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RESUMEN 

Volcan Compañía Minera es una de las principales empresas mineras del Perú, y tiene más de 

13 257 colaboradores, de los cuales el 25% es personal propio y el 75% de empresas contratistas, 

vienen construyendo a paso firme una cultura de seguridad que permite cuidar su integridad 

física y salud en cada turno y en cada labor. Integra la seguridad laboral a los procesos 

productivos principalmente mediante el IPERC, que permite identificar las exposiciones que los 

trabajadores de Volcan tienen frente a los procesos productivos.  

 

Este trabajo de investigación se realizó en la empresa especializada Robocon Servicios S.A.C. 

(RSAC) que tiene asentado sus operaciones por contrato vigente con Volcan Compañía Minera 

S.A.C.(VCMSAC), en la U.P. de Andaychagua, y se realizó durante los 10 primeros meses del 

año 2017. 

 

El objetivo general fue de Identificar, controlar y eliminar las fuentes de riesgos para reducir los 

incidentes y accidentes mediante la implementación de controles de riesgos críticos en la 

empresa contratista Robocon Servicios S.A.C. (RSSAC). 

 

La metodología empleada fue el de análisis, que surge del conocimiento humano. 

Los resultados obtenidos en el 2017, en comparación al año 2016 fueron de disminuir de 7,1% 

a 0% total como empresa.  

La mayor causa de accidente en R.S.S.A.C. para el 2016 fue el de caída de rocas el cual se 

disminuyó en cerca de 50% para el 2017; el acarreo y transporte, operación con máquinas, golpe 

con objetos y salpicaduras de sustancias químicas se redujo al 0%; manipulación de materiales, 

transito, bloqueo y rotulación, y pisos, caminos y accesos se redujo en un 100%. 



vi 
 

ABSTRACT 

The company Volcan is one of the main mining companies in Peru, and has more than 13 257 

employees, of which 25% is its own staff and 75% of contractor companies have been building 

at a firm pace a safety culture that allows caring your physical integrity and health in each shift 

and in each task. It integrates labor security into production processes mainly through the 

IPERC, which allows to identify the exposures that Volcan workers have to productive 

processes. 

 

This research work was carried out in the specialized company Robocon services S.A.C. 

(RSAC) that has settled its operations through a current contract with Volcan mining company 

S.A.C. (VCMSAC), at the U.P. of Andaychagua, and was carried out during the first 10 months 

of the year 2017. 

 

The general objective was to identify, control and eliminate the sources of risks to reduce 

incidents and accidents through the implementation of critical risk controls in the contractor 

company Robocon Services S.A.C. (RSSAC). 

 

 

The methodology used was that of analysis, which arises from human knowledge. 

The results obtained in 2017, compared to 2016, decreased from 7.1% to 0% as a company. 

The biggest cause of accident in R.S.S.A.C. for 2016 it was the fall of rocks which decreased 

by about 50% for 2017; haulage and transport, operation with machines, hit with objects and 

splashing of chemical substances was reduced to 0%; Material handling, transit, blocking and 

signage, and floors, roads and accesses were reduced by 100%. 
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INTRODUCCION 

Esta investigación se refiere a la implementación de controles de riesgos críticos para poder 

reducir los accidentes en la empresa contratista Robocon S.A.C., debido al incremento del 

número de incidente y accidentes de U.P. Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.C., 

esto con la finalidad de implementar las medidas de control, y así poder asegurar la integridad 

de todos nuestros trabajadores, y exigiremos tolerancia cero en su cumplimiento de las medidas 

de seguridad. 

Para ello, se efectuó un acopio de información de los últimos cuatro años de Robocon S.A.C., y 

poder actualizar la estadística de seguridad, de esta manera detectar todos los eventos que está 

asociada a nuestro trabajo de transporte y lanzado de shotcrete vía húmeda, alcanzar la velocidad 

en el sostenimiento con shotcrete y nuestro socio estratégico pueda cumplir su ciclo de minado 

en el tiempo oportuno. 

Ante el incremento del número de incidentes y accidentes en el 2016 en la Unidad de Producción 

Andaychagua, producto de la ocurrencia de eventos, estos deben ser controlados, para ello se 

tomó acciones con la finalidad de contener, minimizar y revertir esta tendencia. 

