Lindsay (2005), Gutiérrez (2005), castellano (2006) entre 

otros.  

 

Rodolfo y otros (2014), abordaron el problema de la insatisfacción de los 

clientes de un restaurante debido a los largos tiempos de atención de épocas de 

altas demandas, donde usaron estrategias de negocios. El cual les permitió una 

mejora en el rendimiento del proceso de atención al cliente en tiempos de alta 

demanda, logrando disminuir los tiempos de espera de los clientes en un 20%, por 

lo tanto ha permitido aumentar la cantidad de clientes que el restaurant es capaz de 

atender, así mismo mejora en la rentabilidad del negocio.  

 

Valenzuela (2013), realizaron un estudio donde tuvo en objetivo desarrollar un 

plan de negocios para la creación de una cadena de restaurantes nutritiva y licuados 

/ jugos naturales que se llamara nutrigril, con el propósito de ofrecer una alternativa 

diferente y nutritiva a la amplia oferta de la comida rápida chatarra que predomina 

en el mercado, se pretende que con el mismo se puede medir de manera fidedigna 

la factibilidad del emprendimiento de abrir una cadena de comida rápida saludable, 

con  una propuesta de valor de salud para las personas y para el medio ambiente. 

 

Jade Chiong (2015), realizo un proyecto que busca aprovechar el aumento 

regional de alimentos más sanos, a través de la creación de una cadena de 
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restaurantes food truck; la metodología empleada para desarrollar este proyecto es 

la de un plan de negocios que consiste en un análisis externo e interno de la 

industria para luego determinar los elementos que logran que la estrategia supla las 

necesidades de mercado objetivo.  El objetivo de este negocio son las personas 

trabajadoras, asalariadas que tienen poder adquisitivo para comer fuera de casa; 

para llegar a ellas se planean colocar 4 camiones en los 4 distritos donde abundan 

más las personas clase social media. El tiempo de atención en el servicio de estos 

camiones es una variable crítica para estos negocios. Para poder mantener tiempos 

bajos, pues se trata de una cadena de comida rápida, se ha optado para ser uso del 

modelo operacional de restaurantes famosos como tacobell. Con este método se 

logra atender a un cliente en 4 minutos lo cual entra dentro de lo recomendado de 

la comida rápida. 

 

 

 

 
2. BASES TEÓRICAS 

 
 

Toda investigación, fortalece su piso académico y científico a partir de las 

discusiones y propuestas que generan diferentes postulados que de alguna manera 

se relacionan con la investigación y como complemento representan insumos para 

el estudio. Por ello, se presenta esta parte del capítulo, en el cual se hacen 

disertaciones y análisis de las propuestas de varios autores sobre el tema en 

cuestión, lo cual permitirá contrastar teoría con realidad a fin de obtener resultados 
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aproximados del deber ser en lo referente a gestión de la seguridad higiene y 

ambiente, para maximizar el desarrollo en las empresas elaboradoras de alimentos 

como lo son los Restaurantes de Sushi. 

 

 
2.1.  Gestión de SHA  aplicada a las organizaciones del sector 

restaurantes de sushi de la Municipalidad de Santiago Centro. 

 

Según Katzenbach (2009), la complejidad de la gestión  de la seguridad 

higiene y ambiente, además del crecimiento de nuevas técnicas, herramientas y 

filosofías orientadas a la optimización de los medios y las instalaciones, denotan un 

panorama complejo para el gestor de este tipo de problemáticas. En ese sentido, es 

sensato pensar que el conocimiento y la formación juegan un papel clave para llevar 

a cabo correctamente las actividades diarias de la gestión  de la seguridad higiene 

y ambiente  donde se debe tener en cuenta diversos aspectos como la criticidad, 

las condiciones de mantenimiento y un buen plan o modelo que permita llevar a 

cabo todo lo mencionado. 

En este sentido Vega (2008), define que la gestión de la seguridad higiene y 

ambiente en su acepción más amplia, es un área de especialidad e investigación 

que se realiza a partir de una serie de técnicas que en la práctica permiten la 

identificación los problemas en torno a la seguridad higiene y ambiente y del 

potencial de una organización, para la elaboración e implantación de soluciones en 

torno a la seguridad higiene y ambiente. Generalmente la seguridad higiene y 

ambiente deben integrarse a los planes  en torno a la seguridad higiene y ambiente. 

y de seguridad de la organización; los cuales a su vez pueden estar insertos dentro 
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de un proceso de seguridad más amplio. La seguridad higiene y ambiente es 

aplicable a todo tipo de organización, empresas productivas, de servicios, Institutos, 

entre otros. 

 

De modo que la gestión de la seguridad higiene y ambiente, según Hurtado, J. 

(2007) representa como la combinación de actividades mediante las cuales un 

equipo o un sistema se mantienen, o se restablecen para que se mantengan en un 

estado en el que puedan realizar las funciones designadas. Es un factor importante 

en la calidad de los equipos y puede utilizarse como una estrategia para una 

competencia exitosa.  

Según Pavón e Hidalgo (2009) los objetivos para una buena gestión de 

mantenimiento son los siguientes: a) Maximizar la disponibilidad de maquinarias y 

equipos para la producción, b) Preservar el valor de instalaciones, minimizando el 

uso y el deterioro, c) Conseguir estas metas en la forma más económica posible y 

a largo plazo. También habrá otra clase de finalidades adicionales, como los 

objetivos nunca son estáticos, pueden ocurrir cambios en algunos de ellos según 

las circunstancias. 

Según Cohen (2008), si el objetivo final es la utilidad, resulta, pues, necesario 

conservar las instalaciones, maquinarias y equipos, que contribuyan a la producción 

en un estado de eficiencia máxima y con un costo mínimo de utilización de servicios, 

lo cual exige, una mantenimiento preventivo, como limpiar, engrasar, ajustar, entre 

otros con miras a economizar. Cuando el equipo está en malas condiciones tienen 

lugar pérdidas cuantitativas y cualitativas. De igual manera se debe tomar en cuenta 
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el aseo personal, la seguridad y la seguridad de los trabajadores mejoran el trabajo 

y la planificación debe hacerse en conformidad con los objetivos de tiempo 

establecidos.  

 

 

Según Higuera, Gómez y Parra (2010), La imprecisión en la estimación del 

tiempo repercute en los plazos, causa trastornos en los asuntos prioritarios, suscita 

efectos negativos en los costos y perturba la coordinación y sincronización con otros 

departamentos, es por esta razón que la planificación tendrá que hacerse de 

acuerdo con la disponibilidad de materiales. Toda desviación de los materiales 

implica demoras, con el consiguiente desorden de programa y prioridades. 

 

En tal sentido, es menester establecer controles para determinar si se está 

cumpliendo o no con los planes y si se está avanzando hacia la realización de los 

objetivos, tendrán que hacerse los ajustes necesarios en el desempeño, antes de 

que las impresiones perjudiquen producción, mantenimiento y otras metas, y llegue 

a ser imposible evaluar la calidad operativa de la empresa, al respecto, Suárez 

(2007), aclara que la situación actual gestión  de la seguridad higiene y ambiente  

está encaminada a cumplir funciones de mantenimiento como aquellas distintas 

actividades y funciones apegadas a aspectos  en torno a la seguridad higiene y 

ambiente. que deberán ser delineadas con toda precisión, a fin de que puedan 

alcanzar sus objetivos. 

De esta manera, la autora especifica una serie de funciones condicionadas al 
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cumplimiento de una gestión  de la seguridad higiene y ambiente  de calidad, como 

la de seleccionar y adiestrar al personal calificado para llevar a cabo los distintos 

deberes y responsabilidades de la función, proporcionando reemplazos de 

trabajadores calificados.  

 

Al mismo tiempo, según Hawley (2007), planear y programar en forma 

conveniente la labor de mantenimiento, disponiendo de la relevación de 

maquinarias, equipos en general, para realizar las labores planeadas, conservando, 

reparando y revisando maquinarias y equipos de producción, herramientas 

eléctricas portátiles y equipos para el manejo de materiales, manteniendo todas las 

unidades respectivas en buen estado de funcionamiento en los plazos requeridos, 

de los lubricantes necesarios para la maquinaria y el equipo. 

Según Katzenbach (2009), Debido a esto, la situación actual de la gestión de 

la seguridad higiene y ambiente  se especializa en iniciar y sostener los programas 

de conservación, proporcionando servicios de limpieza en toda la empresa, en 

relación a maquinaria, equipos y sistema de elaboración, juntando, seleccionando y 

deshaciéndose de desperdicios, combustibles, metales y material que puede 

volverse a utilizar.  

Según Robbins (2006), al mismo tiempo, preparar estadísticas para su 

incorporación a los procedimientos y normas de mantenimiento, tanto locales como 

de toda la corporación, solicitando herramientas, accesorios, piezas especiales de 

repuesto para máquinas y en fin, todo el equipo necesario para efectuar con éxito 

las funciones empresariales. 
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En conclusión, la autora de este estudio considera que la gestión  de la 

seguridad higiene y ambiente  prepara solicitudes de piezas de reserva para 

maquinaria y equipos, lo cual permitiría revisar y controlar los programas de 

conservación de partes de repuesto y material de mantenimiento, permite 

cerciorarse de que los inventarios de piezas de reserva, accesorios de 

mantenimiento y partes de repuesto especiales sean conservados en un nivel 

óptimo, además de conservar en buen estado los dispositivos de seguridad. 

 

 
2.1.1. Actividades de la gestión 

 
 

Según Hawley (2007), Al momento de efectuar un proyecto dirigido a mejorar 

determinado aspecto empresarial, resulta pertinente hacer una aproximación a la 

realidad de las empresas seleccionadas para la aplicación del modelo; ya que de 

esta manera se puede prever las necesidades de las mismas y los aspectos 

mejorables como conservables enfocados a un mejor funcionamiento gerencial, 

garantizando a todos sus clientes las condiciones de prevención, higiene, seguridad, 

bienestar, reparación oportuna de los diferentes equipos. 

Entre otras, según Duténit (2008), enfocarse en la prevención de los equipos 

con el objeto de asegurar no solo el buen uso de los mismos, sino también garantizar 

la integridad física de los trabajadores, proteger los activos de la empresa, como 

equipos e instalaciones, y minimizar los riesgos de daños a las propiedades de 

terceros y al medio ambiente. 
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Según Gonzáles (2004),  esto significa que las empresas enfocadas en el 

sector de restaurantes, deben poseer como fundamento el desarrollo de ventajas 

competitivas para los clientes, razones por las cuales debe tener en cuenta: (a) la 

permanente dedicación hacia el desarrollo de la excelencia del personal, (b) 

adecuación continua de la seguridad, (c) conocimiento y satisfacción de las 

expectativas de los clientes, (d) alta experiencia en el medio de trabajo, (e) calidad 

y responsabilidad en la actividad realizada, por tanto, la gestión de la empresa 

deberá estar orientada a maximizar la rentabilidad del negocio, permitiendo así, 

ganancias competitivas para los accionistas o inversionistas. 

Según Sabino, C (2002), indica que todas las acciones quedarían enmarcadas 

dentro de la normativa legal vigente y de los valores éticos que deben caracterizar 

a las empresas de alto desempeño, considerando estos aspectos, según entrevistas 

informales realizadas tanto a sus gerentes como trabajadores, estas, tienen como 

base el desempeño de actividades destinadas a contribuir de manera favorable con 

el desarrollo de servicios dirigidos a personas que requieran de los alimentos 

preparados en estos tipos de restaurantes. 

Según Bell y Pavitt (2008) Dicho propósito contribuye a mejorar la calidad del 

servicio que prestan a sus clientes. Ante este reto, los restaurantes de preparación 

de sushi manifestaron estar preparadas para servir a la sociedad a niveles nacional 

e internacional, pues la organización concreta sus esfuerzos y recursos basándose 

en el desempeño de labores que van dirigidas a todas las áreas sociales, 

considerando los criterios de calidad de los alimentos preparados, la 

responsabilidad social e integridad humana. 
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A partir de lo descrito, las empresas del sector preparador de estos tipos de 

alimentos se han establecido como visión de ser un prestador de servicios de 

alimentos de calidad, en su área de influencia, instituciones de gran competitividad 

mediante el mejoramiento integral de los procesos y la satisfacción de las personas 

que acuden a solicitar sus servicios, sin olvidar a sus trabajadores y accionistas, con 

la actualización segura requerida, las asociaciones estratégicas apropiadas y el 

personal altamente calificado y comprometido con la misión de la organización. 

Tomando en cuenta estos aspectos, la factibilidad de hacer un diagnóstico 

situacional de los restaurantes, pues a partir de los datos proporcionados por los 

diferentes propietarios como por el cuerpo de trabajadores, surgirán algunas 

reflexiones sobre la realidad de estas empresas y los aportes que brinda la gestión  

de la seguridad higiene y ambiente, a fin de que puedan optimizar sus servicios de 

preparación de alimentos. 

 
2.1.1.1. Adquisición segura 

 
 

Según Castellanos (2008), cuando se habla de adquisición en torno a la 

seguridad higiene y ambiente., estas se asocian con habilidades que hacen uso 

efectivo del conocimiento tecnológico en la producción e seguridad, especialmente 

en las disciplinas enmarcadas en las áreas de ingeniería con el fin de mantener la 

competitividad y la eficiencia de las labores designadas bien sea en las áreas de 

mantenimiento y servicio como ejecución de proyectos.  

Tales capacidades como explica Kim (2009) permiten que una empresa u 

organización puedan asimilar, emplear, adaptar y modificar todas las la seguridad 
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que se encuentran en el espacio laboral. Asimismo, estas le facilitan la creación de 

la seguridad nuevas y desarrollar nuevos productos, así como nuevos procesos de 

producción que se corresponden con la dinámica del sistema económico De modo 

que según Kim (2009), indica como el aprendizaje tecnológico es así, el proceso 

que permite fortalecer y acumular las capacidades en torno a la seguridad higiene 

y ambiente. 

Si bien la capacidad segura como explican Jade Chiong. (2015, se entienden 

como la capacidad para hacer uso óptimo del conocimiento tecnológico, tal habilidad 

no reside únicamente en el conocimiento que posee el individuo, sino en su 

capacidad de utilizar los recursos en sistemas de producción, inversión en seguridad 

Asimismo, su vez, Bell y Pavitt (2008) señalan como las capacidades en torno 

a la seguridad higiene y ambiente son las capacidades domésticas o recursos 

necesarios para generar y administrar el cambio técnico, incluyendo habilidades, 

conocimiento y experiencia, y una estructura y vínculos institucionales. Dichas 

capacidades están basadas en recursos especializados y necesitan ser acumuladas 

a través de una planeación en la inversión. 

En este sentido, según Duténit (2008), los procesos de construcción de las 

capacidades  en torno a la seguridad higiene y ambiente., pueden involucrar 

recursos intangibles, recursos tangibles, habilidades y recursos creativos que son 

acumulados en el transcurrir del tiempo, ha sido ampliamente reconocido y 

discutido. De modo, que algunos estudios como los autores que se han reseñado 

en aspectos anteriores han analizado la adquisición de capacidades en torno a la 

seguridad higiene y ambiente. en empresas, específicamente aquellas ubicadas en 



36 

 

los llamados países en vías de desarrollo, pues es en ellos que se puede evidenciar 

cuáles han sido los niveles de alcance de este innovador modelo de gestión 

empresarial y su posible desarrollo dentro de la dinámica industrial, especialmente 

en el área de restaurantes. 

Según Cohen (2008), De cara con lo expuesto, se considera en el estudio de 

empresas que han aplicado la gestión  de la seguridad higiene y ambiente  como 

modelo, pueden presentar resistencia y dificultades en la creación y acumulación 

de capacidades que pueden tener su origen en factores referentes a la trayectoria 

segura, la cual tiene vínculos directos con la historia de la empresa, entre los que 

se pueden mencionar: negocios, estrategias gerenciales seguida, formas 

organizativas, políticas de gobierno relaciones con otras  instituciones, como en 

restaurantes de elaboración de alimentos. 

De la misma forma es afectada como señala Dutrénit (2008) por factores 

relacionados con el presente, tales como las relaciones entre sistemas, 

componentes clave y las seguridades genéricas. Esto lleva a la idea de que las 

empresas aprenden a través del tiempo, acumulan conocimiento tecnológico y se 

comprometen progresivamente con nuevas actividades para adquirir nuevas 

capacidades.  

Para Bell y Pavitt (2005) basados en el trabajo de Lall (1992) construyeron una 

taxonomía representada mediante una matriz, que permite clasificar las 

capacidades en torno a la seguridad higiene y ambiente., en relación con las 

funciones técnicas más importantes que realiza una empresa. Dichas funciones 

variarán o adquirirán mayor relevancia unas sobre otras dependiendo del sector en 
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el que se inserte la empresa. De acuerdo a la propuesta de Bell y Pavitt (2005), las 

funciones técnicas de la empresa dentro de las cuales se presenta la acumulación 

de capacidades, se derivan de dos grupos de actividades: las primarias y las de 

apoyo.  

Según Gonzáles (2004), las actividades primarias se subdividen en funciones 

técnicas de inversión y de producción. Las funciones técnicas de inversión se 

clasifican en: toma de decisiones y control, y preparación y ejecución del proyecto. 

Estas funciones se refieren a la generación de cambio técnico y a la forma en que 

se administra durante grandes proyectos de inversión. Las funciones técnicas de 

producción se dividen en: centradas en el proceso y en la organización de la 

producción, y centradas en el producto; referidas a la generación y la administración 

de cambio técnico en los procesos y productos y en la organización.  

           Todo lo anterior, permitiría en los restaurantes el mantener criterios técnicos 

acordes con las realidades del sector. 

 
2.1.1.2. Asimilación segura 

 
 

Cuando se hace referencia a lo que se categoriza como asimilación segura, 

según  Cohen (2008) exponen que son muchas las interrogantes que se plantean 

ante la sugerencia del tipo de la seguridad específica que utilizan para el 

desempeño de actividades. Es por ello, que al mencionar la palabra la seguridad, 

surgen una serie de dudas e inquietudes enmarcadas en las funciones 

administrativas relacionadas con los servicios. 
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Por ello, según Jakobiak (2007),  sugiere el realizar una separación de lo 

concerniente a la parte administrativa y operativa de la empresa, con el propósito 

de asimilar de forma segura, factible y ocasione menos núcleos de resistencia; de 

igual manera permita la especificación de los recursos que requiere cada una de las 

partes que funciona en la empresa, de tal manera, que cada una de las funciones 

administrativas tenga su propio conjunto de la seguridad, ya que la asimilación de 

la seguridad se genera a través de la comprensión total del entorno.  

Al respecto, Hawley (2007), explica como para lograr una asimilación de cada 

una de las etapas de la seguridad dentro de una institución, para tal fin debe hacerse 

un estudio paso a paso de cada uno de los departamentos, lo cual permitirá conocer 

la realidad empresarial, estos serían algunos según el criterio del autor antes citado: 

Como llevar a cabo los trabajos en los restaurantes en forma segura. 

