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Resumen 

El presente estudio tiene por objeto analizar la gestión de prevención de accidentes de 

trabajo, en un periodo que va desde el año 2015 al año 2018 de la empresa Consorcio Puerto 

Limpio desde el punto de vista de accidentabilidad para la prevención y minimización de 

riesgos laborales en la recolección, barrido y transporte de los desechos sólidos generados en 

la ciudad de Guayaquil. Este trabajo se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo tipo 

correlacional, la cual se logró comprobar el análisis de dicha gestión y su influencia en la 

prevención de accidentes, mediante la aplicación en gestión preventiva, como charlas, 

capacitaciones y cuestionarios realizados al personal, para cumplir con las disposiciones 

legales vigentes sobre seguridad y salud ocupacional. 

Palabras claves: Accidentes, prevención, minimización, gestión. 
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Abstract 

The current study shows the analysis of the prevention of work related accidents in a period 

range from 2015 through 2018 in Consorcio Puerto Limpio from the accident perspective in 

order to prevent and minimize risk labor in the collection, street cleaning and transport of 

solid waste in the city of Guayaquil. This project’s methodology covers a quantitative 

correlational analysis, which confirmed its management procedures and its influence in the 

prevention of accidents through the employment of preventive checks, talks, training and 

questionnaires taken to the staff. This was performed in order to comply with current legal 

guidelines related to occupational health and safety. 

Keywords: Accidents, prevention, minimization, management. 
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Introducción 

El presente trabajo previo a la obtención del título de Ingeniera en Gestión 

Empresarial, se llevó a cabo en la Empresa Consorcio Puerto Limpio, la cual está ubicada, en 

la ciudad de Guayaquil, y brindó las facilidades para realizar el estudio de este proyecto. 

El Consorcio está conformado por la asociación de la compañía Valango S.A. y la 

compañía Hidalgo e Hidalgo S.A., fue constituido con el objetivo de participar en la 

licitación internacional para la limpieza de la ciudad, convocada por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. La empresa Consorcio Puerto Limpio es la encargada de la 

recolección, barrido, transporte y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos en la 

ciudad de Guayaquil, certificados bajo las normas internacionales: 

 ISO 9001:2008 con acreditaciones OAE y UKAS 

 ISO 14001:2004 con acreditación UKAS 

 OHSAS 18001:2007 con acreditación ONAC 

Conforme el artículo 9 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del cual Ecuador forma parte, el Consorcio Puerto Limpio tiene implementado un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional manteniendo un seguimiento permanente a sus 

procesos para mejorar su desempeño buscando las mejores condiciones de trabajo a sus 

colaboradores y así ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos guayaquileños. 

El estudio de caso se le considera como una estrategia de investigación que 

comprende todo con la lógica de diseño de aproximaciones específicas para la recolección de 

datos y el análisis de éstos. Se escoge realizar el estudio de caso de la Empresa Consorcio 

Puerto Limpio para analizar la gestión de prevención de accidentes de trabajo, en un periodo 

que va desde el año 2015 al año 2018. Se va a resaltar la importancia de que en toda empresa 

debe existir un sistema de gestión integrado basado en la norma OHSAS 18001, para que de 

esta manera se pueda identificar el problema central usando esta metodología de 
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investigación como la más adecuada. Además, en el método de estudio de caso los datos 

pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; 

esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, entre otros, para describir la 

situación tal y como es. (Yin, Robert, 1994:13) 

  Capítulo 1

1.1. Planteamiento del Problema 

Este trabajo está centrado en el análisis de la accidentalidad en una empresa de 

servicios de recolección, barrido y transporte de desechos sólidos. En las empresas de este 

giro los factores de riesgo son muchos y estos a su vez, si no se identifican y controlan, 

podrían aumentar la accidentalidad. Los actos inseguros de los trabajadores o personal 

operativo son uno de esos factores, causantes de accidentes desde leves hasta incapacitantes. 

Estos actos inseguros pueden ser controlados con la aplicación de programas que se 

desprenden del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. Sin embargo, el exceso de 

confianza de los trabajadores hace que omitan pasos en el procedimiento de líneas y/o 

actividades del proceso, ocasionando accidentes. Por lo que se determinó aplicar un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud, haciendo que los trabajadores hagan conciencia y cambien 

actitudes positivas en pro de la prevención de accidentes. Dado lo anterior ¿Estará asociada la 

disminución de accidentes con la aplicación de un Sistema de Seguridad y Salud? Se pretende 

analizar los últimos tres (3) años de la aplicación del Sistema de Gestión en la reducción de la 

accidentabilidad. 

Según expertos de la Organización Internacional de Trabajo (2018) cada año ocurren 

250 millones de accidentes en el mundo y como consecuencia mueren más de un millón de 

personas. Doce millones de niños trabajadores son víctimas de accidentes laborales, de los 

cuales cerca de 12000 son fatales. Tres mil personas mueren en el trabajo todos los días: dos 

por minuto.   
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     Por otra parte, advierte de que cada vez aumentarán más los jóvenes de entre 15 y 

24 años y los mayores de 60 en la fuerza laboral, y estos colectivos suelen sufrir tasas 

superiores de accidentes de trabajo. Se opina que para el año 2020 el número de 

enfermedades relacionadas con el trabajo se duplicará y que en la misma época las 

exposiciones a tóxicos ambientales estarán sacrificando la vida de muchas personas si no se 

toman las medidas preventivas desde hoy.  

1.2. Formulación del problema 

Análisis de la Gestión de la Seguridad y Salud en la prevención de accidentes 

laborales en la empresa CONSORCIO PUERTO LIMPIO. 

1.3. Sistematización del problema 

A este análisis, se formulan los siguientes problemas: 

 ¿Existe la relación de la influencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud, en la prevención de accidentes laborales? 