La experiencia nos demuestra que somos susceptibles a una serie de riesgos de alto nivel que 

pueden causar la muerte o lesiones graves a nuestros colaboradores, para ello se identificó los 

diez riesgos críticos, de los doce que hay en Volcan Compañía Minera S.A.C., esto en base al 

historial de incidentes y a las buenas prácticas de la industria minera. Para ello hemos 

desarrollado un conjunto de estándares de riesgos críticos de seguridad de alto nivel y poder de 

esta manera eliminar o minimizar los riesgos de muerte o lesiones de nuestros trabajadores. 
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Por eso nos abocamos a las actividades que nos puedan generar fatalidades, sin que esto significa 

que descuidemos las otras actividades, más por el contrario daremos mayor importancia a estos 

diez riesgos críticos que como empresa especializada en el transporte y lanzamiento de shotcrete 

por vía húmeda tenemos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación del problema 

El 2017 fue muy difícil para la economía a nivel mundial, debido a la disminución del 

precio del petróleo en cerca de 47% respecto al año anterior, la Reserva Federal de los Estados 

unidos aumento la tasa de interés en 25 puntos, produciéndose que la tasa de política 

monetaria este entre el 0,50% y el 0,75% con lo que se logró un aumento en el mercado 

laboral. 

Después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y el triunfo de Donald 

Trump en las elecciones de EE.UU., junto con la incertidumbre a nivel mundial por la 

desaceleración de la economía china, y la difícil situación de los países de Europa y el Japón, 

dieron origen a la alta volatilidad financiera en la mayoría de los mercados bursátiles, donde 

experimentaron fuertes retrocesos. 

Con respecto a la economía peruana del 2017, registro un crecimiento del PBI de solamente 

3,8 %, esto más que todo a la minería, que creció en 33,24%. Este desanimo de no poder 

crecer como años anteriores se debe al descenso mundial de los precios de las materias primas.  
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Ante este nuevo panorama mundial y teniendo a China que cada vez compra menos para evitar 

el recalentamiento de su economía, es un reto para nuestra patria crecer por encima de tres 

porcientos. 

Ante la reducción de la aceleración económica del Perú por falta de inversión pública y 

privada y si quisiéramos que no entremos en recesión, se debe evitar que se agudiza por los 

casos de corrupción de las empresas constructoras brasileñas y consorciadas, y evitar la 

desconfianza en las inversiones. 

Volcan Compañía Minera S.A.C. (VCMSAC), cuenta a la fecha con más de 11 000 

colaboradores, y es la primera productora nacional de Ag, Pb y Zn, pero desde el 2016 se ve 

afectado por el decaimiento de la economía china, y para salir adelante ante estas 

circunstancias, se tomaron drásticas medidas de reducción de costos a todo nivel, y se 

implementó un sistema de mejora continua de sus operaciones, y disminuir el consumo de 

nuestros principales suministros, revisar el número y alcance de las empresas contratistas, y  

hacer uso eficiente de la energía, y lograr mejoras en nuestro sistema de seguridad. 

A pesar del éxito en crecimiento y productividad de VCMSAC, los logros en seguridad no 

reflejaban los esfuerzos efectuados y estos impactan negativamente sobre la imagen de la 

empresa por la generación de pérdidas. Ante esto, la mejora de la seguridad, se convirtió en un 

reto, para ello, se tenía que transformar la cultura de seguridad de todo nuestro personal.  

Para eso, se estableció una nueva forma de gestionar la seguridad enfocada en el control de los 

12 riesgos críticos encontrados, los cuales fueron: caída de rocas, sustancias químicas, espacio 

confinado, vehículos móviles, bloqueo de energía, herramientas manuales, gases presurizados, 

explosivos, cargas suspendidas, protección de máquinas, energía eléctrica y trabajo en altura. 
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A partir de los inicios del 2017, rediseñamos nuestro sistema de gestión, partiendo de la 

evaluación de nuestros principales índices de seguridad, e iniciando una etapa de 

subordinación por jerarquías, para iniciar la trasformación, que incluye a los responsables de 

todas las empresas especializadas. 