1. Recursos Humanos: La seguridad para administrar los recursos humanos 

incluyen formatos de evaluación para el personal, programación flexible, 

compensación basada en el desempeño, la base de la ciencia del 

comportamiento, la seguridad educativa, además de todos los procesos del 

trabajo utilizados en el logro de sus objetivos. Esto considerando, que es el 

personal humano quien operará la maquinaria en el ofrecimiento de los 

servicios de preparación de alimentos. 

2. Finanzas: Cuando se habla de la parte de finanzas y contabilidad estás 

requieren del uso de la seguridad específica, de modo, que los procesos 

usados deben justificar las inversiones en bienes de capital, investigación, 

desarrollo, entre otros que se correspondan con el ofrecimiento de servicios, 
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además de todos los diferentes aspectos de las operaciones de los equipos 

y herramientas instalados en los restaurantes. 

3. Información: Por lo general se considera que la información como función 

dentro de una empresa involucra también a la seguridad. Pero en principio 

esto se debe al uso extensivo de sistemas de computación, al igual que en 

las funciones mencionadas con anterioridad. Aunque parezca mentira y poco 

usual dentro del ámbito de la gestión de la seguridad higiene y ambiente, 

parte de la asimilación segura se corresponde con la información pues, es 

ella la encargada de divulgar y mantener los procesos que se ejecutarán 

dentro de la institución. 

Según Jade Chiong. (2015), este aspecto desempeña un importante papel en 

la gestión de la seguridad higiene y ambiente, ya que permite informar sobre todos 

los datos y aspectos relacionados con la forma en que se han llevado los equipos 

en las empresas de elaboración de alimentos. Asimismo, las técnicas mediante las 

cuales los departamentos toman decisiones a través del uso de la seguridad, lo cual 

representa un referente en muchas ocasiones para conocer el verdadero estado de 

los equipos.  

En consonancia con lo expuesto por los autores anteriores, Katzenbach 

(2009), plantea que dentro del complejo de problemas que enfrentan las empresas 

en los países en desarrollo, se encuentra la forma de acceder a la seguridad 

extranjera y su asimilación. De tal manera, no es un proceso rápido sino que 

requiere la consideración de una serie de complejidades que van desde el aspecto 

humano hasta el financiero; es lo que el autor llama un proceso exigente, de una 
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aplicación planificada de recursos internos de la empresa, que lleve a distinguir un 

rol puramente receptor (pasivo). 

De cara con lo destacado anteriormente, pueden presentarse una serie de 

aspectos relacionados con la asimilación segura, más aún si esta es de carácter 

extranjero o innovadora pues, existe el temor del poco cumplimiento en el desarrollo 

de determinadas áreas. Por ello, Katzenbach (2009), explica como el proceso de 

satisfacer las necesidades humanas, es el principal generador dentro de las 

empresas, así el hombre recurre en primera instancia al conocimiento; este es 

fundamentalmente de dos clases: el conocimiento de las necesidades que se han 

de satisfacer y la posibilidad de satisfacerlas con los materiales, equipos y procesos 

disponibles.  

 

 

 
2.1.1.3. Adaptación segura 

 
 

Cuando se habla de adaptación segura, al igual que el indicador anterior, 

puede resultar una de las etapas más difíciles que presentan las diversas empresas 

a nivel mundial, más aun si requieren del constante apoyo tecnológico, ya que 

muchas veces como explica Briceño (2006), las presiones para la adopción de una 

la seguridad pueden ser internas a la organización o externas.   

Entonces, al determinar las unidades organizativas que hayan adoptado la 

seguridad como se ha reseñado en explicaciones anteriores, se puede dar inicio a 

un proceso de difusión interna del modelo a aplicar a fin de alcanzar un conjunto de 
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unidades. De modo, que el análisis de los problemas detectados en la empresa 

permite diseñar un modelo de gestión integral, entre las que se pueden mencionar 

según Grimaldi-Simons (2007): 

1. Barreras  en torno a la seguridad higiene y ambiente, la seguridad no lo 

representa todo en la empresa, sin embargo la excesiva confianza que se ha 

creado en estos equipos obvia en muchos casos su apropiado cuidado y 

mantenimiento. Esto especialmente se hace evidente en empresas que 

requieren de servicios para el cuidado de grandes equipos como motores por 

ejemplo, en los que no se aplica un mantenimiento preventivo y se confía en 

sus potencialidades sin considerar los posibles daños por descuido.  

Tomando en cuenta estas apreciaciones el autor de la investigación, plantea 

como en general, ante los nuevos retos y propuestas de nuevos modelos de gestión, 

que demandan un mayor desempeño de habilidades, se propicia un rechazo al 

proceso de adopción seguido que se interpreta como una agresión a la actividad 

que se viene llevando a cabo, identificada con el uso de la seguridad anterior, lo 

cual, si es tomado en consideración podría permitir una gestión adecuada de los 

servicios prestados por los establecimientos elaboradores se alimentos. 

 
2.1.1.4. Optimización segura 

 
 

Según Nava (2007), la optimización segura se define como una metodología 

usada para obtener mejoras en el rendimiento de cualquier organización, es decir, 

es la sumatoria de diferentes principios que se deben cumplir para tratar de obtener 

costos totales de operación mínimos e instalaciones de operación y servicio, 
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operando en buenas condiciones durante un porcentaje de tiempo óptimo.  

Para Briceño (2006), lograr la optimización segura deben considerarse como 

necesarios varios aspectos, como por ejemplo: la optimización segura debe ser una 

unidad de servicio y no debe permitirse que domine las operaciones.  

Así mismo el trabajo de optimización segura debe ser controlado en su origen, 

supervisando la carga del mismo (horas hombres utilizadas) y debe realizarse en 

forma ordenada. Debido a esto, la ejecución ordenada de la carga de trabajo se 

logra normalmente a través de un sistema de órdenes de trabajo utilizando 

decisiones escritas. El sistema incluye las siete funciones básicas siguientes: 

solicitud, planificación estimada, autorización, programación, ejecución y revisión. 

A excepción de los casos extraordinarios considerados como emergencias, el 

trabajo de optimización segura en las organizaciones debe ser planificado antes de 

empezarlo. Para ello debe entenderse que planificación y ejecución son funciones 

diferentes. El operador solicitante tiene el privilegio de exigir un estimado de costo 

antes de dar su autorización.  

En tal sentido, el trabajo será programado cumplido en un alto porcentaje de 

casos. En la organización de optimización segura deben existir tres niveles de 

operación importantes: (a) Mantenimiento Operacional (trabajos rutinarios), (b) 

Mantenimiento de campo (realizando en el origen mantenimiento preventivo y 

correctivo), y (c) Mantenimiento de Taller (trabajo realizado en un sitio fijo). 

Todos los trabajos de optimización segura según Sampler (2008), deben ser 

revisados automática y preferiblemente por excepción y comparados por normas 

preestablecidas Toda desviación de estas normas debe ser corregida de inmediato. 
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El proceso de optimización segura, debe recibir soporte técnico ordenado: 

diagramas, planos, especificaciones y dimensiones deben estar disponibles. 

Además es importante que la organización intervenga desde el inicio, es decir, 

desde la etapa de diseño, bajo el principio de mantenimiento óptimo (equipos 

confiables y con facilidades para mantenerlos en buenas condiciones de 

operatividad. 
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2.1.2. Tipos de recursos requeridos en la gestión de la seguridad higiene 

y ambiente  

 

Para poder establecer un plan de estructuración estratégica que perfilen a los 

centros dedicados a la excelencia y satisfacción de necesidades tales como, la 

elaboración, formulación, regulación y seguimiento de políticas en materia de 

seguridad, además del control, seguimiento y fiscalización de los servicios, 

programas y acciones de seguridad, nacionales, estatales y municipales de los 

sectores público y privado y la formulación de normas técnicas higiénicas.  

Según Tamayo, M (2007), Ahora bien las organizaciones que, poseen 

características especiales que las colocan como empresas clave al desarrollo de las 

nuevas empresas de seguridad, así como las dedicadas a la elaboración de 

alimentos tales como los restaurantes, la implementación de diversos servicios que 

mejoren la productividad de dichos organizaciones Uno de los factores que perfila 

a este sector como potenciales creadores es la iniciativa de establecer modelos de 

ejecución de proyectos amoldados a los parámetros vanguardistas que brinda la 

gestión  de la seguridad higiene y ambiente, por su carácter especial de elaboración 

de alimentos. 

Según Lorino (2006), en muchos casos estas empresas de restaurantes de sushi 

poseen equipos de la seguridad propios, que con un mínimo de administración 

puede extender sus alimentos y servicios a diversos sectores. Asimismo, estas 

empresas tienen departamentos de mantenimiento y servicio que cuenta con 

vehículos, personal y expertos que operacionalizan y distribuyen las diferentes 
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responsabilidades a fin de cumplir con el servicio a la diversidad y consumidores de 

alimentos. 

Según Jakobiak (2007), Asimismo, quienes administran estas empresas, 

cuentan con una apropiada atención al público, contando con estrechas relaciones 

establecidas y maduras con diversos clientes que requieren de los servicios de 

alimentos. De igual manera, considerándose que existen aproximadamente 8.500 

restaurantes a nivel nacional, estas empresas de elaboración de alimentos cuentan 

con una base de datos existentes que ayuda a la activación instantánea del cliente, 

lo cual contribuye al ofrecimiento de un servicio más eficiente, en la entrega de los 

pedidos 

De cara con lo expuesto, les procuran apegarse a las nuevas exigencias de 

los clientes, razón por la cual están pasando por grandes cambios que los obliga a 

buscar nuevas estrategias.  Esto hace que el mercadeo de los servicios ofrezca 

otros nuevos servicios que suplementan el retorno de la inversión, aun cuando estos 

nuevos servicios estén o no relacionados a la actividad principal de la organización 

Sin duda alguna, las organizaciones están en la constante búsqueda de 

nuevos recursos financieros y maneras de lograr mayor recaudación de ingresos 

sobre la base de los servicios prestados. Es esta una de las razones más fuertes y 

atractivas para que los restaurantes logren grandes ingresos ofreciendo servicios 

de distribución de alimentos preparados para determinados consumidores, sin 

necesidad de inversión en su infraestructura ya existente, esto les permitirá a estos 

restaurantes, no solo sobre existir como instituciones de servicio sino también 

explotar recursos prácticos y generar nuevos ingresos 
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Es obvio que si estas organizaciones se involucran de una manera proactiva 

en el desarrollo de las nuevas tendencias de seguridad crearán para ellas mismas 

ventajas económicas a corto y a largo plazo que muy difícilmente podrán ser 

ignoradas por sus posibles competidores e incluso sus clientes. Una empresa de 

gran motivación y envolvimiento tecnológico es muy atractiva a nuevos clientes y 

fieles consumidores. De tal manera, que el resultado de este adelanto tecnológico 

y las necesidades del mercado, así como las necesidades de las propias empresas, 

han arrogado como resultado que estos centros de investigaciones de los trabajos 

dentro de las instalaciones de los restaurantes comiencen a reorganizarse y 

reestructurarse en prestar un mejor servicio de elaboración de alimentos en forma 

segura. 
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2.1.2.1. Temporalidad 

 
 

Antes de especificar lo que significa temporalidad, debe entenderse como lo 

explica Hawley (2007), que una empresa es una asociación organizada de personas 

dotadas de recursos para la obtención de un beneficio económico. Para la obtención 

de beneficios, las empresas deben producir y proporcionar bienes y/o servicios que 

pueden conferir a sus clientes una utilidad por medio del cumplimiento de unas 

especificaciones.  

En esto radica la importancia de la temporalidad, pues en un momento 

concreto la empresa debe establecer plazos en diferentes tiempos (largos, 

medianos, cortos) como contrapartida por el pago de un precio razonable obtenido 

en relación a un coste beneficio. Y todo ello, en función de las propuestas de la 

empresa sean seleccionadas por los clientes frente a las de otras organizaciones 

con las que la empresa compite.  

De modo que para la consecución y cumplimento de los tiempos, la empresa 

debe seleccionar los recursos (equipos y medios) más adecuados, organizar sus 

actividades y, ejecutarlas de un modo controlado. Así, este proceso de fijar la 

temporalidad, como señala Cohen (2008) se inicia con un análisis para establecer 

el nivel de actividad previsto en el futuro; con base en esta previsión, se constituye 

un plan maestro, se identifican las capacidades necesarias para cumplir dicho plan 

y se obtienen los medios necesarios por medio de inversión. A partir de este 

momento, la organización debe emplear los medios que poseen óptimamente para 

seguir su plan inicial de trabajo con el propósito de obtener el mayor beneficio. 
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De esta manera, los restaurantes tratan de maximizar la utilización de sus 

medios siguiendo un plan previsto para cumplir con los tiempos de elaboración de 

alimentos establecidos. Por ello, a partir de este punto, la organización está obligada 

al aprovechamiento de los medios que posee. Como explica Chiavenato (2009), en 

el empleo de esos medios, la organización repite una secuencia de pasos que 

comienza por la adquisición de materias primas y se mantiene con llevar a cabo una 

ordenación de operaciones planificadas en las cuales emplea sus medios para el 

logro de sus objetivos. Aquí nuevamente juega un papel importante el 

establecimiento de temporalidades ya que la actividad es dependiente de los plazos 

que fije la empresa. 

Por otro lado, en la ejecución también se generan cambios producto de los 

cambios de planes originados a raíz de situaciones específicas que pueden retrasar 

o adelantar los plazos en relación a la planificación. Ante estos cambios, como 

menciona el autor reseñado, la empresa debe reaccionar revisando el plan inicial, 

adaptándolo a la nueva realidad, y estableciendo contramedidas para reconducir la 

situación.  
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2.1.2.2. Financiación propia 

 
 

La financiación de una empresa, se entiende según Torres (2006) como el 

conjunto de recursos económicos que se ponen a disposición de la misma para la 

adquisición de los bienes y derechos (el Activo) que se utilizan para llevar a cabo la 

actividad productiva de la misma. Ahora bien, cuando se habla de financiamiento 

propio, se estaría haciendo referencia a que la empresa produce sus propios 

recursos de manera tal que no necesita el soporte económico de otra organización. 

Dentro de esa estructura de financiamiento se observan dos tipos de 

estructuras: a) La estructura financiera o pasivo, la cual está compuesta por los 

fondos económicos propios de la empresa así como los recursos ajenos con los 

cuales se soporta y b) la estructura económica o activo, que depende directamente 

de la anterior. En este entendido, resulta pertinente la diferenciación entre propio y 

ajeno la cual se establece a partir de que los recursos sean desembolsados 

directamente por parte del empresario como sus socios, o por terceras personas o 

entidades, con dos figuras intermedias como son las subvenciones y los préstamos 

participativos que en muchas ocasiones se incluyen como fondos propios. 
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2.1.2.3. Maquinarias 

 
 

Al hacer referencia a máquinas e instalaciones utilizadas en los restaurantes 

se debe tener en cuenta que estas se desgastan, desajustan y deterioran con el uso 

o abuso de ellas, estando sujetas a averías que pueden producir situaciones que 

afecten al proceso de producción empresarial. Estas paradas generan momentos 

que pueden resultar incómodos y ocasionar excesivos gastos producto de 

situaciones como: (a) Tiempos improductivos, (b) Mano de obra desocupada, (c) 

Retrasos, (d) Disminución de la productividad, (e) Incremento de los costos de 

reparación o sustitución de elementos, (f) Reducción de la vida útil de equipos, por 

mencionar algunos de los más comunes. 

Es decir, una serie de circunstancias que pueden ocasionar costos y pérdidas 

que pueden ser muy elevados, lo que hace importante que la empresa pueda 

elaborar los alimentos disponga de un buen programa de servicio para el 

mantenimiento de equipos e instalaciones. Por lo general, en los restaurantes se da 

poca importancia a la prevención, sino que es tomada como algo ocasional y en 

muchos casos, sólo cuando se produce algún accidente  avería de algún equipo. 

De tal manera, que solo en esos casos como según Hawley (2007)  es cuando se 

le concede importancia al mantenimiento. Además, existen responsables de 

producción que normalmente piensan que para equipos específicos deben llevarse 

a cabo inspecciones más no realizar tareas de servicio constante, ya que lo ven 

como algo inútil y una pérdida de tiempo. 
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Según Cohen (2008), sin embargo, el disponer de un programa de servicios, 

especialmente en lo que compete a sistemas o maquinaria utilizada en la 

elaboración de alimentos que funcionan en los restaurantes, no debe considerarse 

una pérdida de tiempo, sino que se procura asegurar que los equipos e instalaciones 

que de los cuales dispone el restaurante operen el máximo tiempo posible en un 

estado que asegure una correcta fabricación de alimentos con el menor número de 

incidencias y averías. En definitiva, la idea de esto está en aumentar al máximo la 

disponibilidad de las instalaciones de los restaurantes. Esta disponibilidad requiere 

que sea más alta cada vez, puesto que la incorporación de la gestión  de la 

seguridad higiene y ambiente  para ser aplicada en equipos seguramente más 

avanzados.  

De esta manera, se pueden efectuar cambios a tiempos y se pueden sustituir 

las piezas con una periodicidad preestablecida, reduciendo al máximo las 

probabilidades de fallo y averías. Con respecto a esto, en opiniones de Cartay 

(2010), se recomienda que cada empresa, para este caso de estudio, los  adopten 

se contratan para el método de mantenimiento más idóneo según la naturaleza de 

la empresa teniendo en cuenta aspectos como: 

1. La disponibilidad de los equipos como del personal que participará en la 

implementación de los servicios. 

2. El tiempo necesario para resolver la posible avería. 

3. El plazo de servicio de los proveedores de maquinaria para llevar a cabo las 

reparaciones que se requieran. 

4. La edad y estado de los equipos. 
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5. La probabilidad de que la máquina, equipo o instalación pueda sufrir o no 

averías. 

Lo sugerible para las empresas según Bell y Pavitt (2008), es que 

independientemente del tipo de programa de servicios que decida implementar la 

empresa, resulta conveniente disponer de tipos de servicios para evitar: a) Horas 

perdidas en un periodo de trabajo, b) Horas perdidas de producción por averías, c) 

Horas perdidas por mantenimiento, d) Costo por reparaciones. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

2.1.2.4. Factor humano 
 
 

El terreno de los factores humanos constituye un terreno bastante difícil de 

delimitar dentro del aspecto de la gestión, ya que casi todas las decisiones tomadas 

en la empresa influyen directa o indirectamente en las condiciones de empleo de 

los trabajadores.  

De modo, que cuando se habla de la gestión de personal como uno de los 

aspectos más difíciles de manejar, en la cual se presentan tres fases principales 

tradicionales según Robbins (2006): 

1. Primera Fase: consiste en la contratación de personal, aplicación de términos 

del contrato de trabajo, así como de las disposiciones legales, el 

mantenimiento de la disciplina dentro de los locales, y la remuneración de los 

empleados. Se puede decir que esta parte representa una función 

principalmente administrativa, y contribuía al funcionamiento cotidiano, siendo 

el caso de los restaurantes.  