 ¿La Gestión de la Seguridad y Salud, y, la prevención de accidentes se los 

realizará mediante un programa? 

1.3.1. Árbol de problemas. 

 

Figura 1. Árbol de problemas. 

Causa 

Problema 

Efecto Accidentes de 
Trabajo 

Incumplimiento de 
procedimientos y/o 
políticas de trabajo 

Actos sub-
estándar 

Condiciones 
Sub-stándar 

Educación 
deficiente 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar si la disminución de accidentes está asociada a la aplicación de los 

elementos de prevención dentro de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, en 

Consorcio Puerto Limpio 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Describir las bases teóricas sobre la incidencia de accidentes antes  y después  de la 

aplicación de los elementos de un Sistema de Gestión de Seguridad. 

• Identificar el tipo de accidentes que presenta mayor accidentalidad por departamento en la 

empresa. 

• Identificar un factor común en los accidentes, para aplicar un plan de acción. 

  Capítulo 2

2.1. Antecedentes 

Consorcio Puerto Limpio inicio sus operaciones en octubre del 2010, al igual que la 

creación del sistema de gestión de seguridad y salud. No es sino hasta mayo del 2013 en que 

se conforma la unidad de Seguridad y Salud y se integra todas las actividades del Sistema de 

Gestión, con los sistemas de Gestión Ambiental y Gestión de Calidad y todos los procesos de 

la Empresa. El mismo fue diseñado e implementado con el propósito de cubrir los principales 

aspectos de la Organización, que consiste en el aseguramiento de la calidad del servicio para 

lograr la satisfacción de los usuarios, la disminución de los riesgos laborales y la mejora de 

las condiciones de trabajo, así como la protección del medio ambiente y el cumplimiento de 

la legislación vigente del país. En el año 2018, Consorcio Puerto Limpio recibió un 

reconocimiento por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – Seguro de Riesgos 

del Trabajo, por la disminución de la accidentabilidad del personal. (Consorcio Puerto 

Limpio, 2018) 
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En junio del 2015 logró la Certificación Internacional OHSAS 18001:2007 del 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, hasta la presente se ha venido trabajando en 

acciones para lograr disminuir los riesgos laborales. Desde su certificación el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud, bajo el estándar internacional OHSAS 18001, se vio reflejada 

una estadística de accidentabilidad, siendo así que en el año 2015 se lo consideró el año de 

inicio de control de datos (periodo que obedece a este estudio), y se presentó una 

accidentabilidad que representada en porcentaje, sería la guía y se lo evaluó con el 100%. 

Conforme el paso del tiempo y con la gestión preventiva, este valor representado en 

porcentaje fue disminuyendo y actualmente registra un porcentaje aproximado del 40% con 

cierre al mes de octubre del 2018. 

2.1.1. Estructura Organizacional Departamento de Sistemas de Gestión 

Integrados. 

 

Figura 2. Estructura organizacional del departamento. 
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2.2. Marco Teórico 

En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico referencial que aborda aspectos 

relacionados con la gestión basada en procesos, específicamente cómo enfocar a procesos un 

sistema de gestión, reflejado esto en la gestión seguridad en el trabajo, haciéndose necesario 

dentro de este sistema conocer los aspectos relacionados con la gestión de riesgos laborales, 

teniendo como soporte la literatura científica que aborda la problemática desde el punto de 

vista teórico-práctico, retomando las técnicas y herramientas utilizadas que son aplicadas 

actualmente en este campo. 

2.2.1. Gestión basada en procesos 

En la actualidad, es una cuestión innegable el hecho de que las organizaciones se 

encuentran inmersas en entornos y mercados competitivos y globalizados; entornos en los 

que toda organización que desee tener éxito (o al menos, subsistir) tiene la necesidad de 

alcanzar buenos resultados empresariales.  

Beltrán Sáenz (2004) menciona que: 

Para alcanzar estos buenos resultados, las organizaciones necesitan gestionar sus 

actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la consecución de los 

mismos, lo que a su vez se ha derivado en la necesidad de adoptar herramientas y 

metodologías que permitan a las organizaciones configurar su sistema de gestión. 

El autor citado anteriormente plantea que un sistema de gestión como se observa en la 

Figura 2, ayuda a una organización a establecer las metodologías, las responsabilidades, los 

recursos, las actividades, que le permitan una gestión orientada hacia la obtención de esos 

buenos resultados que desea, o lo que es lo mismo, la obtención de los objetivos establecidos. 
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Figura 3. Sistema básico 

Fuente: Beltrán, Saénz, J. (2004). Guía para una gestión basada en procesos.  

2.2.2. Aspectos Generales de los Indicadores de Gestión 

Un indicador es la relación que existe entre las variables cuantitativas o cualitativas, 

que permite observar un comportamiento y las tendencias de cambio generadas en la 

actividad estudiada, respecto a objetivos y metas previstas e influencias esperadas.  Los 

indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc. Son considerados 

factores para determinar el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos, metas y en 

general todo lo relacionado con la Planeación Estratégica de la compañía. (Serna, 1997, pág. 

35) 

 

Figura 4. Gestión de procesos. 

Los indicadores de gestión se convierten en una herramienta de administración de la 

información, son un medio y no un fin. Los indicadores se convierten en la meta a alcanzar y 
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todas las personas luchan para alcanzar el valor establecido para el indicador. Gracias a esto, 

el indicador pierde su esencia de ser una guía y apoyo para el control, convirtiéndose en un 

factor negativo que puede traer consecuencias graves en caso de no se cumpliere. 

Los indicadores se pueden clasificar de acuerdo a los denominados “Factores Claves 

del Éxito”. Deben reflejar el comportamiento de los signos vitales, por esto encontramos 

indicadores de efectividad, eficacia (resultados, calidad, satisfacción del cliente, de impacto), 

de eficiencia (actividad, uso de capacidad, cumplimiento de programación, etc.), de 

productividad. 