Para tal fin, Robocon Servicios S.A.C. (RSSACUPA), empresa especializada en el manejo de 

agregados y materiales se alineo a las nuevas tendencias de seguridad que VCMSAC imponía 

a todas sus empresas especializadas, para ello identifico cuales eran los riesgos críticos que 

tenían en la Unidad de Producción Andaychagua (UPA), con el fin de reducir los índices de 

seguridad actuales. Por ello, de los 12 riesgos críticos identificados por VCMSAC, solo 10 de 

ellos afectaban a RSSACUPA, y son: 

 Tabla 1 

 Riesgos críticos en RSSACUPA del año 2017 

 

N° Riesgo critico en 

RSSACUPA 

Cantidad  % 

1 Caída de rocas 4 18,18 

2 Accidentes de transito 4 18,18 

3 Energía eléctrica 1 4,55 

4 Cargas suspendidas 2 9,09 

5 Trabajo en altura 4 18,18 

6 Vehículos móviles 1 4,55 

7 Sustancias químicas 1 4,55 

8 Bloqueo de energía 1 4,55 

9 Protección de máquinas 3 13,62 

10 Gases presurizados 1 4,55 

 TOTAL: 22 100,00 

 Fuente: Elaboración propia 

Para el 2017, VCMSAA, planeó consolidar los esfuerzos para consolidar el sistema de gestión 

en toda la compañía, a fin de consolidar la cultura de seguridad en base a: i) IPERC de línea 

Base, ii) capacitación, iii) condiciones y, iv) comportamiento. 
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Para ello se implementó el programa de IPER-C base, focalizando en las actividades de alto 

riego en las minas y plantas. En base a la evaluación de más de un millón de peligros según su 

frecuencia, severidad y exposición y mitigación que servirán para la implementación de 

controles. 

Así mismo, debido a que los indicadores de seguridad de fines de 2016 de la UPA, han 

experimentado un ligero incremento, producto de la ocurrencia de eventos que se presentaron 

en la unidad, fueron analizados para poder tomar acciones de contención que minimicen y 

revierte la tendencia. 

Tabla 2 

Principales indicadores de seguridad de VCMSAC, U.P. Andaychagua 

 

Año  

I.F. I.S. I.M. 
U.P. 

Andaychagua 

Sector 

Minero 

Metálico 

U.P. 

Andaychagua 

Sector 

Minero 

Metálico 

U.P. 

Andaychagua 

Sector 

Minero 

Metálico 

2011 3,86 3,28 1832 1048 7,06 3,44 

2012 2,53 2,78 1227 827 3,10 2,30 

2013 1,95 2,42 651 693 1,27 1,67 

2014 2,02 2,24 166 483 0,34 1,08 

2015 2,39 2,00 409 506 0,98 1,01 

2016 2,44 2,27 482 502 1,15 1,18 

2017* 2,32 - 360 - 0,76 - 

 
 Fuente: Departamento de Seguridad de VCMSAA.  

 * Meta propuesta para el 2017 
 

De igual modo, los índices de frecuencia de Robocon Servicios S.A.C, U.P. Andaychagua fue: 

Tabla 3  

Principales indicadores de seguridad de Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 

 

 

Año  I.F. I.S. I.A. 

2011 3,44 620 2,14 

2012 2,99 539 1,61 

2013 2,65 477 1,26 
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2014 2,37 427 1,01 

2015 2,14 386 0,83 

2016 1,95 352 0,70 

2017* 1,80 330 0,61 
                            

Fuente: Área de Seguridad de ROBOCON Servicios S.A.C. U.P Andaychagua. 

* Meta propuesta para el 2017 
 

 

Ante esto, Robocon Servicios S.A.C. (RSSAC), empresa contratista especializada en 

sostenimiento de labores subterráneas con concreto lanzado por vía húmeda (Shotcrete) y 

siendo su política la de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales de sus trabajadores, 

planificó las acciones basada en el IPERC donde los colaborares intervinieron con la adopción 

de conductas responsables y seguras de los mismos en el trabajo. 

 

Ante este panorama, el departamento de seguridad de RSSAC, convencido de que el éxito del 

sistema de seguridad depende del involucramiento y liderazgo de la empresa, por eso ve que 

es necesario implementar un nuevo sistema de control de riesgos críticos con el fin de atenuar 

y disminuir accidentes en trabajos de alto riesgo. 

1.2 Formulación del problema 

      1.2.1 Problema general 

¿En qué medida la implementación de controles de riesgos críticos reduce los 

incidentes y accidentes en Robocon Servicios S.A.C. U.P. Andaychagua para el año 2017? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Es factible la implementación de los controles de riesgos críticos en las 

operaciones en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua para el año 

2017? 
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 ¿En cuánto se reduciría los incidentes y accidentes en Robocon Servicios 

S.A.C. U.P. Andaychagua para el año 2017? 