2. La segunda fase, implica la competencia de la función, sobre nuevas materias 

tales como las relaciones laborales, la información, la higiene y la seguridad, 

así como la formación.  

3. La tercera fase, tiene como objeto principal la difusión del concepto de gestión 

de recursos humanos y la integración creciente de la función. 

Sin embargo, como plantea Chiavenato (2009) queda claro que las nuevas 

ideas sobre la gestión de recursos humanos se están difundiendo entre la alta 

gerencia de un número creciente de empresas, ya sea a través de las redes de 

contactos personales, o bien a través de la difusión de experiencias exitosas por 
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medio de estudios o reportajes. No cabe duda, por consiguiente, de la importancia 

de los esfuerzos hechos hoy día por las organizaciones para cambiar las maneras 

de gestionar los recursos humanos con vistas a reforzar su contribución a la mejora 

de su competitividad. 

Es por esta razón que numerosas empresas recién han introducido, o están 

introduciendo, modificaciones en sus maneras de gestionar los temas de personal. 

Sin embargo, el concepto gestión de recursos humanos se usa para referirse a 

todas estas modificaciones, o incluso al refuerzo de las prácticas tradicionales, 

existe una gran ambigüedad en su contenido. 

A pesar de esta ambigüedad, según Higuera, Gómez y Parra (2010), las 

tendencias recientes que se observan en un gran número de empresas, sobre todo 

en las grandes, demuestran algunas características comunes. La primera radica en 

el reconocimiento de la importancia del factor humano en la búsqueda de 

"excelencia", es decir el alto grado de productividad y de competitividad. La segunda 

radica en la supremacía de las relaciones individuales, entre la gerencia y el 

trabajador, sobre las relaciones colectivas entre la gerencia y los sindicatos u otras 

instituciones representativas de trabajadores. La tercera se centra en la búsqueda 

de una flexibilización organizacional de la empresa y del trabajo. 

Una característica muy controvertida de las tendencias recientes de la gestión 

de recursos humanos es la supuesta integración de la misma en la estrategia 

empresarial. Algunos observadores hablan de la "gestión estratégica de recursos 

humanos". En efecto, la búsqueda de la alta competitividad, y el reconocimiento 

creciente de la importancia del factor humano, naturalmente les incita a considerar 
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que la elaboración de la estrategia empresarial tiene que incorporar la gestión de 

recursos humanos. 

En épocas anteriores, las concepciones empresariales predominantes 

asimilaban a los trabajadores a la materia prima o los consideraban sólo como un 

costo para la empresa. En cambio, los partidarios del concepto de la "gestión 

estratégica de recursos humanos" destacan la importancia de tratar los trabajadores 

como recursos, capaces de desarrollarse, y cuya contribución a la empresa 

depende de sus cualidades. Según ellos, los recursos humanos deben ser 

gestionados como un factor de producción, tan importante como los recursos 

financieros o en torno a la seguridad higiene y ambiente. Una de las consecuencias 

potenciales de la aplicación de esta doctrina sería un crecimiento drástico de la 

importancia de la posición. 

En tal sentido, La carencia de información empírica todavía impide medir el 

grado de difusión de la práctica de vincular la gestión de recursos humanos con las 

estrategias empresariales. En un número creciente de grandes organizaciones, los 

directores de recursos humanos participan en la elaboración de las políticas 

empresariales, aun cuando esta tendencia no sea asumida por la gran mayoría.  

Por el contrario, en muchas empresas se observa una orientación hacia una 

cierta disminución comparativa de las competencias de los gerentes de recursos 

humanos, debido al aumento creciente del papel desempeñado por gerentes 

operativos en la introducción de cambios de organización o de la seguridad, 

especialmente al cuidado que se debe tener al reclutar y seleccionar personal para 

el trabajo en cocinas industriales.  
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En este sentido, existe una cierta ambivalencia en las nuevas filosofías, se 

pudiera concluir que la gestión de recursos humanos tiene hoy día a adquirir cada 

vez más importancia en la dirección de una empresa, pero los gerentes de recursos 

humanos están perdiendo su monopolio en el tratamiento de los asuntos 

relacionados con trabajadores. Haya o no una integración de la gestión de recursos 

humanos en la estrategia empresarial, se observa una tendencia hacia el 

reconocimiento creciente de la importancia del factor humano en un número cada 

vez mayor de empresas, por lo menos en las grandes empresas elaboradoras de 

alimento.  

Este reconocimiento de la importancia del factor humano en la empresa no 

resulta sólo de la evolución de la mentalidad de los gerentes, sino principalmente 

refleja los cambios que se han producido en la organización del trabajo durante las 

pasadas décadas dada la importancia cada vez mayor que las empresas atribuyen 

a la formación de sus trabajadores. 
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2.1.2.5. Organización 

 
 

Las organizaciones son sistemas diseñados para lograr metas y objetivos por 

medio de los recursos humanos y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas 

interrelacionados que cumplen funciones especializadas. La organización como 

plantea Robbins (2006) implica disponer y coordinar los recursos disponibles 

(materiales, humanos y financieros). Se organiza mediante normas o tablas que han 

sido prediseñadas para tal fin.  

En el mismo orden, la organización como sistema social y como estructura de 

acción es el estructuralmente funcionalista, que está modelado ya como la 

interpretación de un sistema total. Desde un uso empírico, el desarrollo es 

principalmente empresarial, es el estudio de casos sin llegar normalmente a un 

planteamiento teórico.  

Para que se desarrolle una teoría de la organización es preciso que primero 

establezca sus leyes o al menos principios teóricos y así seguir trabajando sobre 

ello. Un camino seria clasificar y mostrar diferentes formas de organizaciones que 

han sido más estudiadas: burocracia como administración, por ejemplo o elementos 

que componen la organización y que igualmente han sido ya muy tratados: liderazgo 

formal e informal. 

Un nuevo uso está emergiendo en las organizaciones: es la gestión del 

conocimiento y que nace ya muy organizado. En la Ecología humana la estructura 

de la comunidad es una organización de funciones, Hawley (2007) desarrolló un 

esquema de la estructura de los sistemas sociales con cinco axiomas: la 
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interdependencia es necesaria, cada una de las unidades de la población tiene que 

tener acceso al medio, cada unidad tiende a conservar y expandir su vida al máximo, 

las limitaciones sobre la capacidad adaptativa de una unidad de población son 

indeterminadas y toda unidad se encuentra sometida al aspecto temporal. 

En el rápido mundo de los negocios de hoy, las empresas necesitan gerentes 

que canalicen las actividades del personal de una empresa con esfuerzos que 

incluyan la responsabilidad, la autoridad y la delegación. Las empresas que 

manejan bien estas labores, probablemente verán un aumento en la velocidad, la 

productividad y la rentabilidad. Infortunadamente, los gerentes de nivel medio que 

tienen la capacidad de navegar en las rápidas aguas del cambio, asociados con los 

cambios  en torno a la seguridad higiene y ambiente., con clientes más sofisticados, 

y con competidores cada vez más grandes, generalmente son ignorados por los 

altos ejecutivos, quienes a menudo prefieren gerentes de corte más tradicional.  

Aun cuando esto tenga alguna veracidad, las consecuencias de llevar los 

negocios como siempre sin cambios significativos, pueden impedir el logro de 

importantes objetivos de una compañía. La alta gerencia debe aprender a reconocer 

el cambio eficaz de líderes de su empresa. Uno de los rasgos sobresalientes de los 

agentes de cambio es la capacidad de mostrar más de un estilo de liderazgo. Ellos 

utilizarían lo que funciona en una situación dada, especialmente si esto les ayuda a 

lograr más de la gente. En general, los gerentes quieren más que subir las cifras 

financieras. A menudo, la mayor satisfacción viene de lograr que la gente haga más 

de lo que se pensó que podían hacer.  
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Por lo tanto, medir costumbres que determinan la reacción tanto del cliente 

como del empleado con el tiempo, desarrollan tanta confianza en su capacidad que 

se centran en los resultados más que en la seguridad laboral. Katzenbach (2009) 

señala que una empresa necesita una buena mezcla de gerentes de cambio que 

sacuden las cosas y no gerentes tradicionales que mantienen las cosas bajo control.  

 
2.1.3. Procesos de gestión  de la seguridad higiene y ambiente  

 
 

Los procesos de gestión  de la seguridad higiene y ambiente  se definen según 

Higuera, Gómez y Parra (2010) como un sistema de conocimientos y prácticas 

relacionados con los procesos de creación, desarrollo, transferencia y uso de la 

seguridad. También para algunos autores se concibe este sistema como “una 

colección de métodos sistemáticos para la gestión de procesos de aplicación de 

conocimientos, extender el rango de actividades humanas y producir bienes y 

servicios” 

Ahora bien, todo modelo debe primeramente comenzar por unas fases, en este 

sentido Chiavenato (2005) explica que la fase inicial reside en el Diagnóstico, 

entendido como una actividad vivencial que involucra a un grupo de personas de 

una empresa o institución interesadas en plantear soluciones a situaciones 

problemáticas o conflictivas.  

 

Las bases del Diagnóstico Organizacional es que al igual que las personas, 

las empresas o instituciones deben someterse a exámenes periódicos para 

identificar posibles problemas antes de que éstos se tornen graves. Estos exámenes 
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periódicos constituyen un sistema de control que permite optimizar el 

funcionamiento de las empresas o instituciones. Al ser identificados los problemas 

en el funcionamiento de la empresa, surgen acciones mediante un diagnóstico 

dirigidas a su eliminación o disminución que en conjunto constituyen una parte 

importante de la planeación operativa. 

Se debe considerar, que en un diagnóstico se está evaluando el 

comportamiento del sistema. No necesariamente un diagnóstico organizacional es 

el obligado Punto de Partida de un proceso de planeación, ya que es necesario 

saber dónde se está ubicado antes de decidir a dónde se quiere ir y cómo se debe 

llegar a ese punto.  

En tal sentido, el objetivo es diagnosticar principalmente en cuantificar el 

estado de madurez en la actualidad de la empresa con los estándares nacionales o 

internacionales, los cuales debería manejar la empresa, identificando de una 

manera rápida, precisa y concisa las áreas potenciales de desarrollo al interior de 

ellas.  

De modo, que las áreas que se evalúan en una organización son: 

Administración, Manuales y documentos, Producción, Buenas prácticas de 

manufactura, Seguridad Industrial, Logística, Recursos Humanos, Sistemas, 

Finanzas, Comercialización, entre otros. Una de las ideas fundamentales en que se 

basa el Diagnóstico Organizacional es que en una organización es frecuente que 

sus integrantes sean conscientes de las manifestaciones parciales de un problema 

(síntomas) y de que es necesario un proceso de síntesis (diagnóstico) para 
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identificar el problema de una manera clara, que permita proponer soluciones 

(terapia). 

Existen 3 Factores en un Diagnóstico Organizacional que son importantes 

tanto para determinar la problemática como para dar soluciones: 

1. La situación de la empresa dentro del contexto de su rama industrial. 

2. La posición de las empresas en el ciclo de vida de las organizaciones. 

3. El estilo organizacional que prevalece en el sistema social de la empresa. 

Evidentemente al aplicar el diagnóstico en una organización lo primero que se 

espera es obtener beneficios, de acuerdo a la situación que se requiera el 

diagnóstico y de acuerdo al tipo de diagnóstico que se aplique se obtendrán 

beneficios a corto o mediano plazo, sin embargo, al final del camino los beneficios 

se pueden generalizar para todo tipo de organización y para todo tipo de diagnóstico 

de la siguiente manera: 

1. Concienciación del estado actual de la empresa en un ambiente globalizado. 

2. Identificación de las áreas potenciales de desarrollo organizacional. 

3. Calificación comparativa de las diferentes áreas de la organización frente a 

empresas de alta categoría. 

4. Crear elementos de análisis para el desarrollo de planes futuros. 

Como en todo Sistema Participativo el proceso es tan importante como el 

resultado ya que el espíritu de grupo generado y el conocimiento de las opiniones y 

problemas de otros componentes de la organización son beneficios casi tan 

importantes como el de identificar y resolver problemas, por esta razón es de vital 
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importancia tanto para esta investigación como para los empresas del sector de 

servicio de elaboración de alimentos, como lo son los restaurantes.  

 
2.1.3.1. Vigilancia de la seguridad 
 
 

En la actualidad, los restaurantes se ven obligadas por sus usuarios a 

mantener y mejorar la calidad de su producción de alimentos. En este sentido, es 

necesario diagnosticar la situación actual de su gestión de, por lo que se realizó una 

auditoría del mantenimiento tomando como base la definición diseñada por 

González (2004), el cual contiene los indicadores de gestión necesaria para el caso 

específico de la presente seguridad higiene y ambiente, los indicadores de gestión 

son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una organización.  

Cabe señalar, que los indicadores de gestión suelen establecerse en el plano 

industrial como parte esencial de la gestión de mantenimiento en una organización, 

y posteriormente son utilizados a lo largo del ciclo de vida de los equipos para 

evaluar el desempeño y los resultados.  

De tal modo, que los indicadores de gestión para vigilar los equipos de la 

organización según lo expresado por González (2004) suelen estar ligados con 

resultados de la organización general, métodos y sistemas de trabajo, control 

técnico de instalaciones y equipos, gestión de la carga de trabajo, compra y logística 

de repuestos y equipos, sistemas informáticos, organización de taller de 

mantenimiento, herramientas y medios de prueba, documentación técnica, personal 

y formación, contratación y control de actividades. 
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a. Organización general: el presente indicador está diseñado para medir a 

qué nivel se encuentra la organización para enfrentar una gestión de 

mantenimiento de los equipos. Asimismo, implica tener normas y 

procedimientos adecuados a las necesidades, así como tener claro sus 

objetivos, las responsabilidades del personal y sus funciones entre otras 

razones que impliquen un buen desempeño organizativo. 

b. Métodos y sistemas de trabajo: una organización empresarial moderna 

tiene como compromiso tener los métodos y sistemas de trabajo lo 

suficientemente optimizados como procedimientos específicos o 

sistemas de trabajo que permitan realizar, mantener y mejorar los 

existentes. En este sentido, este indicador mide estas necesidades. 

b) Control técnico de instalaciones y equipos: este tipo de indicador de 

gestión tiene como finalidad medir como se controla las instalaciones y 

equipos de una empresa, al mismo tiempo la manera de llevar el 

inventario de los equipos e instalaciones su modo y estudio de cómo 

controlar las averías y fallos entre otros aspectos que permiten llevar un 

control  

c) Gestión de la carga de trabajo: este tipo de gestión tiene como finalidad 

mantener un plan de trabajo donde la carga de trabajo sea compartida 

en forma tal que permita un buen desempeño de los equipos y del 

personal a su cargo, en donde deben estar claras las listas de chequeo, 

exista la documentación adecuada para realizar el trabajo y proponer las 

medidas correctivas y preventivas en caso de ser necesario. 
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d) Compra y logística de repuestos y equipos: es normal que toda empresa 

bien organizada debe mantener un stock de repuestos y equipos para 

prever cualquier circunstancia imprevista. En este sentido, el presente 

indicador mide esas necesidades como pueden ser el tener una cartera 

de proveedores confiables en la entrega y calidad de los insumos que 

proporcionan. Además de ello, se toma en cuenta si mantiene 

internamente un control adecuado, rápido y eficaz para resolver cualquier 

contingencia que se presente. 

e) Sistemas informáticos: en la actualidad una empresa que no tenga un 

sistema informático para realizar todo tipo de trabajo es difícil de creer. 

La problemática surge a raíz de que muchas empresas no tienen los 

programas 

f)        (Software) o el equipo (Hardware) adecuados a las necesidades 

requeridas. En este sentido, el indicador sistemas informáticos mide 

diversos aspectos que son de utilidad en una gestión de mantenimiento, 

proporcionando con ello una mejor calidad y eficiencia en la información 

obtenida. 

g) Desde este punto (f) surgen como aspectos yuxtapuestos: 

a. Organización de taller de mantenimiento: este aspecto es notorio en 

muchas empresas mantener y mejorar continuamente sus instalaciones 

y equipos. Es por eso, que este indicador permite evaluar hasta qué 

punto se encuentra organizado todos los aspectos de un taller de 

mantenimiento. 
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b. Herramientas y medios de prueba: es indispensable para un buen 

desempeño en una gestión de mantenimiento que la empresa posea un 

stock de herramientas y medios de prueba adecuados a las necesidades 

de los procesos productivos, igualmente mantener medios que permitan 

probar y calibrar adecuadamente los equipos de elaboración de 

alimentos 

c. Documentación técnica: al hacer una auditoría de gestión de 

mantenimiento, es necesario tener en cuenta la documentación técnica 

que deben poseer tanto los equipos como las instalaciones. De igual 

modo, deben tener registrado aquellos trabajos donde se hayan 

efectuado cambios o modificaciones, los cuales deben estar 

debidamente documentados en planos, esquemas y otros tipos de 

documentos como parte esencial de la documentación técnica. 

d. Personal y formación: al medir el presente indicador, se debe tener en 

cuenta la formación con que cuenta el personal a todos los niveles y sus 

capacidades para manejar los procedimientos y los equipos asignados. 

Igualmente, si dicho personal recibe cursos de formación adecuados y 

sus habilidades son calificadas adecuadamente. 

e. Contratación: otro punto importante en una auditoría es la contratación 

de terceros para realizar ciertos trabajos que por una u otra razón son 

considerados por la organización. Es en este sentido, la auditoría sobre 

el indicador contratación debe tener en cuenta ciertos factores que se 

deben medir, tal es el caso de la ubicación del trabajo a realizar en un 
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área lejana, no contar con técnicos suficientes para cubrir las 

necesidades 

f. Control de actividades: al auditar este indicador se debe tener presente 

si el departamento de mantenimiento controla todas sus actividades, 

permitiendo así el grado de efectividad, la saturación de los tiempos 

estimados los costos que implica un buen mantenimiento entre otros 

factores que son indispensables para el departamento. 

 
2.1.3.2. Planeación de la seguridad 

 
 

Cuando se habla de planeación de la seguridad, inmediatamente se hace 

referencia a lo que se define como planificación entendida según Lorino (2006) 

como el seguimiento detallado de cada uno de los pasos que comprenden un 

proyecto, los cuales deben ser plenamente y previamente diseñadas. Ahora bien, 

estas dependerán del tipo de estrategias o enfoque de planificación a realizar. 

De modo, que si se habla de planeación a nivel de la seguridad, estas 

consisten según Jakobiak (2007) en la observación y el análisis del entorno 

científico, tecnológico y de los impactos económicos presentes y futuros, para 

identificar las amenazas y las oportunidades dentro de una empresa; asimismo el 

autor explica que luego se permite la difusión de las informaciones seleccionadas y 

analizadas, para la toma de decisiones estratégicas que definirán las actividades. 

Considerando estos aspectos, debe tenerse en cuenta la importancia al 

seguimiento de cada una de las actividades, pues uno de los puntos focales dentro 

de la planificación segura es la supervisión constante de cada uno de los aspectos 
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previstos; eso implica no solo el buen funcionamiento de la maquinaria sino también 

la manera en la cual son operativas a través de la manipulación humana. 