Cuando se cuenta con un conjunto de indicadores que abarquen los signos vitales de 

una organización se garantiza la integridad de la función de apoyo para poder tomar 

decisiones. A causa de políticas internas en las organizaciones establecidas en forma errónea 

y los estilos gerenciales rígidos, el control se ejerce normalmente centrándose en resultados 

concretos, en la eficacia y se deja de lado el resto de dimensiones de la gestión integral. 

2.2.3. Ventajas de los Indicadores de Control 

La gran ventaja que da el manejo de indicadores de gestión es la reducción de la 

incertidumbre y la subjetividad, unido con el incremento de la efectividad de la Empresa y el 

bienestar de cada uno de los trabajadores (Serna, 1997, pág. 35). Entre otras podemos 

mencionar: 

 Motivar a los miembros de un equipo para enfrentar y alcanzar objetivos que 

representen un verdadero reto y generar un mecanismo de mantenimiento permanente 

que haga que su proceso sea líder. 

 Disponer una herramienta de información sobre el comportamiento de las diferentes 

actividades que conforman el negocio, determinando así que tanto se están logrando 

los objetivos y metas propuestas. 

 Lograr identificar oportunidades de mejora en procedimientos que debido a su 
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comportamiento requieren algún tipo de refuerzo o reorientación. 

 Disponer de información para establecer prioridades en las actividades, dada su 

necesidad de cumplimiento, ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

 Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la organización. 

2.2.4. Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La OIT (2018), es la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión 

de las Normas Internacionales del Trabajo. Es la única agencia de las Naciones Unidas de 

carácter tripartito ya que representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores participan 

de sus 183 Estados Miembros, pueden libre y abiertamente confrontar experiencias y 

comparar políticas nacionales en conjunto en la elaboración de sus políticas y programas así 

como la promoción del trabajo decente para todos.  

2.2.5. Dimensión de accidentes en el mundo 

A nivel internacional, como se observa en la Figura 3, la tasa media de mortalidad por 

accidentes de trabajo, excluidos los accidentes in itinere se situó en 2008 con valores muy 

superiores a los resultantes en los países avanzados. La elevada tasa media mundial es 

resultante de las muy altas cifras de muertes en accidentes de trabajo en países destino de la 

deslocalización industrial, como China, India, Indonesia y otros, con reglamentaciones y 

controles de seguridad y salud en el trabajo muy permisivos. (Martínez García, 2011) 

 
Figura 5. Estadísticas de accidentabilidad en el mundo 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo y organismos nacionales.  

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
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2.2.6. Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Con el propósito de coordinar las acciones de todos los organismos del sector público 

con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo, con la promulgación del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

de Trabajo, mediante Decreto Ejecutivo Nº 2393 del 13 de noviembre de 1986, se creó el 

Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo (CISHT). Esta es una instancia 

tripartita y de carácter técnico, y representa el nivel más alto de coordinación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. (Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo) 

El Comité está integrado por tres representantes del sector público: Ministerio de 

Trabajo, Ministerio de Salud e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; tres representantes 

de los empleadores elegidos a través de la Federación de Cámaras de la Producción; y, tres 

representantes de los trabajadores, en cuya designación participan las centrales sindicales más 

importantes del país. De igual manera, forma parte del Comité un miembro propuesto por el 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

Descritos todos los elementos del sistema de seguridad y salud en el trabajo del 

Ecuador, se puede tener una mejor idea de su estructura e interrelaciones, a través de una 

representación en forma de diagrama. Precisamente, la Figura 4, muestra los elementos que 

configuran este sistema, evidenciando el rol central que juega el Comité Interinstitucional, en 

su calidad de máximo órgano de coordinación. 
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Figura 6. Ministerios e instituciones públicas competentes en el Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo del Ecuador 

Fuente: Diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PICADO, 

2006) 

2.2.7. Norma de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001). 

La Norma de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHAS 18001),  es una 

herramienta que ayuda a las empresas a identificar, evaluar, y gestionar la salud ocupacional 

y los riesgos laborales como parte de sus prácticas normales de la empresa, entendiendo que 

el manejo de riesgos antes que un gasto es una inversión. (Figura 5) 

OSHAS 18001 requiere que las empresas se comprometan a eliminar o minimizar 

riesgos para los empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a peligros 

asociados con sus actividades, procesos y/o productos, así como a mejorar de forma continua 

como parte del ciclo de gestión normal.   
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La norma se basa en el conocido ciclo de sistemas de gestión de planear – hacer – 

verificar - actuar (PHVA) y utiliza un lenguaje y una terminología familiar propia de los 

sistemas de gestión.   

 

Figura 7. Flujograma conductor de un sistema modelo 

Fuente: OHSAS 18001.  Flujograma de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

2.3. Marco Legal 

En el presente capítulo se desarrolla el marco legal referencial, que aborda aspectos 

relacionados con la gestión basada en procesos, específicamente cómo enfocar a procesos un 

sistema de gestión, reflejado esto en la gestión seguridad en el trabajo. 

De acuerdo a la legislación y normativa vigente en cada país, diversos actores 

institucionales tienen la responsabilidad de garantizar las prestaciones a las que tiene derecho 

los/as trabajadores/as cuando han sufrido un accidente o enfermedad profesional. En Ecuador 

estas entidades son: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que cubre al 23% de la 

población económicamente activa y el Ministerio de Relaciones Laborales (ex Ministerio del 

Trabajo) que cubre a la población económicamente activa que no se encuentra protegida por 
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el Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS y que corresponde al 77% de la PEA (Población 

Económicamente Activa). Estas instituciones enmarcan sus actividades en lo que establece el 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS y el Código del Trabajo 

respectivamente. 