 

1.3 Objetivo de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Identificar, controlar y eliminar las fuentes de riesgos para reducir los incidentes y 

accidentes mediante la implementación de controles de riesgos críticos en Robocon Servicios 

S.A.C. U.P., Andaychagua para el año 2017,  

1.3.2 Objetivos específicos 

 identificar, controlar y eliminar las fuentes de riesgos críticos para detectar los riesgos 

operacionales y obtener soluciones cuantificables en Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua para el año 2017. 

 

 Reducir los incidentes, accidentes y evitar que se produzcan desviaciones con respecto 

a los resultados deseados en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua para el año 

2017. 

1.4 Justificación de la investigación 

Si bien es cierto que los índices de frecuencia y de severidad de ROBOCON Servicios S.A.C 

la U.P. Andaychagua (RSSACUPA) ha disminuido para el 2016, pero estos se mantienen altos 

en comparación a los promedios nacionales de las empresas mineras para dicho año. 

 

De igual manera, al observar los accidentes de las empresas contratistas en U.P. Andaychagua 

para el 2016 que fueron de: 

 Tabla 4 

Accidentes por empresas contratistas en VCMSAC, U.P. Andaychagua 2016 

 

Accidentes por Contratista Cant. % 
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ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

SAC 5 35,7 

SERVICIOS MINEROS GLORIA SAC 4 28,2 

CN MINERIA Y CONSTRUCCION 

SAC 1 7,1 

IESA SA 1 7,1 

ROBOCON SERVICIOS SAC 1 7,1 

TECNOMIN DATA SRL 1 7,1 

ATLAS COPCO PERUANA SA 1 7,1 

TOTAL GENERAL  14 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, los accidentes por causa en Robocon Servicios S.A.C. U.P Andaychagua 

(RSSACUPA) para el 2016 que fue: 

Tabla 5 

Accidentes por causa en RSSACUPA 2016 

 

Accidentes por Causa Cant. % 

01 Caída de Roca 4 18,2 

03 Carguío y Transporte 2 9,1 

04 Manejo de Materiales 1 4,5 

05 Caídas de Personas 4 18,2 

06 Operación de Equipos 1 4,5 

10 Transito 1 4,5 

12 Energía Eléctrica 1 4,5 

15 Desplome de mineral o desmonte 3 13,6 

32 Bloqueo y Rotulación 1 4,5 

34 Golpe por objeto 1 4,5 

54 Salpicadura de Sustancias Químicas 1 4,5 

62 Pisos \ Caminos \ Accesos 1 4,5 

Practica Insegura 1 4,5 

Total general  22 100,0 
                                   

 Fuente: Elaboración propia 

 

De otro lado los accidentes por tipo de lesión en Robocon Servicios S.A.C. U.P Andaychagua 

que para el 2016 que fue de: 
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Tabla 6 

Accidentes por tipo de lesión en RSSACUPA 2016 

 

Accidentes por Tipo de 

Lesión 
Cant % 

01. Contusiones 8 53,3 

02. Heridas 3 20,0 

04. Traumatismos 

múltiples 1 6,7 

08. Fracturas 2 13,3 

15. Cuerpos extraños 1 6,7 

Total general  15 100,0 
                                                             

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 7 

Clasificación de accidentes por elementos en RSSACUPA 2016 

 

Clasificación de Accidentes 

x Elementos  
Cant. % Total 

Acto Sub Estándar 6 37,50 

Condición Sub Estándar 2 12,5 

Factores de Trabajo 5 31,25 

Factores Personales 3 18,75 

Total general  16 100,0 
                                                             
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8 

Accidentes por condición insegura en RSSACUPA 2016 

 

Accidentes por Condiciones Inseguras Cant. % Total 

17 Protecciones y barreras inadecuadas  4 26,7 

19 Equipos o materiales malogrados 4 26,7 

20 Aglomeración  2 13,3 

21 Señales inadecuados 1 6,7 

29 Material y equipo en posición inestable 1 6,7 

32 Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvo, humo, 

emanaciones metálicas, superficies riesgosas) 