Al respecto Cohen (2008) señala que la vigilancia de los pasos diseñados en 

una planificación representan un papel de detección importante dentro de la 

empresa, que a su vez van de la mano con la inteligencia competitiva, la cual tiene 

por misión el posicionamiento estratégico de la empresa en su entorno. De tal 

manera, que la inteligencia no implica únicamente la observación sino una práctica 

ofensiva y defensiva de la información; representa una herramienta unificadora del 

saber empresarial con la acción. 

 
2.1.3.3. Habilitación de la seguridad 

 
 

Considerar la seguridad como un activo, es una de las modalidades que las 

empresas del tercer milenio están practicando, con el propósito de pasar de un 

capital estrictamente financiero, a un capital que involucra elementos intangibles, 

que conforman la ventaja competitiva de cada empresa. 

 A partir, de los elementos y etapas que llevan a una transferencia de la 

seguridad, en este módulo se sugieren y se analizan conceptos que pueden ayudar 

al empresario a dar a su organización un valor adicional a lo que se anota como 

valor a partir sólo de sus equipos, y con ello crecer a la velocidad que lo hacen las 

empresas de clase mundial. 

De modo que, según Duténit (2008), indica que habilitar una la seguridad, 

desde el punto de vista de los empresarios, puede significar la diferencia con 

respecto a su competidor, pero puede representar una inversión cuya rentabilidad 
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se obtenga a un plazo más largo de lo que la organización pueda sufragar. Poner 

en marcha un concepto, un equipo o una forma diferente de hacer las cosas, 

requiere entonces de una cuidadosa selección de los elementos e insumos que 

estarán en juego, y de los que depende el éxito o el fracaso de la iniciativa. 

Por ello, como señala Katzenbach (2009) la función de habilitar una la 

seguridad significa considerar a ésta como un activo cuyo origen debe ser afín a la 

empresa, y donde la adquisición de las que son exógenas debe contemplarse para 

que se puedan dedicar a la elaboración de alimentos adquisición de un bien 

intangible. El propósito final es que el convenio que ampare esa adquisición hacia 

adentro de la organización, o el desprendimiento de un activo que ya no es 

indispensable para la organización, se redacten con un enfoque holístico de valor 

de la seguridad en cuestión. 

En este sentido, como explica Cohen (2008), la seguridad debe representar 

un activo en las organizaciones y puede tener su origen dentro o fuera de la propia 

empresa. Si se pretende que las la seguridad representen un valor para la 

organización, es necesario que surjan de la planeación segura y que agrupen las 

competencias que definen la ventaja de dicha organización. Como parte del proceso 

de administración y consolidando su alineación con las capacidades y habilidades 

de la empresa, la identificación de los activos. Debe mencionarse aquí, que el 

ineludible proceso de asimilación de la seguridad es un proceso de gestión del 

conocimiento, intrínseco a las condiciones de la transferencia, y que éstas se 

identifican mediante algunas herramientas, como explica Castellanos (2008) 

Sin embargo, según Chiavenato (2009),  indica que las  empresas  desarrollan 
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las nuevas tendencias de seguridad dentro de la misma organización, este proceso 

se realiza en las mejores condiciones, dado que la cultura organizacional entre 

ambas entidades en torno a la seguridad higiene y ambiente., la oferente y la 

receptora, es idéntica. Para considerar todas las posibilidades de aprovechamiento 

de las competencias y habilidades de los grupos que enfrentan una asimilación 

segura, la estructura formal de la organización puede ser un elemento de alto 

impacto positivo, por lo cual se deben plantear algunas reflexiones que contribuyen 

a relacionar el proceso de desarrollo tecnológico. 

En este sentido, el proceso de generación de la seguridad, cobra importancia 

en el momento en que la organización evoluciona hacia una la seguridad más 

avanzada o más sofisticada y está en condiciones de proponer la seguridad en 

desuso a otra organización. El proceso de transferencia de la seguridad representa, 

entonces, un éxito adicional para las organizaciones, aun cuando frecuentemente 

es el punto de partida para la creación de una real cultura segura en la organización.  

Este proceso corresponde a la venta de un activo, y por lo mismo se debe 

plasmar en un documento cuyo alcance debe ser mayor que una carta de 

compromiso. Así, la transferencia de la seguridad, debe proceder de una situación 

de análisis del entorno y de la conveniencia de comercializar o no una la seguridad, 

así como de las condiciones que deben ser tomadas como prioridades para el 

proceso. Todo ello encauza el interés hacia la percepción de la necesidad de 

proteger una la seguridad propia, y de las herramientas legales que se pueden 

aprovechar.  
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2.1.3.4. Protección del Patrimonio  

 
 

Teniendo en cuenta el elevado costo asociado generalmente a desarrollo de 

nuevos productos o procesos, se comprende fácilmente que ninguna empresa 

estaría dispuesta a asumirlo si no se le aseguran unos privilegios que le permitan 

explotarlos en exclusiva y obtener unos beneficios para recuperar las inversiones 

efectuadas.  

Existen, según Chiavenato (2009) una serie de aspectos positivos que hacen 

aconsejable la consideración de la propiedad industrial por parte de la empresa: (a) 

El servicio que prestan las marcas a la constitución y mantenimiento de la posición 

competitiva de una empresa, (b) Utilidad de las patentes como forma de asegurar 

que los resultados de un proyecto que puedan protegerse de la explotación no 

autorizada y (c) La eficacia de la información que proporcionan las patentes para 

racionalizar el gasto. De modo, que las patentes constituyen la figura de propiedad 

industrial más efectiva destinada a proteger el proceso de seguridad segura. 

Cuando el tiempo y el dinero son más escasos y la competencia se globaliza, 

estas apreciaciones en palabras de Cohen (2008) se sienten la necesidad de 

enriquecer el patrimonio tecnológico propio utilizando, eficaz y económicamente, 

todos los medios disponibles. A este entender, debe tomarse en cuenta que para 

adquirir la seguridad, no deben despreciarse otras, como son las alianzas, las 

adquisiciones y en general las estrategias de valorización. Para ello, se debe 

analizar:  
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1. Cuáles fuentes de enriquecimiento considera la empresa más importantes,  

2. Identificación de las causas por las cuales no se ha realizado adquisición 

segura,  

3. De qué manera tiene la empresa organizada la toma de decisiones para la 

elección de sus proyectos de desarrollo,  

4. La empresa lleva a cabo acciones realmente organizadas de desarrollo 

tecnológico,  

5. Se ha realizado venta de conocimientos o la seguridad desarrollada en la 

empresa. 

Según Castellanos (2008), la mayoría de los restaurantes no destinan recursos 

a estudios de investigación, ni prestan una atención especial a la gestión de 

establecimiento de relaciones entre la parte técnica y comercial; no se tiene una 

estrecha colaboración entre los diferentes grandes restaurantes y se presenta muy 

poco contacto científico entre estos; esta última se ve más como una oportunidad 

para practicantes, esto, como una verdadera fuente de enriquecimiento del 

patrimonio tecnológico. Una dificultad bastante específica de la realidad, es que la 

difusión del progreso tecnológico.  

De ahí el retraso respecto a la competencia global en los restaurantes, por 

esta razón al proponer la realización de un modelo de ejecución dirigido 

específicamente a las empresas antes mencionadas su productividad se verá 

aumentada en la puesta en práctica de las diferentes formas se servicio. 

 

 



72 

 

 

 
2.1.3.5. Implantación de la Innovación  

 
 

El objeto de este factor es conocer cómo se gestiona, identifica y dinamiza los 

saberes, evitando que se pierdan o se desperdicien; incluye, así mismo, la 

renovación del equipo humano (reclutamiento, movilidad, perfeccionamiento) y la 

transferencia de estas competencias al seno de la empresa (aprendizaje, gestión 

de carreras y formación). 

Las variables que contempla este factor son como lo señala Castellanos 

(2008), indicando como las personas que conocen a fondo la seguridad de 

diferenciación que utiliza la institución, así como sus posibles sucesores; qué 

medidas previstas tiene la organización para asegurar la permanencia o la 

renovación de las capacidades en torno a la seguridad higiene y ambiente. Más 

importantes de su empresa; cómo determina si cada experto tiene clara la misión 

explícita de transmitir los saberes a su sucesor; qué medidas toma la empresa 

debido a las bajas ocasionadas en el personal experto. No existe una intención firme 

y organizada por gestionar los saberes y las competencias en las empresas del 

sector.  

La formalización de los saberes, con el fin de conservarlos y transmitirlos en 

el seno de la empresa, no existe; esto se ve reflejado en las pocas medidas que se 

toman frente a las bajas ocasionadas en el personal experto, sin tomar precauciones 

en cuanto a la conservación de los conocimientos acumulados. Las organizaciones 

como señalan Drazin y Schoonhoven (2006) destacan que los investigadores 
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asumen habitualmente que la seguridad es siempre útil y productiva, aún sin 

argumentos rigurosos.  

Al respecto Sampler (2008) definieron seguridad como cualquier idea, práctica 

o artefacto material percibido como nuevo por la unidad de adopción relevante, y 

acentúan que la seguridad siempre implica cambio, mientras que el cambio no 

supone seguridad si no está vinculado a aspectos nuevos. Con respecto a estos 

aspectos Slappendel (2006) plantea que los estudios de seguridad han utilizado 

diferentes niveles de análisis.  

Los primeros trabajos analizaban mayoritariamente la adopción de nuevas 

ideas y prácticas por individuos como señala Rogers (2008), luego se extendieron 

los basados en las organizaciones (March y Simón, 1958) y, últimamente, aparecen 

algunos trabajos enfocados a niveles nacionales e industriales (Do si et al., 1988). 

Este trabajo se centra en la seguridad organizacional y, en particular, en la 

implantación de Internet como una seguridad relacionada con las la seguridad de la 

información. 

Cabe señalar que Sampler (2008) señala como con el continuo aumento de 

nuevos productos relacionados con la seguridad de la información y la introducción 

de infraestructuras de información, tales como Internet, nosotros asistimos a una 

revolución en tiempo real en la naturaleza de la competencia. Una institución que 

es competitiva, tiene que estar constantemente desarrollando innovaciones, ya que 

de esa manera sus productos obtienen un segmento de mercado y al mismo tiempo 

conservan la lealtad de quienes solicitan sus servicios. 
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Las organizaciones están obligadas a ser innovadoras para sobrevivir, dejar 

de innovar significa ser alcanzado por sus competidores. La presión es mayor si se 

considera que los ciclos de vida de los procesos y productos se acortan 

constantemente. La puesta a punto y la difusión de nuevas la seguridad representan 

una parte esencial en el crecimiento de la producción y de la productividad.  

Así, el avance de la seguridad física continúa jugando un papel principal en el 

curso del crecimiento económico. La seguridad determina la perennidad de las 

empresas asegurándoles beneficios de partes de mercado y la mejora de la 

productividad.  

De modo que, las innovaciones científicas juegan un rol importante en la 

sociedad desde hace siglos. Las variaciones en el contexto de los procesos de 

seguridad llevan a una transformación radical de los sistemas de seguridad (el 

conocimiento intensivo) en los cuales los intermediarios y la calidad de la interfase 

entre el usuario y los productores juegan un papel cada vez más importante. 

En este orden, la academia enfrenta contextos altamente competitivos lo cual 

la consagra en mucha más gran proporción de sus recursos a la investigación y 

desarrollo. Tienen tasas de seguridad más grandes. De modo que se puede concluir 

que la adversidad motiva la actividad innovadora. Significa entonces, que el futuro 

de la competitividad reside en el manejo de los recursos en torno a la seguridad 

higiene y ambiente de hoy, porque las empresas estarán mejor preparadas para 

adaptarse, para anticiparse y por crear rupturas con el fin de renovar sus ventajas 

competitivas. 
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Como señala Sampler (2008), la creación segura, la mejora de los productos 

existentes y la seguridad sobre los procesos imponen la movilización, entre otros, 

de los recursos financieros, de las competencias y de los servicios. Ciertas firmas 

desarrollan un verdadero manejo de la seguridad Se trata de organizar, controlar y 

hacer evolucionar los programas de seguridad. Esas compañías disponen de un 

sistema de gestión de la seguridad que tiene en cuenta las necesidades del cliente, 

las estrategias de la compañía así como las oportunidades  en torno a la seguridad 

higiene y ambiente y los recursos de la empresa.  

El modo de pretender determinar las metas del proceso de seguridad basado 

sobre esos factores y al control de las diversas fases del proceso de seguridad, 

debe considerarse en la actualidad para que de esa manera los niveles de 

proyección de la empresa se expresen como es debido tomando en cuenta lo 

indicadores que se necesitan para cada tramo de igual forma, lo cual es de 

importancia para las empresas de elaboración de alimentos.  
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3. SISTEMA DE VARIABLES. 
 
 

3.1. Definición Nominal: Gestión  de seguridad higiene y ambiente (SHA)   

 
 

3.2. Definición Conceptual: Conjunto de principios, políticas, leyes, criterios, 

normas y procedimientos fundamentales para eliminar y controlar los 

factores de riesgos capaces de originar daños a las personas, a la 

propiedad y al ambiente (Robbins, 2009).  

 
3.3. Definición Operacional: En el caso de la investigación planteada, se 

elaboraron instrumentos de recolección de datos dirigidos a medir la 

variable de estudio a través de las dimensiones de: Actividades de la 

gestión, tipos de recursos requeridos en la gestión de seguridad higiene 

y ambiente y procesos de gestión de seguridad higiene y ambiente. De 

estas, los indicadores: Adquisición segura, asimilación segura, 

adaptación segura, optimización segura, temporalidad, financiación 

propia, maquinarias. factor humano, organización, vigilancia de la 

seguridad, planeación de la seguridad, habilitación de la seguridad, 

protección del patrimonio, implantación de la innovación. 
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CUADRO 01 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 

Analizar la gestión de la seguridad higiene y 
ambiente aplicada a las organizaciones del sector 
de Restaurantes de Sushi de la Municipalidad de 
Santiago Centro. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Describir las actividades de 
gestión de SHA elaboradas 
en el sector Restaurantes 
de Sushi en Municipalidad 
de Santiago Centro. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Gestión de la 
seguridad 
higiene y 
ambiente  

aplicada a las 
organizaciones 
del sector de 

Restaurantes de 
Sushi 

 

Actividades de la 
gestión  

Adquisición segura 
Asimilación segura 
Adaptación  segura 
Optimización segura 

Identificar los tipos de 
recursos requeridos para la 
gestión de SHA  en el 
sector Restaurantes de 
Sushi en la Municipalidad 
de Santiago Centro. 

 

 
Tipos de recursos 
requeridos en la 

gestión  de la 
seguridad higiene y 

ambiente  
 

Temporalidad 
Financiación propia 

Maquinarias 
Factor Humano 
Organización 

Describir los procesos de 
gestión de SHA en el 
sector Restaurantes de 
Sushi en la Municipalidad 
de Santiago Centro. 

 
Describir la gestión de SHA 
en el sector Restaurantes 
de Sushi en la 
Municipalidad de Santiago 
Centro. 

 

Procesos de 
gestión de la 

seguridad higiene y 
ambiente  

 
Vigilancia de la 

seguridad 
Planeación de la 

seguridad 
Habilitación de la 

seguridad 
Protección del 

patrimonio  
Implantación de la 

innovación 
 

 
Elaborar lineamientos de gestión de la seguridad higiene y ambiente aplicado a las 

organizaciones del sector de Restaurantes de Sushi los cuales serán presentados en las 
recomendaciones de la presente investigación 
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       Fuente: Heras (2019) 

 
 
 

CAPÍTULO III 

 
 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 
 

En el capítulo del marco metodológico se expondrán los aspectos referidos al 

tipo de investigación realizada, el diseño, la población y muestra sobre la cual se 

realizó la investigación, así como la técnica e instrumento de recopilación de los 

datos. Igualmente se tratará la validez y confiabilidad del instrumento, el análisis de 

los datos recolectados y el procedimiento que fue desarrollado para llevar a cabo la 

investigación.  

 
 
 
 
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

Según Chávez, N. (2007),  indica  que el proceso de investigación pude ser 

mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante 

y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Es la 

búsqueda que se caracteriza por ser absorta, metódica, organizada; tiene por 

finalidad obtener conocimientos a la vez que soluciona problemas científicos, 

filosóficos o empírico-técnicos, desarrollándose mediante un proceso.  
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Para obtener algún resultado de forma específica y precisa es necesario 

aplicar algún tipo de investigación. Por el nivel de conocimientos que se adquieren, 

Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2006)., mencionan que diversos 

autores clasifican el tipo de investigación en tres: estudios experimentales, 

descriptivos e interpretativos. Considerando que la presente investigación estuvo 

orientada a Analizar la gestión de la seguridad higiene y ambiente aplicada a las 

organizaciones del sector de restaurantes, la misma es clasificada como descriptiva.  

Ahora bien de acuerdo con Méndez (2013) la investigación descriptiva es 

aquella que se ocupa de la descripción de características para identificar los 

diferentes elementos así como los componentes; este tipo de estudio permitió llevar 

a cabo un conocimiento profundo con el propósito de delimitar los hechos que 

conformaron el problema de investigación. El autor señala que este tipo de 

investigación utiliza técnicas específicas en la recolección de la información, tales 

como la observación, las entrevistas y los cuestionarios.  

Al respecto, Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2006),  explican, 

como los estudios descriptivos: el objetivo consiste en describir lo existente con 

respecto a las condiciones de una situación. Dentro de este marco de ideas estos 

estudios descriptivos se especifican en las propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice.  

Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona unos algunos argumentos y 

se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que 

se investiga. Los estudios descriptivos pueden involucrar encuestas o entrevistas 

para recolectar la información necesaria e incluyen estudios de observación de 
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personas en un ambiente o estudios que implican la recolección de información 

utilizando registros existentes. 

 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El diseño de la presente investigación puede ser definido de acuerdo a la 

clasificación presentada por Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2006). al 

considerar la investigación como experimental o no experimental. En este sentido, 

el diseño de esta investigación puede definirse como no experimental, que es 

aquella en la cual no se manipulan ni varían intencionalmente las variables, sino se 

observa el fenómeno tal y como se da en su contexto natural para después 

analizarlo.  

Considerando la dimensión temporal de la investigación, puede ser clasificada 

como transeccional o transversal. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista 

(2007) indican que el diseño transeccional, es aquel donde los datos son 

recolectados en un solo momento, en un tiempo único, siendo su propósito describir 

la variable de estudio y analizar su respuesta en un momento dado.  

Por lo tanto, la variable objeto de estudio se estudió en un sólo momento y se 

midió según los criterios de la población objeto de estudio, que proporciono la 

información necesaria para la investigación. Además en este tipo de estudio la 

variable ya ha ocurrido y no puede ser manipulada, el investigador no tuvo control 

directo sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al 
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igual que sus efectos. Asimismo, por la clase de medios utilizados para obtener los 

datos, la investigación puede ser: documental, de campo o experimental.  