2.3.1. Pirámide de Kelsen. 

2.3.1.1. Reseña histórica del derecho constitucional. 

El dinámico proceso de cambio en la estructura del Estado moderno a partir del 

renacimiento, y las concepciones políticas de la ilustración, caracterizada por el liberalismo y 

el antiautoritarismo, impulsaron la educación de los pueblos para producir un ciudadano libre 

y crítico; proceso social y político cuyo desarrollo continúa hasta el presente y encuentra 

como forma de expresión superior, la constitución, norma jurídica suprema que racionaliza el 

ejercicio del poder estatal y avala los derechos de los ciudadanos y las garantías que existen 

para ejercitar esos derechos, y además, impone una delimitación exacta de las facultades que 

tienen los funcionarios públicos en el desempeño de sus dignidades, lo que en doctrina se 

conoce como principio de legalidad. 

Este dilatado proceso de creación del derecho constitucional inglés, tuvo su más 

acabada expresión en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica que a partir de 

1787 consagra en 7 artículos y 27 enmiendas todos los derechos y garantías ciudadanas, 

comunes a la mayoría de los países del mundo, y establece en su artículo 6 la cláusula de 

supremacía constitucional que inspiró al jurista austriaco Hans Kelsen para su teoría de la 

pirámide normativa. La pirámide normativa (Pirámide de Kelsen), como se observa en la 

Figura 6, establece que la constitución representa la unidad del sistema jurídico y está situada 

en el punto más elevado de éste, es decir, es el vértice de la pirámide kelseniana que en su 

base contiene las normas secundarias (leyes, decretos, reglamentos, etc.), que completan la 

estructura normativa de un Estado. 
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Figura 8. Pirámide de Hans Kelsen. 

2.3.2. Constitución del Ecuador. 

De acuerdo al Título II, Capítulo Segundo, Sección Octava, Trabajo y seguridad social, 

Art. 33: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

2.3.3. Decisión 584, Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De acuerdo al Capítulo II, Política de Prevención de Riesgos Laborales, Art. 8: 

a. Velen porque las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 

constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

b. Cumplan con proporcionar información y capacitación sobre la instalación, así como 

sobre la adecuada utilización y mantenimiento preventivo de la maquinaria y los 

equipos; el apropiado uso de sustancias, materiales, agentes y productos físicos, 
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químicos o biológicos, a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos, y la 

información necesaria para monitorizar los riesgos. 

De acuerdo al Capítulo III, Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo, 

Art. 12: 

Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas 

necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

2.3.4. Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

De acuerdo al Capítulo I, Medidas de Protección a los Trabajadores, Art. 15: 

En observancia de las legislaciones nacionales, los trabajadores no deberán sufrir 

perjuicio alguno cuando: 

c. Juzguen necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos 

razonables, que existe un peligro inminente que pone en riesgo su seguridad y salud o 

la de otros trabajadores. En este caso deberá informar de inmediato a su superior 

jerárquico directo y a los delegados de seguridad y salud en el trabajo. Mientras el 

empleador no haya tomado medidas correctivas, si fuera necesario, no podrá exigir a 

los trabajadores que reanuden sus actividades cuando subsista dicho peligro. 

d. Notifiquen un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, un incidente, un 

suceso peligroso, un accidente de trayecto o un caso de enfermedad cuyo origen 

profesional sea sospechoso. 

2.3.5. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

De acuerdo al Título I, Disposiciones Generales, Art. 11, Obligaciones del 

empleador: 
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Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

1. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a 

la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

2. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

3. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

4. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un 

trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 

enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según 

dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo 

del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección 

de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

5. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e 

Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa las 

siguientes: 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 

trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, 

cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos.  Tomada tal 
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iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la 

responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

2.3.6. Código del Trabajo. 

De acuerdo al Título I, Del Contrato Individual del Trabajo, Capítulo III, De los 

efectos del contrato de trabajo, Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo: 

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

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

indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le 

sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

De acuerdo al Título IV, De los Riesgos del Trabajo, Capítulo V, De la 

prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los puestos de 

auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo, Art. 410.- Obligaciones 

respecto de la prevención de riesgos: 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo 

que no presenten peligro para su salud o su vida. 

2.3.7. Resolución CD 513. 

En efecto, el capítulo XI de la Resolución C.D. 513, tipifica sobre la prevención de 

los riesgos del trabajo, corroborando con las demás normativas en calidad de seguridad 

laboral, haciendo énfasis en el Art. 51 sobre los beneficios que proporciona el seguro en 

calidad de resguardar la integridad física y psicológica del empleado y el empleador, a la vez 

de que formula la implementación de programas de protección ante posibles riesgos 

laborales, medida que deberán acatar las organizaciones e instituciones en las que se realice 

alguna actividad determinada.  

Más adelante en los siguientes artículos pertenecientes al mismo capítulo, se 

establecen las acciones preventivas que deberán ser parte de las planificaciones 
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administrativas de las instituciones a beneficio de los empleados, como la vigilancia de la 

salud, la designación de tareas conforme las capacidades de los mismos, la amplitud en la 

información, letreros de identificación, entre otros 

2.4. Resolución CD 517. 

El presente reglamento regula la aplicación de la Responsabilidad Patronal 

contemplada en la Ley de Seguridad Social en cuanto a su determinación y cuantía en cada 

uno de los seguros especializados. 

En el capítulo VI de la Resolución C.D. 517 en el Art. 14 hace énfasis en reportar el 

accidente a través del registro del IESS dentro de diez días laborales contados a partir de la 

fecha del accidente de trabajo o de la fecha del diagnóstico médico presuntivo inicial de la 

enfermedad profesional u ocupacional emitido por parte del facultativo de Riesgo de Trabajo. 