2 

13,3 

36 Peligro de desprendimiento de rocas por desate deficiente 1 6,7 

Total general  15 100,0 
   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 

  

Accidentes por Actos Inseguros en RSSACUPA 2016 

 

Accidentes por Actos Inseguros Cant. % Total 

02 Ausencia de avisos 4 30,77 

03 Carencia de seguros apropiados 2 15,39 

07 Uso inapropiado del EPP 1 7,69 

11 Adoptar una posición de tarea 

inadecuada 

 

1 7,69 

15 Empleo de equipo inadecuado   2 15,38 

16 Incumplimiento de PETS  3 23,08 

Total general  13 100,0 
      

 Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 10 

Accidentes por Condiciones Inseguros en RSSACUPA 2016 

 

Accidentes por Factor Personal Cant. % Total 

04 Estrés 1 4,0 

05 Ausencia de preparación 11 44,0 

06 Carencia de destreza 6 24,0 

07 Estimulación inapropiado 7 28,0 

Total general  25 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 11 

Accidentes por Factor de Trabajo en RSSACUPA 2016  

 

Accidentes por Factor de Trabajo Cant. % Total 

08 Liderazgo y/o supervisión inadecuada 

 

11 55,0 

09 Ingeniería inadecuada 2 10,0 

10 Adquisiciones inadecuadas 1 5,0 

11 Mantenimiento inadecuado 1 5,0 

12 Aparatos e instrumentos inapropiados 1 5,0 

13 Esquemas inadecuados 3 15 

14 Deterioro extremo 1 5,0 

Total general  20 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Ante esto, Robocon Servicios S.A.C. (RSSAC), que siendo su política de RSSAC también de 

prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales de sus colaboradores, y  

 

Teniendo nuestros principales indicadores de seguridad promedio del año 2016 y lo 

planificado para este 2017 que fueron: 

Tabla 12 

Indicadores de seguridad de VCMSAC, U.P. Andaychagua y de RSSAC años 2016 y 2017 

 

Ïtems 

Índices de seguridad año 2016 

De frecuencia De severidad De mortalidad 

2016 2017* 2016 2017* 2016 2017* 

VCMSAC, U.P. 

Andaychagua 

2,44 1,95 482 360 1,15 0,76 

RSSAC, 

Andaychagua 

2,32 1,80 352 310 0,70 0,61 

   

  Fuente: Elaboración propia 

  * Meta propuesta para el 2017 
 

En la tabla anterior se muestra que, el índice de frecuencia propuesto por VCMSAC U.P. 

Andaychagua para el 2017 fue de 1,95, pero a mediados de junio del 2017 ya estamos en 

promedio de 1,05. Como Robocon Servicios S.A.C. Andaychagua para el año 2016 fue de 

2,32 y a fines del mes de junio de 2017 ya estamos en 1,12 esta debajo de lo planificado, pero 

falta casi medio año que falta transcurrir, y eso preocupa. 

 

El índice de severidad propuesto por VCMSAC U.P. Andaychagua fue para el 2017 de 360, 

pero a mediados de junio del 2017 ya llegamos de 241 en promedio. Como RSSAC, U.P. 

Andaychagua del año 2016 fue de 352, pero el planificado para el 2017 es de 310 y a junio de 

2017 ya estamos en promedio de 145. 

 

De igual modo, el índice de mortalidad propuesto para VCMSAC U.P. Andaychagua para el 

2017 fue de 0,76 y como RSSAC Andaychagua de 0,61 pero para mediados de junio de 2017 
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ya alcanzo el valor de 0,41 y eso realmente preocupa, por lo que había decidido hacer es 

estudio de investigación y se justifica frente al panorama mostrado, convencido de que el éxito 

del sistema de seguridad depende del involucramiento y liderazgo de la empresa, por lo que 

fue necesario implementar un nuevo sistema de control de riesgos críticos, con el fin de 

atenuar y disminuir accidentes en trabajos de alto riesgo. 