Según la definición de Méndez (2008), de acuerdo al tipo de conocimiento que 

proporciona, la investigación puede ser clasificada como descriptiva de campo, pues 

la misma pretende analizar la gestión de la seguridad higiene y ambiente aplicada 

a las organizaciones del sector de restaurantes. 

 

 

3. Población y censo poblacional  
 
 
     3.1. Población  

 
 
La población de una investigación es requerida para delimitar la obtención de 

los datos obtenidos sobre un conjunto total en un momento determinado. Toda 

investigación necesita de una población para obtener las variables a medir, puesto 

que de los datos obtenidos se realizan las formulaciones generales sobre un 

conjunto total en determinado momento. 

Al respecto Sabino, C (2002), se refiere a la población como un conjunto de 

todas las mediciones u observaciones del universo de interés para la investigación. 

Por su parte Balestrini (2003) define a la población como el conjunto finito o infinito 

de personas, elementos o casos que presentan características comunes. Chávez 

(2007) define la población de estudio, como el universo de la investigación, sobre la 

cual se pretende generalizar los resultados, la cual está constituida por 

características que le permiten distinguir los sujetos unos de otros. 
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Para la investigación se tomó como población a los propietarios, gerentes y 

supervisores de las organizaciones de Restaurantes de Sushi de Santiago Centro, 

como bien se expresa en el siguiente cuadro:  

 
 

 
CUADRO 01 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 
RESTAURANTES DE 

SUSHI 
 

 

MIEMBROS DE LOS RESTAURANTES 
ELABORADORES DE SUSHI 

Propietarios Gerentes Supervisores TOTAL 

Saki Sushi  1 2 3 6 

Niu Sushi 1 2 4 7 

Santiago Sushi 1 3 4 8 

Sushi House 2 4 6 12 

TOTAL 

 
33 MIEMBROS DE LOS RESTAURANTES DE 

SUSHI DE SANTIAGO CENTRO 

 

      Fuente: Heras (2019) 

Tal como se evidencia en el cuadro 01 donde se visualizan los Restaurantes 

de Sushi de Santiago Centro, a saber: Saki Sushi, Niu Sushi, Santiago Sushi y Sushi 

House; cabe señalar que la población a estudiar es finita y accesible para  el 

investigador, por lo que se efectuó un censo poblacional en a lo interno de los 

Restaurantes de Sushi de Santiago Centro señalados anteriormente, que según 

Tamayo y Tamayo (2004), entran todos los miembros de la población que 

conforman la investigación que la integran. Es importante resaltar que se tomaron 

para el estudio los Restaurantes de Sushi señalados ya que fueron los que indicaron 

interés y disposición para colaborar con la presente investigación.   
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4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 
 

La técnica de recolección de datos, para  Tamayo (2007),  comprende 

procedimientos y actividades, que le permiten al investigador obtener la 

información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. El 

instrumento es definido por Tamayo (2007), como la vía mediante la cual es 

posible aplicar una determinada técnica de recolección de información. En esta 

investigación la técnica de campo que se utilizo es la encuesta, definida como 

una técnica basada en la interacción personal, se aplica cuando la información 

requerida por el investigador es conocida por otras personas o cuando lo que se 

investiga forma parte de la experiencia de esas personas.  

Para la técnica de encuesta se manejó como instrumento el cuestionario, 

siendo por Hernández y Otros (2007), el más utilizado para recolectar los datos y 

consiste en un conjunto de reactivos con respecto a una o más variables a medir. 

Básicamente, los autores consideran dos tipos las preguntas las cerradas son 

aquellas las cuales tienen alternativas de respuestas previamente delimitadas, 

mientras que las abiertas, son aquellas que dan libertad a la persona para dar la 
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respuesta que consideren, y redactarla a su manera.   

En este sentido, el cuestionario es definido por Méndez (2008), como una lista 

de cuestiones que se proponen con cualquier fin, tomando en cuenta estas 

apreciaciones el cuestionario que se utiliza para analizar la gestión de la seguridad 

higiene y ambiente aplicada a los Restaurantes elaboradores de Sushi de Santiago 

Centro, tuvo las siguientes características: El tipo de respuesta, según Méndez 

(2013), será cerrada, definidas como un número o alternativas fijos de respuestas para 

seleccionar. El cuestionario se diseñó con ítems cerrados, tipos escala de Likert con 

las opciones de respuestas múltiples que se utilizarán en este instrumento y serán 

con cinco (5), alternativas de respuestas: Siempre, Casi Siempre A Veces, Casi Nunca, 

Nunca. 

Todas estas opciones son definidas por Hernández y Otros (2007), como un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se 

les pide la reacción de los sujetos. Es decir, se presentó cada afirmación y se solicitó 

al informante que exprese su reacción eligiendo uno de los cuatro puntos de la escala.  

Para su diseño se utilizó considerando los objetivos, variable, dimensiones e 

indicadores los cuales permitieron el desarrollo de las preguntas. 

Para la medición de la variable de investigación fue seleccionado un instrumento, 

con contenido de la variable: Gestión de la seguridad higiene y ambiente aplicada al 

sector de Restaurantes ubicados a lo largo de Santiago Centro, para medir las 

siguientes dimensiones: Actividades de la gestión, Tipos de recursos requeridos en la 

gestión  de la seguridad higiene y ambiente y Procesos de gestión  de la seguridad 

higiene y ambiente con un sistema que contendrá cuarenta y dos (42) ítems, a saber 
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tres (3) por cada indicador, el cual conto con una valoración cuantitativa cada una de 

las respuestas como se presenta a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 2 
 

VALORACIÓN CUANTITATIVA DE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS DE 
LA RESPUESTA 

VALORES CUALITATIVOS VALORES CUANTITATIVOS 

Siempre 5 

Casi Siempre 4 

A Veces 3 

Casi Nunca 2 

Nunca 1 

     Fuente: Heras (2019) 

 

 

 

4.1. Validez del instrumento   
 
 

La validez es definida por Hurtado (2006), como se refiere el grado en que un 

instrumento realmente mide lo que pretende medir, mide lo que el investigador 

quiere medir. La validez está en relación directa con el objeto del instrumento, 

existiendo varios tipos de validez según la manera en que ésta es evaluada: criterio, 

contenido y constructo. La validez de contenido, según la autora antes citada, se 
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refiere al grado en que el instrumento abarca realmente todos o una gran parte de 

los contenidos o los contextos donde se manifiesta el evento que se pretenden 

medir.  

Este se refiere básicamente a la construcción del instrumento. Para efectos de 

esta investigación se consideró la validez de contenido del instrumento, Con 

respecto a Méndez (2008) se refiere al grado en que un instrumento mide la variable 

que pretende evaluar. Esta validez se da por juicios de expertos cuenta con el 

siguiente procedimiento: Selección de expertos: en el área temática en estudio 

(atendiendo la variable). Cada uno de los expertos recibió la información acerca de: 

Título de la investigación, objetivos, operacionalización de la variable, dimensiones 

e indicadores, para conocer el instrumento teórico que sirve de sustento al estudio.  

De igual manera se presentó un formato de validación que le permitió a cada 

experto, describir las observaciones o recomendaciones en cuanto a congruencia 

de cada ítems con indicadores, variables, con los objetivos. Además de la redacción 

de los reactivos. Se recolecto y comparo cada una de la información aportada por 

el experto, buscando las coincidencias en las opiniones de éstos, así como las 

discrepancias. Los expertos evaluadores efectuaron recomendaciones y sólo existe 

coincidencia parcial entre ellos; el diseñador del instrumento reformulo y procedió 

nuevamente a validarlo. 
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5.  ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
 

El tratamiento estadístico de los datos, se realizó la tabulación de la información, 

la cual permitió de acuerdo con Tamayo y Tamayo (2005) procesar la información 

recolectada, facilitando la organización de los datos relativos a la variable de estudio. 

Los datos recolectados mediante la aplicación de los instrumentos fueron procesados 

con estadísticas descriptivas. En este sentido, la tabulación es empleada para 

organizar y plasmar las opiniones obtenidas de las encuestas aplicadas a la 

población objeto de estudio antes mencionadas, permitiendo agruparlas y 

estructurarlas para su análisis, a través de una de una hoja de cálculo Excel, 

herramienta que sirve para asentar y procesar la información. 

Por lo tanto, luego de aplicar las encuestas, se procedió a tabular los 

resultados en una matriz de doble entrada, ubicando en el margen superior 

horizontal los ítems indicando cuales pertenecen a cada indicador, así mismo en el 

margen izquierdo en forma de columna se ubicaron los sujetos encuestados, los 

cuales se sumaron permitiendo conocer el puntaje de cada uno de ellos, así mismo 

la sumatoria obtenida en cada ítems, lo cual permitió obtener los resultados. 

Para los efectos de esta investigación, se utilizó un tratamiento estadístico de 

igual manera Hernández y otros (2007), aclaran como si el estudio es de naturaleza 

descriptiva, como lo es en realidad la presente investigación, el tratamiento 

estadístico será de igual naturaleza, es decir, tratamiento estadístico descriptivo y 

media aritmética. En consecuencia, tal tratamiento estadístico consistió en el cálculo 

de las distribuciones de frecuencias relativas, las medias aritméticas, las cuales 
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sirvieron como plataforma para el cálculo de los resultados, para su discusión y 

análisis, así como para la presentación de las conclusiones y recomendaciones, para 

analizar la gestión de la seguridad higiene y ambiente aplicada a los restaurantes 

elaboradores de Sushi Santiago Centro. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Según Hurtado, J. (2007), indica que el procedimiento que el investigador 

aplico para la ejecución del presente estudio, es el siguiente: Para el inicio de la 

investigación, se desarrolló el planteamiento y formulación del problema; así como 

la justificación e importancia del tema para luego establecer los objetivos variables 

e indicadores. Se procedió a la sustentación teórica de la investigación 

consultándose diferentes teóricos, seleccionándose aquellos de mayor pertinencia 

con los objetivos de la investigación: tipo de investigación, diseño población de 

estudio; así como la selección de las técnicas a utilizar para la recolección de la 

información, y los estadísticos necesarios.  

Posteriormente se solicitó la autorización a los Restaurantes para aplicar los 

instrumentos. Se realizó la adaptación de un ambiente favorable para la aplicación 

del instrumento considerando los espacios, horarios vespertinos y la distribución de 

material. Asimismo, la lectura de instrucciones por parte del investigador, manejo 

de dudas y preguntas solo al inicio del repartimiento. La aplicación de la prueba, 

registro y control de tiempo; la prueba fue respondida en presencia del investigador. 

Luego se recolectaron, tabularon y analizaron estadísticamente los resultados de la 

muestra. Posteriormente se diseñó un modelo de gestión de la seguridad higiene y 
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ambiente como recomendación y aporte para ser aplicado por los Restaurantes que 

apoyaron la presente investigación.  

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1. Análisis de los Resultados 

En este capítulo se plasmaron los resultados recogidos a través de los 

instrumentos aplicados en esta investigación. Los datos obtenidos y utilizados para 

evaluar la gestión de la seguridad higiene y ambiente aplicada a los Restaurantes 

seleccionados para el presente trabajo, fueron identificados y medidos a través de 

frecuencias absolutas y porcentuales, así como los valores promedios aritméticos. 

Los resultados se presentan en forma descriptiva mediante el diseño de tablas de 

doble entrada (frecuencia y porcentaje), donde se muestra la interpretación de cada 

una de las variables para definir las características y todos los aspectos 

relacionados con la investigación.  

A continuación lo especificado:  
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Análisis de la Variable: Gestión de la seguridad higiene y ambiente 

Análisis de la Dimensión: Actividades de la Gestión 

Tabla 1. Análisis del Indicador Adquisición Segura 

ITEMS Siempre Casi 
Siempre 

A Veces  Casi Nunca Nunca 
TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

1 2 6,06 10 30,30 16 48,48 5 15,15 0 0,00 100,00 

2 5 15,15 7 21,21 7 21,21 12 36,36 2 6,06 100,00 

3 4 12,12 5 15,15 17 51,52 7 21,21 0 0,00 100,00 

PROMEDIO 3,67 11,11 7,33 22,22 13,33 40,40 8,00 24,24 0,67 2,02   

      Fuente: Heras (2019) 
Como se indica en la tabla 1, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa a veces, con una frecuencia promedio de 

13,33 que representa el 40,40% del total de las mismas. A continuación se 

señalaron las categorías casi nunca (24,21%), casi siempre (22,22%), siempre 

(11,11%) y nunca (2,02%) 

Tabla 2. Análisis del Indicador Asimilación Segura 

 
ITEMS 

 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

 
A VECES  

CASI  
NUNCA  

 
NUNCA  

TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

4 2 6,06 5 12,12 12 36,36 14 42,42 0 0,00 100,00 

5 2 6,06 2 15,15 17 51,52 12 36,36 0 0,00 100,00 

6 0 0,00 0 18,18 17 51,52 16 48,48 0 0,00 100,00 

PROMEDIO 1,33 4,04 2,33 15,15 15,33 46,46 14,00 42,42 0,00 0,00   

       Fuente: Heras (2019) 
 

Como se indica en la tabla 2, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa a veces, con una frecuencia promedio de 

14 que representa el 46,46% del total de las mismas. A continuación se señalaron 

las categorías casi nunca (42,42%), casi siempre (15,15%), siempre (4,64%) y 

nunca (0,00%) 
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Tabla 3. Análisis del Indicador Adaptación Segura 

 
ITEMS 

 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

 
A VECES  

CASI  
NUNCA  

 
NUNCA  

TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

7 0 0,00 0 0,00 9 27,27 22 66,67 2 6,06 100,00 

8 5 15,15 9 27,27 3 9,09 14 42,42 2 6,06 100,00 

9 3 9,09 0 0,00 22 66,67 2 6,06 6 18,18 100,00 

PROMEDI
O 2,67 8,08 3,00 9,09 

11,3
3 34,34 12,67 38,38 3,33 10,10 

  

       Fuente: Heras (2019) 
 

Como se indica en la tabla 3, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa casi nunca, con una frecuencia promedio 

de 13 que representa el 38,38% del total de las mismas. A continuación se señalaron 

las categorías a veces (34,34%), nunca (10,10%), casi siempre (9,09%) y siempre 

(8,08%) 

Tabla 4. Análisis del Indicador Optimización Segura 

 
ITEMS 

 
SIEMPRE  

CASI 
SIEMPRE 

 
A VECES  

CASI  
NUNCA 

 
NUNCA 

TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

10 3 9,09 11 33,33 11 33,33 6 18,18 2 6,06 100,00 

11 0 0,00 0 0,00 19 57,58 9 27,27 5 15,15 100,00 

12 0 0,00 4 12,12 22 66,67 7 21,21 0 0,00 100,00 

PROMEDIO 1,00 3,03 5,00 15,15 17,33 52,53 7,33 22,22 2,33 7,07   

    Fuente: Heras (2019) 
 

Como se indica en la tabla 4, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa a veces, con una frecuencia promedio de 

17 que representa el 52,53% del total de las mismas. A continuación se señalaron 

las categorías casi nunca (22,22%), casi siempre (15,15%), nunca (7,07%) y 

siempre (3,03%) 
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Análisis de la Dimensión Actividades de Gestión 

Tabla 5. Dimensión Actividades de la Gestión 

 
INDICADORES 

 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

 
A VECES 

CASI  
NUNCA NUNCA TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % 

% 

ADQUISICIÓN 
SEGURA 

3,87 11,11 7,33 22,22 13,33 40,4 0,67 2,02 0,00 0,00 100 

ASIMILACIÓN 
SEGURA 

1,3 4,04 2.33 15.15 15,33 46,46 14,00 42,42 0,00 0,00 100 

ADAPTACIÓN 
SEGURA 

2,67 8,08 3,00 9,09 11,33 34,34 12,67 38,38 3,33 10,10 100 

OPTIMIZACIÓN 
SEGURA 

1,00 3,03 5,00 15,15 17,33 52,53 7,33 22,22 2,33 7,07 100 

PROMEDIO 2,21 6,57 5,11 15,49 14,33 43,43 8,67 26,26 1,42 4,29  

          Fuente: Heras (2019) 
 

Como se indica en la tabla 5, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa optimización segura, con una frecuencia 

promedio de 17 que representa el 52,53% del total de las mismas. A continuación 

se señalaron las categorías casi nunca (22,22%), casi siempre (15,49%), siempre 

(6,57) y nunca (4,29%) 

Análisis de la Dimensión: Tipos de Recursos Requeridos en la Gestión  de la 
Seguridad Higiene y Ambiente  

Tabla 6. Análisis del Indicador Temporalidad 

 
ITEMS 

 
SIEMPRE 

CASI  
SIEMPRE 

 
A VECES  

CASI  
NUNCA  

 
NUNCA  

TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

13 0 0,00 0 0,00 6 18,18 22 66,67 5 15,15 100,00 

14 2 6,06 2 18,37 18 54,55 11 33,33 0 0,00 100,00 

15 0 0,00 4 0,00 13 39,39 9 27,27 7 21,21 100,00 

PROMEDIO 0,67 2,02 2,00  6,12 12,33 37,37 14,00 42,42 4,00 12,12   

    Fuente: Heras (2019) 

 

Como se indica en la tabla 6, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa casi nunca con una frecuencia promedio de 

14 que representa el 42,42% del total de las mismas. A continuación se señalaron 
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las categorías a veces (37,37%), nunca (12,12%), casi siempre (6,12%), y siempre 

(2,02%) 

Tabla 7. Análisis del Indicador Financiación Propia 

 
ITEMS 

 
SIEMPRE 

CASI  
SIEMPRE 

 
A VECES  

CASI  
NUNCA  

 
NUNCA 

TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

16 0 0,00 12 36,36 6 18,18 13 39,39 2 6,06 100,00 

17 0 0,00 0 0,00 22 66,67 9 27,27 2 6,06 100,00 

18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 42,42 19 57,58 100,00 

PROMEDIO 0,00 0,00 4,00 12,12 9,33 28,28 12,00 36,36 7,67 23,23   

       Fuente: Heras (2019) 
 

Como se indica en la tabla 7, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa casi nunca con una frecuencia promedio de 

12 que representa el 36,36% del total de las mismas. A continuación se señalaron 

las categorías a veces (28,28%), nunca (23,23%), casi siempre (12,12%), y siempre 

(0,00%) 

 

 

Tabla 8. Análisis del Indicador Maquinarias 

 
ITEMS 

 
SIEMPRE  

CASI 
SIEMPRE= 4 

 
A VECES  

CASI  
NUNCA 

 
NUNCA 

TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

19 0 0,00 0 0,00 19 57,58 12 36,36 2 6,06 100,00 

20 0 0,00 0 0,00 5 15,15 26 78,79 2 6,06 100,00 

21 3 9,09 9 27,27 12 36,36 9 27,27 0 0,00 100,00 

PROMEDIO 1,00 3,03 3,00 9,09 12,00 36,36 15,67 47,47 1,33 4,04   

         Fuente: Heras (2019) 

 