Si a consecuencia de las investigaciones realizadas por las Unidades de Riesgos del Trabajo, 

se determinare que el accidente o la enfermedad profesional u ocupacional han sido causados 

por incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre prevención de riesgos del trabajo 

para las incapacidades temporales y permanentes parciales, se cobrará el valor de la 

prestación otorgada multiplicada por la sumatoria de los porcentajes, de acuerdo al resultado 

de la investigación del siniestro, que genere el número de incumplimientos por tipo de 

causalidad, y de conformidad al Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

(IESS, 2016) 

  Capítulo 3

3.1. Introducción 

Después de haber recopilado toda la información estadística de los años 2015 hasta la 

actualidad, en base a los requisitos de un Sistema de Gestión OHSAS 18001, se entrevistan a 

los principales del área de Seguridad y Salud, para poder determinar la línea base de su 
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Sistema de Gestión y verificar el control de la Seguridad y Salud de Consorcio Puerto 

Limpio. 

3.2. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es la metodología que va a aplicarse en la investigación 

para alcanzar los objetivos planteados, en el cual se debe especificar la población que abarca 

el trabajo de investigación, determinar la muestra e indicar cómo el muestro fue realizado, 

siendo necesario la elaboración de instrumentos para la respectiva recolección de datos y los 

procedimientos a seguir para su análisis.  

Para el desarrollo de este caso de estudio, los datos serán obtenidos a través de fuentes 

primarias y fuentes secundarias. Como fuentes primarias se trabajará con datos tomados de la 

base de datos del consorcio y además con entrevistas a las autoridades relacionadas con el 

proyecto para que nos indiquen directamente su percepción de la investigación. Como fuentes 

secundarias a los índices y resúmenes presentados al IESS, y citas bibliográficas, que nos 

permitan analizar e soportar las fuentes primarias. 

3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación  

Para las técnicas de investigación de campo, los instrumentos de recolección de datos 

serán desarrollados en base a las necesidades del presente proyecto de caso de estudio, por lo que 

se empleará entrevistas con autoridades del consorcio. El tipo de información-cualitativa y 

cuantitativa permiten justificar los objetivos de la investigación (Rojas, 2013, pág. 197). 

3.4. Entrevista 

La entrevista es personal y se puede realizar de manera oral o escrita, luego se 

procede a analizar el resultado de las mismas para definir el comportamiento o características 

primordiales para la toma de decisiones. 
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3.4.1. Ing. Pedro Carrillo – Especialista en Seguridad y Salud 

3.4.1.1. ¿Cómo aplican el Plan de Prevención y Vigilancia de la Salud en la 

empresa? 

El Plan de Prevención es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva 

de la empresa en su sistema de gestión. A través de este instrumento de gestión, el plan de 

prevención sirve para asegurar que los efectos de las actividades de la empresa sean 

coherentes con la política de prevención, definida en forma de objetivos y metas. 

3.4.1.2. ¿Cómo manejan los indicadores de accidentabilidad? 

Aunque es un tema que tiene connotación legal y que está amparado en el Reglamento 

General del Seguro del Riesgos del Trabajo – CD 513, esta herramienta nos ayuda para ver la 

tendencia de nuestra accidentabilidad, y poder analizar donde están los temas más sensibles 

de tratar. Se manejan de manera mensual, y anualmente se presenta un compendio a Riesgos 

de Trabajo - IESS, dentro de su Plataforma. 

3.4.1.3. ¿Se trabaja en la capacitación continua? 

La capacitación continua es la oportunidad perfecta para ampliar los conocimientos de las 

personas que integran el consorcio, y con ello generamos desarrollo de habilidades, 

soluciones de problemas, cambio de conducta, pero, sobre todo, producir mejoras en la 

gestión de la prevención. 

3.4.1.4. ¿Cree usted que la empresa le da la importancia suficiente a la seguridad y 

salud de los trabajadores? 

La seguridad y salud en el Trabajo, tiene como objetivo la aplicación de las medidas 

preventivas para evitar, o al menos minimizar, los riesgos en el trabajo y promocionar la 

salud entre los trabajadores. Dicho esto, Consorcio Puerto Limpio, brinda total apertura a la 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, sabiendo que es una inversión y no un gasto, 

viéndose esto reflejado en: 
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• El conocimiento de sus trabajadores, sobre los riesgos en los procedimientos de 

trabajo 

• El conocimiento sobre los deberes y derechos de los empleados 

• Desarrollo de la cultura de seguridad 

• Cultura de seguridad 

3.4.1.5. ¿Cuál es la visión a futuro con respecto a la Gestión de Seguridad y Salud? 

Consorcio Puerto Limpio ha venido evolucionando en su cultura de Seguridad y Salud, 

pasando de un sistema reactivo a dependiente. La idea es que con todo el trabajo que se 

realiza, podamos llegar a un nivel de independencia fuerte, para finalmente conseguir el 

objetivo de un sistema de prevención interdependiente, donde todos los que conformamos el 

Consorcio nos protejamos, nos cuidemos, contribuyamos siempre a la gestión de la 

prevención. 

3.4.2. Dr. Marcos Mata – Medico Ocupacional 

3.4.2.1. ¿Cómo aplican el Plan de Prevención y Vigilancia de la Salud en la 

empresa? 

El Plan de Prevención y Vigilancia de la Salud de la Empresa se aplica mediante un 

documento que determina todos los pasos que hay que seguir para la vigilancia de la salud y 

que es tan compatible con la reglamentación, las leyes y todos los convenios que se han 

firmado con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), una vez que se analizan los 

riesgos por parte de Seguridad Industrial, nosotros como Salud Ocupacional tenemos que ver 

cuáles son las medidas para prevenir, cuales son los profesiogramas para los exámenes que 

hay que realizar y los exámenes que tenemos que hacer periódicamente. 

3.4.2.2. ¿Cómo manejan los indicadores de accidentabilidad? 