1.5 Alcances y Limitaciones del estudio 

1.5.1 Alcance  

Este estudio estará centrado solo en la Unidad de Producción de Andaychagua, 

donde Robocon Servicios S.A.C. (RSAC) tiene asentado sus operaciones por contrato vigente 

con Volcan Compañía Minera S.A.C. (VCMSAC) 

1.5.2 Limitaciones  

         A. Limitaciones económicas  

Por razones económicas este trabajo de investigación solo estuvo concentrado en 

determinar las condiciones de trabajo en seguridad de RSSAC, U.P.  Andaychagua, es decir se 

identificó los peligros, valorando los riesgos, efectuando el análisis y su priorización y 

estableciendo acciones de control a los riesgos existentes en nuestras diferentes áreas de 

operaciones de nuestra empresa, que están ocasionando incidentes y accidentes de trabajo a 

nuestro personal. 

B. Límites de tiempo 

El periodo de tiempo, debido a las exigencias de adecuación a sus empresas 

contratistas de VCMSAC, fue los 12 primeros meses de 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

Según López Toro, Alberto (2010, p.15) manifiesta que: “A los trabajadores debe darse 

capacitación en técnicas y herramientas de seguridad de gestión como: IPERC, lista de cotejo, 

exámenes internos de seguridad, entre otros”.  

Al tratar de explicar sobre la importancia del IPERC, Gardi Melgarejo, Pedro (2010, p.11) 

expresa: 

El IPERC debe ser parte de nuestra rutina diaria y de nuestro comportamiento diario 

en nuestro lugar de trabajo, también debe formar parte de nuestras actividades 

diarias, en el juego, y en nuestro camino. El IPERC es el corazón de todo sistema de 

gestión de SSMA, por tanto, toda empresa por más pequeña que sea deberá elaborar 

en primer lugar sus IPERC, de esta forma podrá reducir los accidentes. Para ello todo 

el personal deberá involucrarse en la elaboración del IPERC desde el cargo más alto 

hasta el último trabajador. Si se tiene identificado el peligro desde un inicio y se 

evalúa los riesgos asociados, difícilmente podrán ocurrir los accidentes. 

En apoyo a este punto, el planteamiento de OHSAS 18002 (2008, p. 20) manifiesta que: 

Toda empresa debe fijar y establecer procedimientos para IPERC y el 

establecimiento de los controles ineludibles como: 
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a. Las ocupaciones frecuentes y no frecuentes. 

b. Las obligaciones de cada colaborador que ingrese a un lugar de trabajo diario. 

c. La actitud y comportamiento y actos de los colaboradores. 

d. La peligrosidad que hay en el lugar de trabajo.  

e. El empleo de nuevos equipos o materiales en el lugar de trabajo. 

f. Nuevos cambios permanentes o temporales en el sistema de gestión de seguridad. 

g. Obligación de carácter legal aplicable a exámenes de riesgos y empleo de 

controles necesarios. 

h. El rediseño del lugar de trabajo, así como la nueva distribución o ubicación de 

equipos, máquinas o nuevos PETS de trabajo incluyendo a nuevos colaboradores.  

2.2 Bases teóricas 

Según Industrial. Frba. utm. (2016) en su estudio Inventario de riesgos críticos, resume 

que: 

2.2. 1 Examen y contabilización de riesgos críticos  

 

Cada empresa tiene ciertos riesgos propios de su operación los cuales pueden 

originar a sus colaboradores y así como deterioro equipos, insumos y al ambiente que pueden 

afectar el desarrollo de las operaciones productivas diarias e impiden la obtención de los 

resultados adecuados planteados en términos de calidad, y oportunidad. 

 

Cuando se producen desviaciones de la calidad del producto producidos y no se obtienen los 

resultados programados, significa que hay riesgos, y ante la presencia de incidentes por 

pequeños que estos sean, significara que no estamos laborando adecuadamente. 

Los cuatro componentes de una organización laboral son: el colaborador, materiales, 

maquinaria y el ambiente deben funcionar de manera concatenada y de esta manera producir 

resultados satisfactorios ya sea técnicos como económicos según lo planificado, para esto la 

organización debe identificar los riesgos existentes dentro de ella. 
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Los controles operativos de trabajo deben ser evaluados cuantitativamente y se debe establecer 

las importancias de cada uno de ellos en función del riesgo que tiene.  

El reconocimiento, análisis y calificación de todos los riesgos existentes se denomina: 

Inventario de Riesgos Críticos (IRC). 

A. ¿Qué es un inventario de riesgo crítico? 

Es la enumeración de máquinas, materiales e insumos, zona deben estar 

clasificados de acuerdo a su peligrosidad y como estas influían en el incremento del número 

de incidentes y accidentes de trabajo. Todo IRC se efectúa mediante la aplicación de 

conceptos previamente establecido. 