Como se indica en la tabla 8, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa casi nunca con una frecuencia promedio de 
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16 que representa el 47,47% del total de las mismas. A continuación se señalaron 

las categorías a veces (36,36%), casi siempre (9,09%), nunca (4,04%), y siempre 

(3,03%) 

Tabla 9. Análisis del Indicador Factor Humano 

 
ITEMS 

 
SIEMPRE  

CASI 
SIEMPRE 

 
A VECES  

CASI  
NUNCA  

 
NUNCA  

TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

22 0 0,00 9 27,27 10 30,30 11 33,33 3 9,09 100,00 

23 6 18,18 10 30,30 6 18,18 8 24,24 3 9,09 100,00 

24 0 0,00 0 0,00 24 72,73 9 27,27 0 0,00 100,00 

PROMEDIO 2,00 6,06 6,33 19,19 13,33 40,40 9,33 28,28 2,00 6,06   

        Fuente: Heras (2019) 
 

Como se indica en la tabla 9, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa a veces con una frecuencia promedio de 13 

que representa el 40,40% del total de las mismas. A continuación, se señalaron las 

categorías casi nunca (28,28%) casi siempre (19,19%) siempre (6,06%) y nunca 

(6,06%), 

 

 

Tabla  10 Análisis del Indicador Organización 

 
ITEMS 

 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

 
A VECES  

CASI  
NUNCA  

 
NUNCA  

TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

25 0 0,00 0 0,00 24 72,73 7 21,21 2 6,06 100,00 

26 2 6,06 2 0,00 7 21,21 22 66,67 0 0,00 100,00 

27 0 0,00 0 0,00 21 63,64 12 36,36 0 0,00 100,00 

PROMEDIO 0,67 2,02 0,67 0,00 17,33 52,53 13,67 41,41 0,67 2,02   

      Fuente: Heras (2019) 
 

 Como se indica en la tabla 10, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa a veces con una frecuencia promedio de 17 
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que representa el 52,53% del total de las mismas. De seguidas, se señalan las 

categorías casi nunca (41,41%) siempre (2.02%), nunca (6,06%) y casi siempre 

(0,00%) 

 
 
 
Análisis de la Dimensión Tipos de Recursos Requeridos en la Gestión  de la 
Seguridad Higiene y Ambiente  
 

Tabla 11. Análisis de la Dimensión Tipos de Recursos Requeridos en la 
Gestión  de la Seguridad Higiene y Ambiente 

 
INDICADORES 

 
SIEMPRE 

CASI  
SIEMPRE 

 
A VECES 

CASI 
NUNCA NUNCA TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % 

% 

TEMPORALIDAD 0,67 2,02 2 6,12 ,12,33 37,37 14,00 42,42 4,00 12,12 100 

FINANCIACIÓN 
PROPIA 

0,00 0,00 4 12,12 9,33 28,28 12,00 
36,36 7,67 23,23 100 

MAQUINARIA  1,00 3,03 3,00 9,09 12,00 36,36 15,67 47,47 1,33 4,04 100 

FACTOR 
HUMANO 

3,00 6,06 6,33 19,19 13,33 40,40 9,33 
28,28 2,00 6,06 100 

ORGANIZACIÓN 0,67 2,02 0,67 2,02 17,33 52,53 13,67 41,41 0,67 2,02 100 

PROMEDIO 1,07 2,63 3,83 9,71 13,00 38,99 12,93 39,188 3,13 9,49  

     Fuente: Heras (2019) 
Como se indica en la tabla 11, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa organización, con una frecuencia promedio 

de 17 que representa el 52,53% del total de las mismas. A continuación se señalaron 

las categorías casi nunca (41,41%), siempre (2,02%), siempre (6,57), casi siempre 

(2,02%)  y nunca (2, 02%) 
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Análisis de la Dimensión Procesos de Gestión de la Seguridad, Higiene y 

Ambiente 

Tabla 12 Análisis del Indicador Vigilancia de la Seguridad 

 
ITEMS 

 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

 
A VECES  

CASI  
NUNCA  

 
NUNCA  

TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

28 0 0,00 2 6,06 17 51,52 14 42,42 0 0,00 100,00 

29 0 0,00 0 0,00 19 57,58 9 27,27 5 15,15 100,00 

30 3 0,00 4 12,12 19 57,58 5 15,15 2 6,06 100,00 

PROMEDIO 1,00 0,00 2,00 6,06 18,33 55,56 9,33 28,28 2,33 7,07   

      Fuente: Heras (2019) 
 

 Como se indica en la tabla 12, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa a veces con una frecuencia promedio de 18 

que representa el 55,56% del total de las mismas. A continuación, se señalaron las 

categorías casi nunca (28,28%) nunca (7,07%) y casi siempre (6,06%) y siempre 

(2.02%). 

Tabla  13 Análisis del Indicador Planeación de la Seguridad 

 
ITEMS 

 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

 
A VECES  

 
CASI NUNCA 

 
NUNCA  

TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

31 2 6,06 0 0,00 15 45,45 16 48,48 0 0,00 100,00 

32 7 21,21 2 6,06 22 66,67 2 6,06 0 0,00 100,00 

33 2 6,06 0 0,00 9 27,27 22 66,67 0 0,00 100,00 

PROMEDIO 3,67 11,11 0,67 3,67 15,33 46,46 13,33 40,40 0,00 0,00   

           Fuente: Heras (2019) 

 

Como se indica en la tabla 13, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa a veces con una frecuencia promedio de 15 

que representa el 46,46% del total de las mismas. A continuación, se señalaron las 

categorías casi nunca (40,40%), siempre (11,11%), casi siempre (3,67%), y nunca 

(0,00%), 
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Tabla 14. Análisis del Indicador Habilitación de la Seguridad 

 
ITEMS 

 
SIEMPRE  

CASI 
SIEMPRE 

 
A VECES  

 
CASI NUNCA  

 
NUNCA  

TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

34 0 0,00 4 12,12 14 42,42 15 45,45 0 0,00 100,00 

35 0 0,00 2 6,06 10 30,30 21 63,64 0 0,00 100,00 

36 0 0,00 4 12,12 14 42,42 13 39,39 2 6,06 100,00 

PROMEDIO 0,00 0,00 3,33 10,10 12,67 38,38 16,33 49,49 0,67 2,02   

           Fuente: Heras (2019) 
 

Como se indica en la tabla 14, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa casi nunca con una frecuencia promedio de 

16 que representa el 49,49% del total de las mismas. A continuación, se señalaron 

las categorías a veces (38,38%), casi siempre (10,10%), nunca (2,02%) y siempre 

(0,00%). 

 

Tabla 15. Análisis del Indicador Protección del Patrimonio 

 

ITEMS 

 

SIEMPRE  

CASI  

SIEMPRE 

 

A VECES  

CASI  

NUNCA  

 

NUNCA  
TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

37 2 6,06 0 0,00 14 42,42 17 51,52 0 0,00 100,00 

38 0 0,00 0 0,00 11 33,33 19 57,58 3 9,09 100,00 

39 0 0,00 4 12,12 5 15,15 22 66,67 2 6,06 100,00 

PROMEDIO 0,67 2,02 1,33 4,04 10,00 30,30 19,33 58,59 1,67 5,05   

        Fuente: Heras (2019) 
 

Como se indica en la tabla 15, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa casi nunca con una frecuencia promedio de 

19 que representa el 58,59% del total de las mismas. A continuación, se señalaron 

las categorías a veces (30,30%), nunca (5,05%), casi siempre (4,04%) y siempre (2 

,02%), 
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Tabla 16. Análisis del Indicador Implantación de la Innovación 

 
ITEMS 

 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

 
A VECES  

CASI  
NUNCA  

 
NUNCA  

TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   %   

40 2 6,06 3 9,09 12 36,36 14 42,42 2 6,06 100,00 

41 2 6,06 2 6,06 8 24,24 15 45,45 6 18,18 100,00 

42 0 0,00 2 6,06 5 15,15 18 54,55 8 24,24 100,00 

PROMEDIO 1,33 4,04 2,33 7,07 8,33 25,25 15,67 47,47 5,33 16,16   

          Fuente: Heras (2019) 
 

Como se indica en la tabla 16, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa casi nunca con una frecuencia promedio de 

16 que representa el 47,47% del total de las mismas. A continuación, se señalaron 

las categorías a veces (25,25%), nunca (16,16%), casi siempre (7,07%) y siempre 

(4 ,04%). 

Análisis de la Dimensión Procesos de Gestión de la Seguridad, Higiene y 

Ambiente 

Tabla 17. Análisis de la Dimensión Procesos de Gestión de la Seguridad, 
Higiene y Ambiente 

 

INDICADORES 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

 

A VECES 

CASI  

NUNCA NUNCA TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % 

% 

VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD 

1 3,03 2 6,06 18,3 55,56 9,33 28,28 2,33 7,07 100 

PLANEACIÓN DE 

LA SEGURIDAD 
3,67 11,11 1 3,67 15,33 46,46 13,33 40,40 0,00 0,00 100 

HABILITACIÓN DE 
LA SEGURIDAD 

0,00 0,00 3,33 10,10 12,67 38.38 16,33 49,49 0,67 2,02 100 

PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO 

0,67 2,02 1,33 4,04 10,00 30,30 19,33 58,58 1,67 5,05 100 

IMPLANTACIÓN DE 

LA INNOVACIÓN 1,33 4,04 2,33 7,07 8,33 25,25 15,67 
47,47 5,33 16,16 100 

PROMEDIO 1,33 4,04 1,93 6,19 12,93 39,39 14,80 44,84 2,00 6,06   

  Fuente: Heras (2019) 
Como se indica en la tabla 17, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa protección del patrimonio, con una 

frecuencia promedio de 19 que representa el 58,58% del total de las mismas. A 

continuación, se señalaron las categorías a veces (30,30%), nunca (5,06%), casi 

siempre (4,04%) y siempre (2, 02%) 
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Análisis de la Variable Gestión de la Seguridad Higiene y Ambiente   

Tabla  18.  Análisis de la Variable Gestión de la Seguridad Higiene y 

Ambiente   

 
DIMENSIONES 

 
SIEMPRE 

 
CASI SIEMPRE 

 
A VECES 

 
CASI NUNCA NUNCA TOTAL 

  
Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % Fa Fr   % 

% 

ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 
2,21 6,57 5,11 15,49 14,3 43,43 8,67 26,26 1,42 4,29 100 

TIPOS DE RECURSOS 
REQUERIDOS EN LA 

GESTIÓN DE 
SEGURIDAD, HIGIENE 
Y AMBIENTE 

1,07 2,63 4 9,71 13,00 38,99 12,93 39,19 3,13 9,49 100 

PROCESOS DE 
GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD, HIGIENE 

Y AMBIENTE 

1,33 4,04 1,93 6,19 12,93 39,39 14,80 44,64, 2,00 6,06 100 

PROMEDIO 1,54 4,41 3,56 10,46 13,42 40,60 12,13 32,73 2,18 6,61 
 

   Fuente: Heras (2019) 
 

Como se indica en la tabla 18, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa procesos de gestión de la seguridad, higiene 

y ambiente, con una frecuencia promedio de 15 que representa el 44,64% del total 

de las mismas. A continuación, se señalaron las categorías a veces (39,39%), casi 

siempre (6,19%), nunca (6,06%) y siempre (4,04%) 
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Discusión de los Resultados 

 

Una vez realizados los análisis inferenciales sobre los datos obtenidos en el 

instrumento de recolección de información, se prosiguió con la descripción 

secuencial de los resultados. Ahora bien, para efectuar una discusión con la 

metodología descriptiva, a juicio de Chávez (1999), se debe tener precisión en el 

manejo de las bases teóricas dada su capacidad para responder con claridad 

metodológica.  

En este orden de ideas, la investigación utilizó proposiciones de actitudes (los 

ítems) con características cualitativas por lo que su tratamiento le confiere 

gradualidad (análisis de frecuencias) en niveles y categorías refiriéndose a casos 

definidos en los indicadores y controlados por las dimensiones (Sierra, 1992). En 

concordancia con los preceptos metodológicos, seguidamente se describe el 

comportamiento de la variable gestión de la seguridad higiene y ambiente 

El análisis realizado en la variable de estudio se observó que los sujetos 

encuestados en un 40,40% perciben respecto a la adquisición segura, que los 

restaurantes verifican a medias el tipo de equipos que planifica adquirir, la gerencia 

de la empresa no establecen constantemente, parámetros de adquisición de 

equipos de trabajo y los empleados de la organización reciben entrenamiento 

permanente para operar los nuevos equipos así mismo.  

En este orden, los resultados obtenidos difieren, en cierta parte, con lo 

planteado por Grimaldi-Simons (2007), quien señala que la adquisición o capacidad 

segura para hacer uso óptimo del conocimiento tecnológico, no reside únicamente 
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en el conocimiento que posee el individuo sino en su capacidad de utilizar los 

recursos en los sistemas de producción, inversión y seguridad. 

De igual manera, Bell y Pavitt (2008), enfatizan que las capacidades en torno 

a la seguridad higiene y ambiente hacen referencia a capacidades domésticas o 

recursos necesarios para generar y administrar el cambio técnico, incluyendo 

habilidades, conocimiento y experiencia, así como una estructura y vínculos 

institucionales. Los planteamientos anteriores confirman lo expuesto por Dutrenit 

(2008), al sostener que las empresas aprenden a través del tiempo, acumulan 

conocimiento tecnológico y se comprometen progresivamente con nuevas 

actividades para adquirir nuevas capacidades. 

 En cuanto a la asimilación segura, la tendencia de los sujetos encuestados 

coinciden en como a veces con un 46,46% en el cual, la gerencia no se encarga 

regularmente de diseñar planes de seguridad y de establecer actividades en función 

de los nuevos equipos; igualmente, los empleados raras veces emplean técnicas 

para adaptar los nuevos equipos a la maquinaria utilizada en los restaurantes. Las 

consideraciones observadas en los restaurantes no coinciden con lo sugerido por 

Sampler (2008), en cuanto a que debe hacerse una separación entre lo 

administrativo y lo operativo, de tal manera de hacer más factible los procesos y 

tengan menos resistencia en el personal. 

 Así mismo, Grimaldi-Simons (2007). explica que para lograr consolidar una 

asimilación de la seguridad es importante hacer un estudio paso a paso en cada 

una de las secciones para conocer la realidad de la empresa en específico sobre 

recursos humanos, finanzas e información. De igual manera, Briceño (2006), 
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sostiene la optimización segura se considera como unidad de servicio y no sobre el 

dominio de las operaciones que se realicen.  

Respecto a la adaptación segura, los encuestados opinaron (38,38%) que casi 

nunca la gerencia de los restaurantes instan a los empleados al uso de mecanismos 

de seguridad adaptados a nuevos equipos; es más, los empleados no aplican 

técnicas de seguridad para proteger el espacio laboral lo cual no permite el 

desempeño de manera segura en sus horarios. Desde esta perspectiva, es posible 

ratificar lo planteado por Lorino (2006), sobre la dificultad que tienen las empresas 

en la adopción de seguridad, la cual proviene de presiones internas y externas. De 

acuerdo a los problemas detectados en los restaurantes, es factible diseñar un 

modelo acorde a esas exigencias.  

El análisis extraído sobre la optimización segura induce con respecto a los 

equipos y maquinarias, que con poca frecuencia los equipos son repotenciados por 

los restaurantes y algunas veces tampoco se toman medidas de seguridad. No 

obstante, los restaurantes en ocasiones repotencian sus equipos reconociendo las 

medidas de seguridad pertinentes.  

En este orden de ideas, esta situación contrasta con lo expresado por 

Katzenbach (2009),  quien define, la optimización segura, como una metodología 

usada para obtener mejoras en el rendimiento de cualquier organización, es decir, 

es la sumatoria de diferentes principios que se deben cumplir para tratar de obtener 

costos totales de operación mínimos e instalaciones de operación y servicio, 

operando en buenas condiciones durante un porcentaje de tiempo óptimo.  
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Según Higuera, Gómez y Parra (2010), en cuanto a la dimensión de 

actividades de la gestión, los sujetos piensan que los restaurantes encuestados no 

repotencian con regularidad los equipos de trabajo,  aun cuando consideran a las 

medidas de seguridad como prioritarias; de igual manera, no se encargan 

permanentemente de diseñar planes de seguridad y de establecer actividades en 

función de los nuevos equipos, por lo que no establecen constantemente 

parámetros de adquisición de equipos de trabajo y los empleados tampoco reciben 

entrenamiento permanente para operar los nuevos equipos.  

En efecto, la gerencia de estos restaurantes no obligan a los empleados al 

uso de mecanismos de seguridad adaptados a los nuevos equipos, evidenciándose 

que los empleados no aplican técnicas de seguridad para proteger el espacio laboral 

y dicho espacio no permite que los empleados se desempeñen de manera segura 

en su horario.  

Las anteriores consideraciones, difieren de los propósitos enunciados por 

Higuera, Gómez y Parra (2010), los cuales señalan que los objetivos para una 

buena gestión de mantenimiento son los siguientes: a) maximizar la disponibilidad 

de maquinarias y equipos para la producción, b) preservar el valor de instalaciones, 

minimizando el uso y el deterioro, c) conseguir estas metas en la forma más 

económica posible y a largo plazo.  

En virtud de lo anterior, Suarez (2007) aclara que la situación actual en la 

gestión de la seguridad higiene y ambiente está encaminada a cumplir funciones de 

mantenimiento como aquellas distintas actividades y funciones apegadas a 
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aspectos en torno a la seguridad higiene y ambiente que deberán ser delineadas 

con toda precisión para que se puedan alcanzar los objetivos.  

En el campo de la temporalidad los sujetos muéstrales (42,42%), suponen 

que casi nunca la gerencia de los restaurantes establecen límites de tiempo para la 

realización de las actividades, igualmente, los restaurantes no poseen los medios 

para aumentar la rapidez del trabajo asignado y no presiona a sus empleados para 

acelerar el trabajo desconsiderando los elementos de seguridad que deben cuidarse 

al ejecutar las preparaciones propias de los establecimientos, situación contraria a 

lo señalado por Pavón e Hidalgo (2009), quien sostiene que la temporalidad es una 

asociación organizada de personas dotadas de recursos para la obtención de un 

beneficio económico. 

Al respecto, Suarez (2007),  indica que la temporalidad se inicia con un 

análisis para establecer el nivel de actividad con previsión hacia el futuro y con base 

en esta previsión, se constituye un plan maestro, se identifican las capacidades 

necesarias para cumplir dicho plan y se obtienen los medios necesarios por medio 

de inversión. Del análisis sobre la financiación propia, se induce que casi nunca los 

restaurantes desarrollan proyectos de autofinanciamiento pues los empleados no 

colaboran en el financiamiento de proyectos empresariales en los cuales participan, 

y a veces la gerencia de los restaurantes establecen un presupuesto para ello, 

situación contraria a lo expuesto por Suarez (2007),  respecto a la financiación de 

las empresas. 

En palabras del autor citado, el financiamiento de proyectos empresariales 

se define como el conjunto de recursos económicos que se ponen a disposición de 
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la misma para la adquisición de los bienes y derechos (el Activo) que se utilizan 

para llevar a cabo la actividad productiva de la misma.  

