
Departamento de RRHH de McDonald's 
y PrevenControl

¿Por qué era un reto utilizar el elearning como herra-
mienta formativa en prevención?
McDonald's dispone de restaurantes en toda Espa-
ña y tiene alto un índice de rotación de trabajadores,
con lo que la solución para poder formar a los nue-
vos empleados estaba claro que debía ser una pla -
taforma de formación online. El reto estaba en con-
seguir un producto con una calidad idónea para
cumplir con las condiciones que exige la normativa
de riesgos laborales respecto de la formación pre-
ventiva. Para alcanzar este objetivo, convenimos
que los distintos módulos elearning debían repro-
ducir situaciones reales con las que se podían
encontrar en el día a día los empleados de la com-
pañía mediante fotografías y vídeos, así como simu-
laciones de hipotéticas situaciones de riesgo. Abso-
lutamente todas las operaciones que se pueden
llevar a cabo en un restaurante McDonald’s están
detalladas y estudiadas, tanto las habituales como
las esporádicas, como las de mantenimiento de la
distinta maquinaria, etc.

Debe ser una formación muy completa y extensa.
El contenido formativo que hemos creado es muy
completo ciertamente, pero hemos intentado que
sea muy concreto para ahorrar en información
superflua. Al tratar temas específicos de la compa-
ñía, no aburrimos con información genérica al
alumno. Además, hemos incluido simulaciones
interactivas, juegos y prácticas, que hacen que la
formación sea bastante amena. La aceptación por
parte de los alumnos es muy buena y vamos mejo-
rando la formación año a año. 

¿Cómo se gestiona tal cantidad de alumnos?
Utilizamos la plataforma tecnológica de gestión
Moodle, un sistema de management de formación
online que se puede considerar como el estándar
actual. La mayoría de universidades y escuelas de
todo el mundo lo utilizan. Esta plataforma permite
controlar el tiempo que el empleado dedica al estu-
dio, le impide pasar a la siguiente etapa formativa
hasta no haber superado la actual, le ofrece la posi-
bilidad de formular consultas a un tutor, etc. Ade-

más, en PrevenControl complementamos esta tec-
nología con un helpdesk específico, un servicio de
atención telefónica para dar soporte técnico al clien-
te. La verdad es que al principio nos supuso un
esfuerzo enorme gestionar tanta gente, pero lo sol-

ventamos facilitando una solución de autoregistro y
automatrícula a través del propio Moodle.

¿Qué ahorro ha supuesto para el cliente la adopción
de este sistema?
Hemos constatado que la metodología elearning
ha resultado altamente efectiva. El número de
accidentes de trabajo se ha reducido en un 22%
desde la implantación de la plataforma en junio
de 2011, lo que ha supuesto un ahorro para la
compañía cercano a los 48.000 euros. En el mis-
mo periodo, el índice de incidencia por siniestra-
lidad laboral ha bajado cerca de dos puntos, cum-
pliendo con creces el objetivo de la empresa para

el 2012. Las bajas también se han reducido, jun-
tamente con la media de días de baja, lo que ha
significado un ahorro adicional de 52.500 euros.

Aquí deberíamos añadir el ahorro de costes en
desplazamientos de los miembros del Servicio de
prevención propio de la firma para impartir forma-
ción a nuevos empleados de los restaurantes, que
con una rotación alta se podrá imaginar que era una
notable suma, así como el tiempo dedicado a la
docencia.

¿Se han cumplido las expectativas del cliente?
La satisfacción tanto de la compañía como de los
propios alumnos ha sido muy alta. El retorno de la
inversión ha sido impresionante. El proyecto se ha

ampliado y estamos preparando nuevos módulos
de formación. Este año añadiremos un módulo
sobre seguridad vial que tenemos en preproduc-
ción y que está quedando muy divertido.  

¿Tienen previsto proyectos similares con otros
clientes?
Sí. Tenemos un departamento de creación de conte-
nidos virtuales tanto a nivel pedagógico como
audiovisual y técnico, hecho que nos permite traba-
jar a unos costes más ajustados que otros provee-
dores. Tenemos la suerte de tenerlo todo integrado,
hecho que nos ha facilitado que tengamos el depar-
tamento con multitud de proyectos en producción �

¿Es posible mejorar la salud de
los empleados disminuyendo
costes?

En 2011, McDonald's España confió a PrevenControl el reto de gestionar la formación
de sus trabajadores en prevención de riesgos laborales. La multinacional de la restau-
ración disponía de un potente servicio de prevención propio, pero se dedicaban
muchos esfuerzos a formar una plantilla con una rotación del 30% y distribuida en
múltiples centros de trabajo. La empresa catalana propuso combinar formación pre-
sencial con la introducción de una plataforma de elearning, lo que resolvía el proble-
ma de la dispersión geográfica y el de la elevada frecuencia de los cursos. Joaquim
Ruiz, director general de PrevenControl, nos cuenta por qué optaron por esta estrate-
gia y valora los resultados obtenidos tras más de un año de funcionamiento.

El número de accidentes de trabajo se ha reducido en un 22% 
desde la implantación de la plataforma en junio de 2011
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