B. Utilidad de inventario de riesgos críticos 

Para el logro de la eficiencia de una operación, la supervisión se debe realizar en 

forma diaria y debe llevarse a cabo en forma permanente, de esta forma se podrá identificar las 

desviaciones laborales que pudiera haber y que pueden producir ciertos riesgos, y poder tomar 

medidas para controlar los riesgos existentes en el lugar de trabajo.   

La metodología del IRC es útil y de simple ejecución, se base en el establecimiento de 

prioridades reales que imponen los riesgos. 

C. Los procesos críticos 

La identificación de los procesos críticos se lleva a cabo mediante la 

participación de los colaboradores mediante: 

- El empleo del juicio de expertos en riesgos críticos. 

- De acuerdo a las estadísticas de incidentes. 

- A la clasificación e importancia de pérdidas producidas por cada uno de ellos. 



15 
 

- La suma de antecedentes de cada uno de ellos, por más pequeños que estos sea en 

cuanto a incidentes, pero tienen importancia en los resultados de seguridad. 

D. ¿Cuándo un proceso es crítico? 

Es crítico si la presencia de incidentes ocasiona: 

- Daño a los colaboradores (causal de accidentes). 

- Daño a la maquinaria, ambiente o materiales (causal de incidentes). 

- Paralización o interrupción de las operaciones diarias (daño a la imagen de la 

empresa). 

- Afecta negativamente la calidad del producto producido. 

- Demoras en los plazos de entregas de los productos terminados. 

- Aumento de los costos por aplicación de penalidades.  

E. Riesgos que componen el proceso 

Las partes de un proceso crítico es: áreas, materiales y equipos criticos. 

 Áreas críticas 

Los espacios donde se encuentran ubicados los equipos, maquinarias deben estar 

adecuadamente señalizados de acuerdo a su peligrosidad.  

 Equipos críticos 

Se denomina así a los puntos que requieren ser prestados una mayor importancia, puesto una 

falla en estos interrumpirán el desarrollo de las operaciones de la empresa.  

 Materiales críticos 



16 
 

Son los materiales que son necesarios para una operación y deben ser identificados 

previamente su peligrosidad tanto los colaboradores como para el ambiente de trabajo.  

 Tareas críticas 

Es una sucesión de pasos que, al ser efectuado de forma equivocada, impiden el logro de un 

resultado dentro de un proceso. 

F. Identificación de riesgos críticos 

La concentración en los riesgos críticos nos permitirá fijarnos en un programa de calidad a 

largo tiempo. 

Un inventario elaborado correctamente en una organización, permite identificar y cuantificar 

los riesgos que mayor incidencia tienen en las pérdidas de nuestra empresa.  

La identificación de los riesgos debe estar basado en las estadísticas de seguridad como: tareas 

críticas, inspecciones, auditorias, investigaciones de accidentes producidos, sugerencias de 

parte de los colaboradores y resultados de exámenes de ingreso y salida del personal. 

G. Clasificación y valoración de los factores de análisis de riesgo 

Se distinguen tres clases ya sea esta como consecuencia y probabilidad de ocurrencia: 

 Tabla 13 

Factores de análisis 

Consecuencias (C) 

Clase Valor Tipo Criterio    
 

 

A 

 

 

4 

 

 

Mayor 

- Muerte de trabajador 

- Incapacidad permanente 

- Daño material 

irreparable 

- Pérdidas > a US$ 5000 

   

   - Inc. temporal    
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B 2 Media - Daño material 

- Pérdidas entre US$ 1000 

y 5000 

 

 

C 

 

 

1 

 

 

Menor 

- Lesiones permanentes 

- Daño no altera el 

funcionamiento 

- Pérdidas inferiores a 

US$ 1000 

   

      

Fuente: Industrial. Frba. utm. Inventario de riesgos críticos 

 

2.2.2 Riesgos en la minerría subterranea 

De igual modo, Muñoz (2012) en Riesgos en la minería subterránea, manifiesta 

que: 

A. Riesgos un concepto clave 

La evaluación de riesgos (ER) brindan información a una empresa que le ayudan 

a mejorar su seguridad y a la gestión de riesgos, que le permitirá disminuir o eliminar los 

riesgos inherentes a sus operaciones, así mismo nos permitirán encontrar los puntos débiles en 

el diseño y funcionamiento de sus instalaciones y que pueden originar incidentes o 

accidentales. 