En el campo de las maquinarias los resultados arrojan en un porcentaje 

moderado del 47,47% referido a que la maquinaria los restaurantes casi nunca 

reciben mantenimiento ajustado a las normas de seguridad empresarial y los 

equipos de los restaurantes no son reemplazados anualmente.  

A su vez, los empleados de los restaurantes tampoco hacen revisiones diarias 

de las condiciones de los equipos, que como indica Suarez (2007), los responsables 

de los procesos de producción piensan que las maquinarias y equipos no llevan 

inspecciones regulares por cuanto esto retrasa las tareas de servicio constante y lo 

ven como algo inútil y una pérdida de tiempo.   

En relación al factor humano, el análisis determina que los sujetos creen que 

casi nunca el equipo de trabajo de los restaurantes conoce las normativas de 

seguridad de la misma, sin embargo, que casi siempre la gerencia mantiene 

cercanía con las actividades que ejecutan los empleados y medianamente los 

encargados del manejo del personal procura difundir las medidas de seguridad de 

los restaurantes por distintas vías de información.  

Los resultados sobre el indicador organización, los encuestados consideran 

que a veces los restaurantes realizan una planificación anual de los proyectos a 

realizar y posee un equipo organizado para prever situaciones riesgosas que se 

presenten en el espacio de trabajo, especialmente en las cocinas, sin embargo, los 

empleados casi nunca aplican las estrategias organizativas diseñadas por la 
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gerencia. En ese sentido, Robbins (2006), plantea que la organización implica 

disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y financieros). 

En cuanto a la dimensión tipos de recursos requeridos en la gestión de la 

seguridad higiene y ambiente, enumeraron sus opiniones en el siguiente orden: en 

primer lugar, que los restaurantes no planifican de manera constante proyectos a 

ejecutar, de igual manera no poseen un equipo permanente para prever situaciones 

riesgosas y los empleados no aplican las estrategias diseñadas por la gerencia. En 

ese mismo orden, la maquinaria y el equipo no reciben mantenimiento y revisión 

ajustada a las normas de seguridad. Mientras, con respecto a la temporalidad, la 

gerencia no establece límites de tiempo para la realización de actividades y, por otra 

parte, para el financiamiento, los restaurantes no llevan a cabo regularmente 

proyectos de autofinanciamiento y los empleados no colaboran en el financiamiento 

de dichos proyectos.  

Considerándose las opiniones formuladas, se puede deducir como las 

empresas no estructuran estratégicamente planes que perfilen a sus organizaciones 

a la excelencia y satisfacción de necesidades tales como la elaboración, 

formulación, regulación y seguimiento de políticas en materia de seguridad, y al 

mismo tiempo, tampoco sobre el control, seguimiento y fiscalización de los servicios, 

programas y acciones de seguridad. 

Con respecto a la vigilancia de la seguridad, el investigador infiere en como a 

veces los restaurantes poseen un equipo de trabajo encargado de supervisar el 

estado de los equipos, de igual manera, los restaurantes adiestran medianamente 
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al personal para que vigilen los equipos de la empresa y las herramientas de trabajo 

se encuentran ubicadas en espacios seguros.  

Para el investigador, esto coincide con lo sugerido por González (2004), quien 

propone ciertos indicadores de gestión de vigilancia de la seguridad referidos hacia 

los métodos y sistemas de trabajo, control técnico de instalaciones y equipos, 

gestión de la carga de trabajo, compra y logística de repuestos y equipos, sistemas 

informáticos, organización de taller de mantenimiento, herramientas y medios de 

prueba, documentación técnica, personal y formación, contratación y control de 

actividades. 

Por otra parte, el análisis sobre la planeación de la seguridad indica (46,46%) 

como la gerencia de los restaurantes no planifican actividades de adiestramiento en 

materia de seguridad, del mismo modo, las herramientas de trabajo son 

manipuladas por personal y casi nunca los empleados conocen los planes de 

seguridad aplicados por la empresa. Sobre este aspecto, Cohen (2008) sostiene 

como la vigilancia de los pasos diseñados en una planificación representan un papel 

de detección importante dentro de la empresa, que a su vez van de la mano con la 

inteligencia competitiva, la cual tiene por misión el posicionamiento estratégico de 

la empresa en su entorno. 

En el campo de la habilitación de la seguridad, los resultados arrojados 

determinan en un 49,49% que los planes de seguridad de los restaurantes no se 

ajustan a las exigencias planteadas por los empleados y casi nunca consideran 

viables los planes de seguridad diseñados por la gerencia.  
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Por otro lado, los planes de seguridad de los restaurantes a veces no se 

difunden a los empleados. Estas consideraciones contrastan con lo señalado por 

Hawley (2007), en cuanto a que habilitar la seguridad significa considerar a ésta 

como un activo cuyo origen debe ser afín a la empresa y donde la adquisición de 

las que son exógenas debe contemplarse como la adquisición de un bien intangible. 

De igual manera, Cohen (2006), valida esta afirmación al expresar que la 

seguridad debe representar un activo en las organizaciones y puede tener su origen 

dentro o fuera de la propia empresa. Si se pretende que la seguridad represente un 

valor para la organización, es necesaria la planeación segura y que agrupen las 

competencias que definen la ventaja de dicha organización. 

En cuanto a la protección del patrimonio, los encuestados (58,59%), opinan 

que los restaurantes no cuentan con un seguro para cubrir económicamente 

posibles daños, la empresa no hace respaldo de los equipos y las herramientas casi 

nunca están almacenadas en los depósitos de manera hermética.  

Esta situación, por analogía, se comprende fácilmente por cuanto las 

empresas estarían poco dispuestas asumir costos que le permitan obtener unos 

beneficios para recuperar las inversiones efectuadas, pues cuando las empresas se 

encuentran ante una escasez de factores, como el dinero, tiempo y una 

competencia agresiva. Según Cohen (2008), esto indica la necesidad de enriquecer 

el patrimonio tecnológico propio utilizando eficaz y económicamente todos los 

medios disponibles.  

Los resultados arrojados por el indicador implantación de la innovación 

permiten inferir que los sujetos poblacionales manifestaron que la gerencia de los 
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restaurantes no atienden a equipos de trabajo especializados en innovación, de 

igual manera, no se realiza anualmente el procedimiento de innovación de los 

restaurantes y los empleados de la empresa casi nunca conocen el modelo de 

implantación que desea aplicar la empresa.  

En tal sentido, Higuera, Gómez y Parra (2010), destacan como se asume 

habitualmente como la seguridad es siempre útil y productiva, aún sin argumentos 

rigurosos. Así mismo, Sampler (2008), sostienen que la adopción de nuevas ideas, 

practica, artefacto industrial y el aumento de nuevos productos relacionados con la 

seguridad de la información y la introducción de infraestructuras de información, 

como Internet. 

En cuanto a la dimensión procesos de gestión de la seguridad, higiene y 

ambiente, el análisis determina que los sujetos consideran en orden de prioridad a 

la protección del patrimonio, habilitación de la seguridad, implantación de la 

innovación como procesos donde casi nunca se desarrollan en los restaurantes.    

Estas consideraciones, son contrarias a lo que Higuera, Gómez y Parra (2010) 

definen como un sistema de conocimientos y prácticas relacionados con los 

procesos de creación, desarrollo, transferencia y uso de la seguridad. También para 

algunos autores se concibe este sistema como una colección de métodos 

ordenados para la gestión de procesos de aplicación de conocimientos, 

extendiéndolas hacia las actividades humanas y de producción de bienes y 

servicios. 

En cuanto a la variable gestión de la seguridad higiene y ambiente se observó 

en este análisis que dicha gestión está determinada, en primera instancia, porque 
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los procesos en las empresas no se someten a exámenes periódicos para identificar 

los posibles problemas antes de que éstos se tornen complejos. Los exámenes 

periódicos constituyen un sistema de control que permite optimizar el 

funcionamiento de las empresas o instituciones.  

Es decir, en los restaurantes, no son sometidas a un diagnóstico 

organizacional, por otra parte, las actividades de gestión en las empresas 

analizadas no están orientadas a desarrollar ventajas competitivas dirigidas tanto a 

los clientes, trabajadores, seguridad y servicios. Así mismo, en los tipos de recursos 

requeridos en la gestión de seguridad, higiene y ambiente, las empresas no están 

estructuradas estratégicamente para que se transformen en un centro de 

satisfacción de necesidades en la elaboración, formulación, regulación y 

seguimiento de políticas en materia de seguridad. 
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CONCLUSIONES 

 
Una vez recogidos, analizados y discutidos los datos derivados de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se emiten las siguientes 

conclusiones con referencia al estudio sobre la variable gestión de seguridad, 

higiene y ambiente. Seguidamente, se muestra lo indicado:  

Derivadas del objetivo específico dirigido a describir las actividades de 

gestión de SHA los sujetos piensan que las empresas no repotencian con 

regularidad los equipos, ni las maquinarias aun cuando consideran las medidas de 

seguridad como prioritarias.  

También, concluyen que no se encargan de diseñar planes de seguridad y 

de establecer actividades en función de los nuevos equipos y los empleados 

tampoco reciben entrenamiento para operar los nuevos equipos.  

En efecto, la gerencia de estas empresas no obligan a los empleados al uso 

de mecanismos de seguridad adaptados a los nuevos equipos, evidenciándose que 

los empleados no aplican técnicas de seguridad para proteger el espacio laboral y 

dicho espacio no permite que los empleados se desempeñen de manera segura en 

su horario de producción.  

Con respecto al objetivo referido a establecer los tipos de recursos requeridos 

para la gestión de SHA, se consideró que la temporalidad no se establece para la 

realización de actividades ni tampoco proyectos de autofinanciamiento. En virtud de 

ello, las empresas no planifican de manera constante proyectos a ejecutar y no 

poseen equipos para prever situaciones riesgosas.  

En cuanto al objetivo específico organizar los procesos de gestión de SHA, 
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estos no se ejecutan en las empresas de manera frecuente. En correspondencia 

con los objetivos descritos, la la variable gestión de la seguridad higiene y ambiente 

no se somete a exámenes periódicos para identificar los posibles problemas antes 

de que éstos se tornen complejos.  

Es decir, en las empresas del sector de Restaurantes de Shushi de Santiago 

Centro, no son sometidas a un diagnóstico organizacional y las actividades de 

gestión no están orientadas a desarrollar, formular, regular y asistir en materia de 

seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

En virtud de las conclusiones esbozadas, a continuación, se enuncian un 

conjunto de recomendaciones con la finalidad de ofrecer algunas alternativas 

válidas que faciliten la instauración de una gestión de SHA en el sector de 

Restaurantes de Sushi, Santiago Centro: 

Establecimiento de un programa de gestión de mantenimiento 

considerándose, por ejemplo, maximizar la disponibilidad de maquinarias y equipos 

para la producción de alimentos. 

Prevención del valor de las instalaciones especificando el uso y distribución de 

espacio seguros. 

Protección de las instalaciones, maquinarias y equipos que contribuyan a la 

producción con un costo mínimo de utilización de servicios. 

Ejecución de mantenimientos preventivos según la planificación de objetivos 

en tiempo establecido.  

Propagación del concepto de gestión de recursos humanos y la integración 

dentro de la empresa. 

Descripción de procesos de gestión de seguridad higiene y ambiente como un 

sistema de conocimientos y prácticas relacionados con los procesos de creación, 

desarrollo, transferencia y uso de la seguridad.  

Explicación de los métodos sistemáticos para la gestión de procesos de 

actividades humanas en la seguridad higiene y ambiente. 

Significación de la seguridad como un activo para las empresas con el 
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propósito de establecerla como un capital intangible y competitivo de la región. 
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Santiago, Julio 2018 
Santiago, Julio 2018 

 
Sres. 
Estimado especialista: 
Ciudad. 
 
 
 

Me dirijo a usted con el fin de solicitarle su valiosa colaboración en la revisión 

del instrumento que se anexa, con el objeto de determinar la validez del mismo, por 

cuanto es necesario en la investigación GESTIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 

AMBIENTE EN EL SECTOR DE RESTAURANTES DE SUSHI, SANTIAGO 

CENTRO, para optar al título de Ingeniero en Prevención de Riesgos. 

Es importante destacar, que para dicha validación se tomen en cuenta los 

siguientes parámetros: 

1. Pertinencia de los ítems con los objetivos. 

2. Pertinencia con la variable. 

3. Pertinencia con el subdimensión. 

4. Pertinencia de los ítems con los indicadores. 

5. Redacción y ortografía. 

Agradezco su colaboración, queda de usted. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

____________________ 
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Pedro Heras 
 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 
 
 
 
Nombres y Apellidos: ____________________________________________ 

Título o Profesión: ______________________________________________ 

Institución donde trabaja: _________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________ 

 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

GESTIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE EN EL SECTOR DE 
RESTAURANTES DE SUSHI, SANTIAGO CENTRO 

 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar la gestión de la seguridad higiene y ambiente aplicada a las 

organizaciones del sector de Restaurantes de Sushi de la Municipalidad de Santiago 

Centro. 

 
3.1. Objetivos Específicos 
 

Describir las actividades de gestión de SHA elaboradas en el sector 

Restaurantes de Sushi en Municipalidad de Santiago Centro. 

Identificar los tipos de recursos requeridos para la gestión de SHA  en el sector 

Restaurantes de Sushi en la Municipalidad de Santiago Centro. 
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Describir los procesos de gestión de SHA en el sector Restaurantes de Sushi 

en la Municipalidad de Santiago Centro. 

Describir la gestión de SHA en el sector Restaurantes de Sushi en la 

Municipalidad de Santiago Centro. 

4. POBLACIÓN 
 

Para lograr la investigación se tomó como población de estudio a los 

propietarios, gerentes y supervisores de los Restaurantes de Sushi más 

emblemáticos de área de producción-elaboración de Sushi, más específicamente 

las ubicadas en la zona de Santiago Centro, como bien se expresa en el siguiente 

cuadro:  

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 
RESTAURANTES DE 

SUSHI 
 

 

MIEMBROS DE LOS RESTAURANTES 
ELABORADORES DE SUSHI 

Propietarios Gerentes Supervisores TOTAL 

Saki Sushi  1 2 3 6 

Niu Sushi 1 2 4 7 

Santiago Sushi 1 3 4 8 

Sushi House 2 4 6 12 

TOTAL 

 
33 MIEMBROS DE LOS RESTAURANTES DE 

SUSHI DE SANTIAGO CENTRO 

 

      Fuente: Heras (2019) 

 

5. TIPO DE INSTRUMENTO 
 

Se utiliza la encuesta definida como una técnica basada en la interacción 

personal, se aplica cuando la información requerida por el investigador es conocida 
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por otras personas, o cuando lo que se investiga forma parte de la experiencia de 

esas personas. El instrumento está conformado por cuarenta y dos (42) preguntas 

cerradas, enmarcadas en cinco (5) alternativas de respuesta clasificadas como:  

S: Siempre CS: Casi Siempre   A Veces   CN: Casi Nunca   N: Nunca 

 

6. SISTEMAS DE VARIABLES  
 
DEFINICIÓN NOMINAL: Gestión de seguridad, higiene y ambiente aplicada a los 

Restaurantes de Sushi, Santiago centro 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Conjunto de políticas, leyes, criterios, normas y 

procedimientos fundamentales para eliminar y controlar los factores de riesgos 

capaces de originar daños a las personas, a la propiedad y al ambiente  

(Robbins, 2009).   

DEFINICIÓN OPERACIONAL: En el caso de la investigación planteada, se midió 

la variable de estudio a través de las dimensiones de: Actividades de la gestión, 

tipos de recursos requeridos en la gestión de seguridad higiene y ambiente y 

procesos de gestión de seguridad higiene y ambiente. De estas, los indicadores: 

Adquisición segura, asimilación segura, adaptación segura, optimización segura, 

temporalidad, financiación propia, maquinarias. factor humano, organización, 

vigilancia de la seguridad, planeación de la seguridad, habilitación de la seguridad, 

protección del patrimonio, implantación de la innovación (Ochoa, 2015). 
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7. TABLA DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

Analizar la gestión de la seguridad higiene y ambiente 

aplicada a las organizaciones del sector de Restaurantes de 

Sushi de la Municipalidad de Santiago Centro. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLE DIMENSIONES 
INDICADORE

S 
ÍTEMS 

Describir las 
actividades de 
gestión de SHA 
elaboradas en el 
sector Restaurantes 
de Sushi en 
Municipalidad de 
Santiago Centro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 
seguridad, 
higiene y 
ambiente  

Actividades de 
gestión  

Adquisición 
segura 

1, 2 y 3 

Asimilación 
segura 

4, 5 y 6 

Adaptación 
segura 

7, 8 y 9 

Optimización 
segura 

10, 11 y 12 

Identificar los tipos 
de recursos 
requeridos para la 
gestión de SHA en 
el sector 
Restaurantes de 
Sushi en la 
Municipalidad de 
Santiago Centro. 
 
Describir los 
procesos de gestión 
de SHA en el sector 
Restaurantes de 
Sushi en la 
Municipalidad de 
Santiago Centro. 
 

Tipos de recursos 
requeridos en la 
gestión de 
seguridad higiene y 
ambiente 

Temporalidad 13, 14 y 15 

Financiación 
propia 

16, 17 y 18 

Maquinarias 19, 20 y 21 

Factor Humano 22, 23 y 24  

Organización 25, 26 y 27 

Describir la gestión 
de SHA en el sector 
Restaurantes de 
Sushi en la 
Municipalidad de 
Santiago Centro. 
 

Procesos de 
gestión de 
seguridad higiene y 
ambiente  

Vigilancia de la 
seguridad 

28, 29 y 30 

Planeación de la 
seguridad 

31, 32 y 33 

Habilitación de la 
seguridad 

34, 35 y 36 

Protección del 
patrimonio  

37, 38 y 39 

Implantación de 
la innovación 

40, 41 y 42 
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   Fuente: Heras (2019) 

JUICIO DE EXPERTO 

 

¿Considera usted que las preguntas planteadas concuerdan con los objetivos de 

investigación? 

a)  Suficiente ____    b) Medianamente suficiente ____ c) Insuficiente ____ 

Observaciones __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

¿Considera usted que las preguntas planteadas miden las dimensiones, sub 

dimensiones e indicadores?  

a)  Suficiente ____    b) Medianamente suficiente ____ c) Insuficiente ____ 

Observaciones __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

¿El instrumento mide las variables de estudio? 

a)  Suficiente ____    b) Medianamente suficiente ____ c) Insuficiente ____ 

Observaciones __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

¿Considera usted adecuada la redacción de los itemes de estudio? 

a)  Suficiente ____    b) Medianamente suficiente ____ c) Insuficiente ____ 

Observaciones __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

¿Se considera válido este instrumento? 

a) Si ____  b) No ____ 

Observaciones __________________________________________________ 
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_______________________________________________________________



 

 

 

VARIABLE Gestión de seguridad, higiene y ambiente  

OBJETIVO ESPECIFICO Describir las actividades de gestión de SHA elaboradas en el sector Restaurantes de Sushi en Municipalidad de Santiago Centro. 