Los indicadores de accidentabilidad se manejan de acuerdo a la resolución CD 513 que 

emitió el IESS donde indica que se debe llevar los indicadores en cuanto a la frecuencia, a la 
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severidad o gravedad y la tasa de riesgo, pero existen otros indicadores que se pueden utilizar 

adicionalmente para accidentabilidad, si bien el cálculo o lo que dice la legislación, es que 

debe hacerse anual, nosotros hemos hecho unos parciales mensuales para poder saber cómo 

va manejándose la gestión en cuanto a accidentes. Estos accidentes se calculan de acuerdo al 

número de empleados en nómina, el número de accidentes por mes, los días perdidos o las 

jornadas perdidas por causa de estos accidentes, por todos los que ocurran por culpa de esos 

accidentes y se utilizan las fórmulas que están determinadas ahí. 

3.4.2.3. ¿Se trabaja en la capacitación continua? 

Existe un departamento específico para capacitación, con el cual nos podemos apoyar y de 

esa forma establecemos para el año, cuáles son las capacitaciones de acuerdo a los diferentes 

programas que hay de prevención, que son las capacitaciones en cuanto a prevención de 

conservación auditiva, conservación visual, programas de HIV, de drogas, alcohol  y tabaco, 

riesgo psicosocial, capacitaciones sobre riesgo-ruido, sobre exposición al sol, riesgos 

biológicos, riesgos ergonómicos y así se establece para el año que personas deben recibirla y 

en qué momento recibir las capacitaciones. 

3.4.2.4. ¿Cree usted que la empresa le da la importancia suficiente a la seguridad y 

salud de los trabajadores? 

En esta Empresa gracias a que existen las certificaciones de Calidad, Seguridad y Salud 

Ocupacional y de Medio Ambiente, se ha podido desarrollar un Sistema de Gestión Integrado 

que no hay en otras empresas, de esta forma se ha vuelto más importante cumplir con los 

requisitos de ley y al mismo tiempo vemos los beneficios de hacerlo en la gestión día a día. 

todas las actividades que tengan que ver con la parte de seguridad y salud. 

3.4.2.5. ¿Cuál es la visión a futuro con respecto a la Gestión de Seguridad y Salud? 

La visión a futuro es que una vez que hemos pasado la etapa en lograr un buen registro, 

podemos medir los puntos en los cuales estemos débiles y hacer programas para reforzar en 
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esa parte los sistemas de seguridad y salud, entonces el futuro sería una reducción del número 

de accidentes, una reducción del número de enfermedades ocupacionales y campañas de 

prevención que rindan mejor y que sean más efectivas para evitar los problemas dentro de la 

empresa. 

3.4.3. Ing. Ingrid Cusme – Intendente del Sistemas de Gestión Integrado 

3.4.3.1. ¿Cómo aplican el Plan de Prevención y Vigilancia de la Salud en la 

empresa? 

Antes de aplicar existe un proceso para poder establecer un programa de prevención de 

riesgos laborales que incluya la vigilancia de la salud y con ese programa se hace la 

implementación y el seguimiento, se tiene planes específicos que se van verificando que se 

cumpla todo lo que está escrito en este programa de prevención, tenemos obviamente todos 

los recursos necesarios para poder cumplir el plan, el programa incluye los recursos. 

3.4.3.2. ¿Cómo manejan los indicadores de accidentabilidad? 

Tenemos un sistema creado por la misma organización donde se van ingresando los 

accidentes e incidentes de nuestros trabajadores y con eso al final del mes se puede obtener 

los indicadores de accidentes, las tasas de riesgos, tasa de gravedad y el índice de frecuencia 

de accidentes. 

3.4.3.3. ¿Se trabaja en la capacitación continua? 

Tenemos un plan de capacitación que comienza con el diagnostico de necesidades que se 

hace al finalizar el año anterior para poder establecer un plan de capacitación para todo el 

personal de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos. 
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3.4.3.4. ¿Cree usted que la empresa le da la importancia suficiente a la seguridad y 

salud de los trabajadores? 

Con el simple hecho de tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud basada en la norma 

OHSAS 18001, creo que ya se manifiesta el compromiso de la dirección de trabajar en la 

seguridad y salud de los trabajadores, además de que se asigna un presupuesto anual para  

3.4.3.5. ¿Cuál es la visión a futuro con respecto a la Gestión de Seguridad y Salud? 

Recordemos que el contrato de Puerto Limpio va a finalizar en poco tiempo, esperamos un 

año y medio o un poco más, es así que continuaremos aplicando nuestras buenas prácticas, tal 

como lo hemos venido haciendo hasta el último día de labores con eficiencia y eficacia. 

3.5. Análisis de las entrevistas. 

Después de realizada la entrevista se pudo determinar las siguientes variables: 

Tabla 1. Variables de la entrevista. 

Variables IC PC MM % 

Prevención 5 5 5 100% 

Accidentes 5 5 5 100% 

Sistema de gestión 5 5 5 100% 

Para determinar las variables se revisó cada respuesta de las preguntas, donde las 

personas entrevistadas tocaron los mismos puntos, por lo que podemos interpretar que la 

organización debe desarrollar los indicadores y estadísticas como resultado del sistema de 

gestión, ligados con resultados cuantificables para evaluar su desempeño a partir de la 

implementación de un sistema mejorado. Posteriormente cabe establecer cada año metas 

anuales para cada indicador, y realizar seguimientos periódicos de los mismos. Con la gestión 

de estos indicadores mencionados se mejora el plan de prevención, para de esta manera 

minimizar en su mayoría los riesgos y por ende disminuir el número de accidentes. 
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  Capítulo 4

4.1. Introducción 

En este capítulo se realizó un estudio evaluativo y analítico de la Gestión de la 

Seguridad y Salud en la prevención de accidentes laborales en la empresa CONSORCIO 

PUERTO LIMPIO desde el 2015 hasta la actualidad a fin de poder establecer una 

priorización en las causas básicas generadas en las investigaciones de accidentes. 