DIMENSIÓN: Actividades 
de gestión 

Al momento de efectuar un proyecto dirigido a mejorar determinado aspecto empresarial, resulta pertinente hacer una aproximación a la 
realidad de las empresas seleccionadas para la aplicación del modelo; ya que de esta manera se puede prever las necesidades de las 
mismas y los aspectos mejorables como conservables enfocados a un mejor funcionamiento gerencial.  

INDICADOR: Adquisición 

segura 
Cuando se habla de 
adquisición en torno a la 

seguridad higiene y 
ambiente., estas se asocian 
con habilidades que hacen 

uso efectivo del 
conocimiento tecnológico en 
la producción e seguridad, 

especialmente en las 
disciplinas enmarcadas en 
las áreas de ingeniería de 

prevención de riesgos con el 
fin de mantener la 
competitividad y la eficiencia 

de las labores designadas 
bien sea en las áreas de 
mantenimiento y servicio 

como ejecución de 
proyectos. 

ITEM PERTINENCIA DEL ITEM CON: REDACCIÓN 

OBJETIVO VARIABLE DIMENSIÓN OBJETIVO ITEM 

P NP P NP P NP P NP A NA 

1. La empresa verifica el tipo de equipos que planifica adquirir            

2. La gerencia de la empresa establece parámetros de adquisición 

de equipos de trabajo 

          

3. Los empleados de la organización reciben entrenamiento para 

operar los nuevos equipos 

          

INDICADOR: Asimilación 
segura 
Batista y Quintero (2009), 

exponen que son muchas 
las interrogantes planteadas 
ante la sugerencia del tipo 

de la seguridad específica 
que utilizan para el 
desempeño de actividades. 

Es por ello, que al 
mencionar la seguridad, 
surgen una serie de dudas e 

inquietudes enmarcadas en 
las funciones 
administrativas 

4. La gerencia de la empresa se encarga de diseñar planes de 
seguridad para los equipos nuevos que ingresan a la empresa 

          

5. Los empleados emplean técnicas para adaptar los nuevos 

equipos a la maquinaria utilizada en la empresa 

          

6. La gerencia de la empresa establece actividades en función de 

los nuevos equipos adquiridos 

          



 

 

 

relacionadas con los 

servicios. 

INDICADOR: Adaptación 

segura 
Cuando se habla de 
adaptación segura, puede 

resultar una de las etapas 
más difíciles que presentan 
las diversas empresas a 

nivel mundial, más aun si 
requieren del constante 
apoyo tecnológico, ya que 

muchas veces como explica 
Briceño (2006), las 
presiones para la adopción 

de una la seguridad pueden 
ser internas a la 
organización o externas. 

7. La gerencia de la empresa insta a los empleados al uso de 

mecanismos de seguridad adaptados a los nuevos equipos 

          

8. Los empleados aplican técnicas de seguridad para proteger el 

espacio laboral 

          

9. El espacio laboral permite que los empleados se desempeñen 
de manera segura en su horario 

          

INDICADOR: Optimización 
segura 

Según Nava (2007, p.22), la 
optimización segura se 
define como una 

metodología usada para 
obtener mejoras en el 
rendimiento de cualquier 

organización, es decir, es la 
sumatoria de diferentes 
principios que se deben 

cumplir para tratar de 
obtener costos totales de 
operación mínimos e 

instalaciones de operación y 
servicio, operando en 
buenas condiciones durante 

un porcentaje de tiempo 
óptimo. 

10. Los equipos son repotenciados en beneficio de la empresa           

11. La empresa repotencia sus equipos considerando las medidas 
de seguridad pertinentes 

          

12. Los empleados utilizan vestimenta segura al momento de 

manipular l maquinaria de la empresa 

          

Leyenda: P: Pertinente          NP: No Pertinente          A: Adecuado          NA: No Adecuado 

 

 

 



 

 

 

 

VARIABLE Gestión de seguridad higiene y ambiente  

OBJETIVO ESPECIFICO Identificar los tipos de recursos requeridos para la gestión de SHA en el sector Restaurantes de Sushi en la Municipalidad de Santiago 
Centro. 

DIMENSIÓN: Tipos de 
recursos requeridos en la 
gestión de la seguridad 

higiene y ambiente 

Para poder establecer un plan de estructuración estratégica que perfilen a los centros dedicados a la excelencia y satisfacción de 
necesidades tales como, la elaboración, formulación, regulación y seguimiento de políticas en materia de seguridad, además del control, 
seguimiento y fiscalización de los servicios, programas y acciones de seguridad, nacionales, estatales y municipales de los sectores públic o 

y privado y la formulación de normas técnicas sanitarias. 

INDICADOR: Temporalidad 

Este proceso de fijar la 
temporalidad, como señala 
Cartay (2010) se inicia con 

un análisis para establecer el 
nivel de actividad previsto en 
el futuro; con base en esta 

previsión, se constituye un 
plan maestro, se identifican 
las capacidades necesarias 

para cumplir dicho plan y se 
obtienen los medios 
necesarios por medio de 

inversión. A partir de este 
momento, la organización 
debe emplear los medios que 

poseen óptimamente para 
seguir su plan inicial de 
trabajo, con el propósito de 

obtener el mayor beneficio 
posible (o la mayor 
rentabilidad). 

ITEM PERTINENCIA DEL ITEM CON: REDACCIÓN 

OBJETIVO VARIABLE DIMENSION OBJETIVO ITEM 

P NP P NP P NP P NP A NA 

13. La gerencia de la empresa establece límites de tiempo 
para la realización de las actividades 

          

14. La organización posee los medios para aumentar la 

rapidez del trabajo asignado 

          

15. La empresa presiona a sus empleados para acelerar el 
trabajo desconsiderando los elementos de seguridad 

que deben cuidarse al ejecutar un proyecto 

          

INDICADOR: Financiación 
propia 

Se entiende según Torres 
(2006) conjunto de recursos 
económicos a disposición 

para la adquisición de los 
bienes y derechos (el Activo) 
que se utilizan. 

16. La empresa desarrolla proyectos de 
autofinanciamiento 

          

17. La gerencia de la empresa establece un presupuesto 
para el financiamiento de proyectos empresariales 

          

18. Los empleados colaboran en el financiamiento de 

proyectos empresariales en los cuales participan 

          

INDICADOR: Maquinarias 
Como explica Torres (2006) 

es cuando se le concede 
importancia al 

19. La maquinaria de la empresa recibe mantenimiento 
ajustado a las normas de seguridad empresarial 

          

20. Los equipos de la empresa son reemplazados 
anualmente 

          



 

 

 

mantenimiento. Además, 

existen responsables para la 
parte de producción que 
generalmente piensan que 

para equipos específicos 
deben llevarse a cabo 
inspecciones más no realizar 

tareas de servicio constante, 
ya que lo ven como algo inútil 
y una pérdida de tiempo. 

21. Los empleados de la empresa hacen revisiones diarias 

de las condiciones de los equipos 

          

INDICADOR: Factor 
Humano 

Como plantea Chiavenato 
(2009) queda claro que las 
nuevas ideas sobre la 

gestión de recursos 
humanos se están 
difundiendo entre la alta 

gerencia de un número 
creciente de empresas, ya 
sea a través de las redes de 

contactos personales, o bien 
a través de la difusión de 
experiencias exitosas por 

medio de estudios o 
reportajes. No cabe duda, 
por consiguiente, de la 

importancia de los esfuerzos 
hechos hoy día por las 
organizaciones para cambiar 

las maneras de gestionar los 
recursos humanos con vistas 
a reforzar su contribución a la 

mejora de su competitividad. 

22. El equipo de trabajo de la empresa conoce las 
normativas de seguridad de la misma 

          

23. La gerencia mantiene cercanía con las actividades que 
ejecutan los empleados 

          

24. La gestión de recursos humanos procura difundir las 
medidas de seguridad de la empresa por distintas vías 
de información 

          

INDICADOR: Organización 

La organización como 
plantea Robbins (2006) 
implica disponer y coordinar 

los recursos disponibles 
(materiales, humanos y 
financieros). 

25. La empresa realiza una planificación anual de los 

proyectos a realizar  

          

26. Los empleados aplican las estrategias organizativas 

diseñadas por la gerencia 

          

27. La empresa posee un equipo organizado para prever 
situaciones riesgosas que se presenten en el espacio 

de trabajo 

          

Leyenda: P: Pertinente          NP: No Pertinente          A: Adecuado          NA: No Adecuado 



 

 

 

 
 

VARIABLE Gestión de la seguridad higiene y ambiente  

OBJETIVO ESPECIFICO Describir los procesos de gestión de SHA en el sector Restaurantes de Sushi en la Municipalidad de Santiago Centro.  

DIMENSIÓN: Procesos 
de gestión de la 
seguridad higiene y 

ambiente 

Los procesos de gestión de la seguridad higiene y ambiente se definen según Higuera, Gómez y Parra (2010) como un sistema de 
conocimientos y prácticas relacionados con los procesos de creación, desarrollo, transferencia y uso de la seguridad.  

INDICADOR: Vigilancia 

de la seguridad 
En la actualidad, las 
organizaciones ferreteras, 

se ven obligadas por sus 
usuarios a mantener y 
mejorar la calidad de su 

producción académica. 
En este sentido, es 
necesario diagnosticar la 

situación actual de su 
gestión, por lo que se 
realizó una auditoría del 

mantenimiento tomando 
como base la definición 
diseñada por González 

(2004), el cual contiene 
los indicadores de gestión 
necesaria para el caso 

específico de la presente 
seguridad higiene y 
ambiente, los indicadores 

de gestión son medidas 
utilizadas para determinar 
el éxito de un proyecto o 

una organización. 

ITEM PERTINENCIA DEL ITEM CON: REDACCIÓN 

OBJETIVO VARIABLE DIMENSION OBJETIVO ITEM 

P NP P NP P NP P NP A NA 

28. La empresa posee un equipo de trabajo encargado de 
supervisar el estado de los equipos  

          

29. La organización adiestra al personal para que vigilen los 

equipos de la empresa 

          

30. Las herramientas de la empresa se encuentran ubicadas 
en espacios seguros 

          

INDICADOR: Planeación 

de la seguridad 
Si se habla de planeación 
a nivel de la seguridad, 

estas consisten según 
Jakobiak (2007) en la 
observación y el análisis 

del entorno científico, 

31. La gerencia de la empresa planifica actividades de 

adiestramiento en materia de seguridad 

          

32. Las herramientas de la empresa son manipuladas por 
personal especializado 

          

33. Los empleados conocen los planes de seguridad aplicado 
por la empresa 

          



 

 

 

tecnológico y de los 

impactos económicos 
presentes y futuros, para 
identificar las amenazas y 

las oportunidades dentro 
de una empresa; 
asimismo el autor explica 

que luego se permite la 
difusión de las 
informaciones 

seleccionadas y 
analizadas, para la toma 
de decisiones 

estratégicas que definirán 
las actividades. 

INDICADOR: 
Habilitación de la 
seguridad 

Como señala Molero 
(2007), la función de 
habilitar una la seguridad 

significa considerar a ésta 
como un activo cuyo 
origen debe ser afín a la 

empresa, y donde la 
adquisición de las que son 
exógenas debe 

contemplarse como la 
adquisición de un bien 
intangible. El propósito 

final es que el convenio 
que ampare esa 
adquisición hacia adentro 

de la organización, o el 
desprendimiento de un 
activo que ya no es 

indispensable para la 
organización, se redacten 
con un enfoque holístico 

de valor de la seguridad 
en cuestión. 

34. Los planes de seguridad de la empresa se ajustan a las 
exigencias planteadas por los empleados 

          

35. Los empleados de la empresa consideran viables los 
planes de seguridad diseñados por la gerencia 

          

36. Los planes de seguridad de la empresa se difunden a los 

empleados 

          

INDICADOR: Protección 
del patrimonio 

37. La empresa cuenta con un seguro para cubrir 
económicamente posibles daños 

          



 

 

 

Existen según Porter 

(2009) una serie de 
aspectos positivos que 
hacen aconsejable la 

consideración de la 
propiedad industrial por 
parte de la empresa: (a) El 

servicio que prestan las 
marcas a la constitución y 
mantenimiento de la 

posición competitiva de 
una empresa, (b) Utilidad 
de las patentes como 

forma de asegurar que los 
resultados de un proyecto 
que puedan protegerse de 

la explotación no 
autorizada y (c) La 
eficacia de la información 

que proporcionan las 
patentes para racionalizar 
el gasto. 

38. Los empleados de la empresa hacen respaldo de los 

equipos de la empresa 

          

39. Las herramientas de la empresa están almacenadas en 

depósitos herméticos 

          

INDICADOR: 
Implantación de la 

innovación 
Como señala Porter 
(2009) “las personas que 

conocen la seguridad que 
utiliza la institución, así 
como sus medidas tiene la 

organización para 
asegurar la permanencia 
o la renovación de las 

capacidades  en torno a la 
seguridad higiene y 
ambiente. 

40. La gerencia de la empresa acude a equipos de trabajo 
especializados en innovación 

          

41. El procedimiento de innovación de la empresa se realiza 
de forma anual 

          

42. Los empleados de la empresa conocen el modelo de 
implantación que desea aplicar la empresa 

          

  Leyenda: P: Pertinente          NP: No Pertinente          A: Adecuado          NA: No Adecuado
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GESTIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE EN EL SECTOR DE 
RESTAURANTES DE SUSHI 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero en 
Prevención de Riesgos 

 
 

INSTRUMENTO 

 
Es importante que lea todas las instrucciones antes de responder el cuestionario: 

 
1. Lea detenidamente todos los ítems antes de seleccionarlos. 
2. Siga el orden establecido. 
3. No deje algún ítem sin responder. 
4. Cada ítem está estructurado por varias alternativas. Seleccione una sola y 
márquela según su opinión.  
5. Ninguna respuesta es correcta o incorrecta. Trate de responder en forma 
veraz y sincera, de ello dependerá la pertinencia de la información. 
6. Si se presentan dudas al responder el instrumento, consulte al 
encuestador 
Nota: La información aportada por Ud. es solo con fines académicos 

 
Leyenda: Siempre (S), Casi Siempre (CS), A Veces (AV) Casi Nunca (CS), Nunca 
(N) 



 

 

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE EN EL SECTOR DE RESTAURANTES DE SUSHI 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES S 
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GESTIÓN DE 
SEGURIDAD, 

HIGIENE Y 
AMBIENTE 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Actividades de 

gestión 

Adquisición segura 

1. La empresa verifica el tipo de equipos que planifica 
adquirir 

     

2. La gerencia de la empresa establece parámetros 

de adquisición de equipos de trabajo 
     

3. Los empleados de la organización reciben 

entrenamiento para operar los nuevos equipos 
     

Asimilación segura 

4. La gerencia de la empresa se encarga de diseñar 

planes de seguridad para los equipos nuevos que 

ingresan a la empresa 

     

5. Los empleados emplean técnicas para adaptar los 

nuevos equipos a la maquinaria utilizada en la 

empresa 

     

6. La gerencia de la empresa establece actividades 

en función de los nuevos equipos adquiridos 
     

Adaptación segura 

7. La gerencia de la empresa insta a los empleados 
al uso de mecanismos de seguridad adaptados a 

los nuevos equipos 

     

8. Los empleados aplican técnicas de seguridad para 

proteger el espacio laboral 
     

9. El espacio laboral permite que los empleados se 

desempeñen de manera segura en su horario 
     

Optimización segura 

10. Los equipos son repotenciados en beneficio de la 

empresa 
     

11. La empresa repotencia sus equipos considerando 

las medidas de seguridad pertinentes 
     

12. Los empleados utilizan vestimenta segura al 
momento de manipular la maquinaria de la 

empresa 

     

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tipos de recursos 
requeridos en 
gestión de 

seguridad, higiene y 
ambiente 

Temporalidad 

13. La gerencia de la empresa establece límites de 

tiempo para la realización de las actividades 
     

14. La organización posee los medios para aumentar 

la rapidez del trabajo asignado 
     

15. La empresa presiona a sus empleados para 

acelerar el trabajo desconsiderando los elementos 

de seguridad que deben cuidarse al ejecutar un 

proyecto 

     

Financiación propia 

16. La empresa desarrolla proyectos de 

autofinanciamiento 
     

17. La gerencia de la empresa establece un 

presupuesto para el financiamiento de proyectos 

empresariales 

     

18. Los empleados colaboran en el financiamiento de 
proyectos empresariales en los cuales participan 

     

Maquinarias 

19. La maquinaria de la empresa recibe 
mantenimiento ajustado a las normas de seguridad 
empresarial 

     

20. Los equipos de la empresa son reemplazados 

anualmente 
     

21. Los empleados de la empresa hacen revisiones 

diarias de las condiciones de los equipos 
     

Factor Humano 

22. El equipo de trabajo de la empresa conoce las 

normativas de seguridad de la misma 
     

23. La gerencia mantiene cercanía con las actividades 

que ejecutan los empleados 
     



 

 

 

Fuente: Heras (2019) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. La gestión de recursos humanos procura difundir 

las medidas de seguridad de la empresa por 
distintas vías de información 

     

Organización 

25. La empresa realiza una planificación anual de los 

proyectos a realizar  
     

26. Los empleados aplican las estrategias 

organizativas diseñadas por la gerencia 
     

27. La empresa posee un equipo organizado para 

prever situaciones riesgosas que se presenten en 
el espacio de trabajo 

     

Procesos de gestión 

de seguridad, 

higiene y ambiente 

Vigilancia de la 
seguridad 

28. La empresa posee un equipo de trabajo encargado 
de supervisar el estado de los equipos  

     

29. La organización adiestra al personal para que 

vigilen los equipos de la empresa 
     

30. Las herramientas de la empresa se encuentran 

ubicadas en espacios seguros 
     

Planeación de la 

seguridad 

31. La gerencia de la empresa planifica actividades de 

adiestramiento en materia de seguridad 
     

32. Las herramientas de la empresa son manipuladas 

por personal especializado 
     

33. Los empleados conocen los planes de seguridad 
aplicado por la empresa 

     

Habilitación de la 
seguridad 

34. Los planes de seguridad de la empresa se ajustan 

a las exigencias planteadas por los empleados 
     

35. Los empleados de la empresa consideran viables 

los planes de seguridad diseñados por la gerencia 
     

36. Los planes de seguridad de la empresa se 

difunden a los empleados 
     

Protección del 
patrimonio 

37. La empresa cuenta con un seguro para cubrir 
económicamente posibles daños 

     

38. Los empleados de la empresa hacen respaldo de 

los equipos de la empresa 
     

39. Las herramientas de la empresa están 

almacenadas en depósitos herméticos 
     

Implantación de la 

innovación 

40. La gerencia de la empresa acude a equipos de 

trabajo especializados en innovación 
     

41. El procedimiento de innovación de la empresa se 

realiza de forma anual 
     

42. Los empleados de la empresa conocen el modelo 

de implantación que desea aplicar la empresa 
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