Tabla 2.  

Diagrama Comparativo de Accidentabilidad 2015 – 2018. 

 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El análisis estará derivado a establecer la mayor frecuencia de accidentabilidad en 

cargos y áreas de trabajo, priorizando las causas básicas que generaron estos accidentes a fin de 

establecer un plan de acción correctiva. 

En el año 2015 se llegó a una totalidad de 1166 accidentes entre los cuales 435 

accidentes fueron declarados a la Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS, basados en la 

Resolución CD 390 y en la cual se considera un accidente de trabajo aquel evento imprevisto 
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que causa un daño o lesión y la misma debe ser objeto de la pérdida de una o más jornadas 

laborales. 

Tabla 3.  

Diagrama Comparativo de Accidentabilidad 2015. 

 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de accidentabilidad por cargo 2015 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CPL 

De acuerdo a las estadísticas presentadas en la figura 9 se puede detallar lo siguiente: 
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1. El cargo de Auxiliar de Limpieza Paqueteador  Nocturno posee un 41% de 

frecuencia de accidentabilidad en el año 2015  (y que corresponden a 479 

accidentes de los 1.166 que son la totalidad. 

2. El cargo de Auxiliar de Limpieza Paqueteador Diurno con un 26% de 

frecuencia de accidentabilidad en el año 2015 y que corresponden a 299 

accidentes de los 1.166 que son la totalidad.  

3. El cargo de Auxiliar de Limpieza Carretillero Diurno con un 21% de 

frecuencia de accidentabilidad en el año 2015 y que corresponden a 250 

accidentes de los 1.166 que son la totalidad.  

El 88% de accidentabilidad de Consorcio Puerto Limpio se encuentra en tres cargos 

del área de operaciones, donde la población trabajadora de carretilleros es de 954 y 558 

paqueteadores  (datos a mayo del 2016).  

Tabla 4.  

Diagrama Comparativo de Accidentabilidad 2016. 

 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CPL 

En el año 2016 se llegó a una totalidad de 1091 accidentes entre los cuales 373 

accidentes fueron declarados a la Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS, basados en la 

Resolución CD 513 y en la cual se considera un accidente de trabajo aquel evento imprevisto 
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que causa un daño o lesión y la misma debe ser objeto de la perdida de una o más jornadas 

laborales.   

 

Figura 10. Porcentaje de accidentabilidad por cargo 2016 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CPL 

De acuerdo a las estadísticas presentadas en la figura 10, se puede detallar que el 

cargo de Auxiliar de Limpieza Paqueteador Nocturno posee un 45% de frecuencia de 

accidentabilidad en el año 2016, y que corresponden a 491 accidentes de los 1.091 que son la 

totalidad. En segundo lugar, está el cargo de Auxiliar de Limpieza Carretillero Diurno con un 

21% de frecuencia de accidentabilidad en el año 2016 y que corresponden a 227 accidentes 

de los 1.091 que son la totalidad. Y, en tercer lugar, está en el cargo de Auxiliar de Limpieza 

Paqueteador Diurno con un 19% de frecuencia de accidentabilidad en el año 2016 y que 

corresponden a 209 accidentes de los 1.091 que son la totalidad.  

El 85% de accidentabilidad de Consorcio Puerto Limpio se encuentra en tres cargos 

del área de operaciones, donde la población trabajadora de carretilleros es de 979 y 578 

paqueteadores (datos a diciembre del 2016). 
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Tabla 5.  

Diagrama Comparativo de Accidentabilidad 2017. 

 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CPL 

En el año 2017 se llegó a una totalidad de 785 accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de cumplimiento de objetivo 2017. 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

 La reducción de los accidentes es la meta constante. Es por eso, que en el año 2017 se 

estableció una meta considerando la metodología de control estadístico de proceso. 

Definiendo como meta la cantidad de 996 accidentes.  
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Tal como se puede evidenciar en la tabla 5, en el año 2017, se obtuvo un valor de 785 

accidentes. De este valor de accidentabilidad obtenido podemos concluir lo siguiente: 

• El cumplimiento de la disminución de la accidentabilidad entre el periodo 2016 y 

el 2017, fue del 27,98%. 

• El cumplimiento del objetivo total de accidentes 2017 versus el resultado obtenido 

en el mismo periodo fue del 21,18%. 

• El cumplimiento del objetivo de los accidentes gestionables 2017 versus el 

resultado obtenido en el mismo periodo fue del 25,34%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de cumplimiento de objetivo de accidentes gestionables 2017. 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

En la figura 12, se evidencia la meta que se tomó en el año 2017 sobre los accidentes 

gestionables. En este gráfico se representa el cumplimiento de 645 accidentes versus lo 

proyectado que fue de 864 accidentes. 

El resultado de disminución en la accidentabilidad  se genera de la gestión preventiva 

realizada, que incluyó actividades tales como:  
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• Lecciones aprendidas 

• Charlas de sensibilización y concienciación al personal 

• Mejora en la investigación de los accidentes  

• Escuela de formación de carretilleros a paqueteadores, y Escuela de Paqueteadores 

• Inspecciones a bodegas y centro de acopio  

• Inspecciones micro ruta 

• Línea de llenado en los sacos, entre otras. 

 

Figura 13. Porcentaje de accidentabilidad por cargo 2017 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CPL 

De acuerdo a la representación gráfica presentadas en la figura 13, podemos detallar 

lo siguiente: 

1) El cargo de Auxiliar de Limpieza Paqueteador Nocturno, posee un 47% de frecuencia 

de accidentabilidad, que corresponden a 368 accidentes de los 785 que se reportaron en el año 

2017. 
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2) El cargo de Auxiliar de Limpieza Paqueteador Diurno con un 24% de frecuencia de 

accidentabilidad, que corresponden a 192 accidentes de los 785 que se reportaron en el año 

2017. 

3)  El cargo de Auxiliar de Limpieza Carretillero Diurno con un 15% de frecuencia de 

accidentabilidad, que corresponden a 119 accidentes de los 785 que se reportaron en el año 

2017.  

Tabla 6.  

Diagrama Comparativo de Accidentabilidad 2018. 

 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CPL 

En el año 2018 se llegó a una totalidad de 771 accidentes. 
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Figura 14. Diagrama de cumplimiento de objetivo 2018 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CPL 

La reducción de los accidentes es la meta constante. Es por eso, que en el año 2018 se 

estableció una meta considerando la metodología de control estadístico de proceso. 

Definiendo como meta la cantidad de 850 accidentes.  

Tal como se puede evidenciar en la tabla #6, en el año 2018, se obtuvo un valor de 

771 accidentes. De este valor de accidentabilidad obtenido podemos concluir lo siguiente: 

• El cumplimiento de la disminución de la accidentabilidad entre el periodo 

2017 y el 2018, fue del  1,78%. 

• El cumplimiento del objetivo total de accidentes 2018 versus el resultado 

obtenido en el mismo periodo fue del 9,29%. 

• El cumplimiento del objetivo de los accidentes gestionables 2018 versus el 

resultado obtenido en el mismo periodo fue del 23,08%. 
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Figura 15. Diagrama de cumplimiento de objetivo de accidentes gestionables 2018 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CPL  

En la figura 15, se evidencia la meta que se tomó en el año 2018 sobre los accidentes 

gestionables. En este gráfico se representa el  cumplimiento de 600 accidentes versus lo 

proyectado que fue de 780 accidentes. 

El resultado de disminución en la accidentabilidad se genera de la gestión preventiva 

realizada, que incluyó actividades tales como:  

• Lecciones aprendidas 

• Charlas de sensibilización y concienciación al personal 

• Mejora en la investigación de los accidentes  

• Escuela de formación de carretilleros a paqueteadores, y Escuela de 

Paqueteadores 

• Inspecciones a bodegas y centro de acopio  

• Inspecciones micro ruta 
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Figura. 15. Porcentaje de accidentabilidad por cargo 2018 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CPL 

De acuerdo a la representación gráfica presentadas en la figura 15, podemos detallar 

lo siguiente:  

1) El cargo de Auxiliar de Limpieza Paqueteador  carga trasera, posee un 72% de 

frecuencia de accidentabilidad, que corresponden a 540 accidentes de los 771 que se 

reportaron en el año 2018. 

2) El cargo de Auxiliar de Limpieza Carretillero con un 17% de frecuencia de 

accidentabilidad, que corresponden a 127 accidentes de los 771 que se reportaron en el año 

2018. 

3)  El cargo de Chofer con un 5% de frecuencia de accidentabilidad, que 

corresponden a 40 accidentes de los 771 que se reportaron en el año 2018. 
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Conclusiones 

A través de este proyecto de titulación se presentarán las conclusiones a las que se han 

llegado al finalizar el estudio de caso, además se plantean recomendaciones para mantener y 

mejorar el sistema implementado en Consorcio Puerto Limpio. 

La implementación de un Sistema de Control de Gestión permite analizar en conjunto 

desde diferentes perspectivas los problemas que se generan en la organización, lo que 

ayudará a establecer estrategias y planes de acción que satisfagan a todas las partes 

involucradas. 

Una vez implementado el Sistema de Seguridad y Salud dentro de Consorcio Puerto 

Limpio es necesario evaluar los resultados obtenidos desde el momento de su 

implementación, cabe recalcar que en algunos casos los resultados no se observan a corto o 

mediano plazo ya que existen algunas estrategias que toman más tiempo que otras en su 

realización, pero es necesario verificar si con pequeños cambios la tendencia a la 

minimización de accidentes está en proceso de mejora.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos hasta el momento con la 

aplicación del sistema.  

Tabla 7.  

Diagrama Comparativo de Accidentabilidad desde el 2015 al 2018. 

 

Fuente: Datos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CPL 
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Recomendaciones 

La formación en seguridad es clave tanto para enseñar a llevar a cabo el trabajo de 

forma segura como para eliminar creencias incorrectas respecto a las causas de los 

accidentes. El desarrollo de actitudes positivas hacia las conductas seguras se verá potenciada 

si se involucra a todos los niveles: trabajadores, Supervisores, Inspectores, Intendencias y 

Superintendencias, una formación adecuada respecto a las causas de los accidentes y las 

formas de prevenirlos, y casi tan importante es la formación de un trabajador como la de un 

mando intermedio, el cual tiene que estar especialmente sensibilizado. 

Tras analizar los cuadros estadísticos de la accidentabilidad de Consorcio Puerto 

Limpio desde el año 2015 hasta el 2018, se debe señalar que cuanto más positivo es el clima 

de seguridad en la empresa, más favorable será la respuesta de los empleados y la conducta 

de seguridad, y menor será el riesgo real, ya que al pasar el tiempo la tendencia de la 

accidentabilidad ha ido disminuyendo. 

Hacer de la estrategia un trabajo de todos (capacitaciones y entrenamiento), permite 

comprometer al personal, ya que se sienten parte del cambio al conocer que sus acciones 

contribuyen al éxito o fracaso de las actividades realizadas en busca de alcanzar los objetivos 

planteados, por tal motivo Consorcio Puerto Limpio recibió un reconocimiento por parte de 

IESS Seguro General de Riesgo de trabajo por la evolución del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud por haber bajado su tasa de accidentabilidad y por la entrega a tiempo de 

los reportes de enfermedades profesionales, lo cual compromete cada día más contar con 

información real y oportuna que ayude en la toma de decisiones y aplicación de medidas 

preventivas o correctivas para lograr las metas establecidas. 
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