Tabla 14 

Consecuencias desfavorables 

A personas Al medio ambiente Económicos 

- Lesiones sufridas por los 

consumidores 

- Daños a la comunidad 

- Lesiones laborales 

sufridas por la plantilla 

de la empresa 

- La pérdida de empleo 

- Las secuelas psíquicas 

La contaminación in 

situ y externa de: 

- La atmosfera 

- El agua 

- El suelo 

- Daño a la propiedad 

- El cese de las actividades 

productivas 

- La mala calidad del producto 

- La pérdida de la cuota del 

mercado (ventas) 

- Las responsabilidades legales 

- Una mala imagen de la 

empresa        

Fuente: Riesgos en la minerría subterranea por Erik Muñoz Pino, 2012 

B. Administración de riesgos 
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Establece que: 

- No te expongas a riesgos innecesarios.  

- No te expongas mucho por casi poco.  

- Analiza los riesgos a que te expongas antes de correrlo.  

- Trasfiere el riesgo a u tercero la responsabilidad de asumir las pérdidas.  

Considera siempre que es una utopía considerar que hay cosas donde no tengan riesgos. Eso es 

irreal y no existe en la vida real. Con frecuencias decimos que una actividad es algo seguro, 

porque es pequeño la probabilidad que nos pueda suceder, pero aun así debemos actuar con 

sensatez. 

C. Clasificación de los riesgos 

              C.1 Riesgo de diseño 

Son aquellos que dependen del método seleccionado y pueden ser: dimensiones adecuadas de 

las labores, sostenimiento adecuado a la calidad de la roca, cantidad de aire necesario según 

los requerimientos necesarios, etc. 

C.2 Riesgo de operación 

Los riesgos de la operación se deben a factores como: humanos, de mecanización y 

ambientales. 

Riesgos de operación presentes en las operaciones unitarias del método seleccionado y que 

pueden originar perdidas a los colaboradores, maquinaria y el ambiente.  

2.2.3 Guía para un trabajo seguro 

          En la revista especializada en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional de ISEM 

(2013, de febrero). Guía para el desarrollo de un análisis de trabajo seguro. Consultado el 18 
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de octubre de 2017, https://es.scribd.com/doc/124910038/Seguridad-Minera-Edicion-101, 

menciona que: 

A. Metodología 

Para efectuar ATS se tiene: 

 Observación directa 

Es observar de manera minuciosa el lugar de trabajo para poder identificar los 

peligros y establecer los controles respectivos con el fin de evitar accidentes.  

 Discusión 

Es el análisis crítico de un punto de vista de una situación de seguridad sobre, 

con la finalidad de no exponer a un riesgo a un colaborador.   

 Revisión referenciada 

Es la confección de ideas consensuadas de forma grupal sobre la forma 

correcta de actuar en un trabajo. 

B. Cuando se debe hacer un ATS 

Se debe efectuar secuencialmente para cada ocupación, tipo de trabajo y 

herramienta o equipo utilizado.  

C. Factores para la selección de trabajos o procesos 

     Se debe calcular en base a la estadística de seguridad factores como: índice de 

accidentabilidad, severidad de las lesiones, tipo de trabajo o proceso. Para ello se debe 

subdividir en etapas cada uno de ellos para identificar los riesgos existentes. 

D. Documentación 

Se debe contar con un formulario de seguridad, que refleje las necesidades de la empresa y 

debe ser aplicado por todos sus trabajadores.  

https://es.scribd.com/doc/124910038/Seguridad-Minera-Edicion-101
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2.3 Robocon Servicios S.A.C 

      2.3.1 Robocon Servicios S.A.C, U.P. Andaychagua 

              Es una empresa dedicada a la operación y mantenimiento de equipos de shotcrete, 

fabricación de concreto y sostenimiento de superficies rocosas mediante el shotcrete vía 

húmeda, cumpliendo con estándares de calidad en todos sus procesos, y tiene la certeza que 

los incidentes y accidentes son previsibles. 

2.3.2 Política de seguridad y salud en el trabajo 

         Tiene como política que sea apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos / 

impactos de la empresa; que incluya compromisos de prevención de lesiones y enfermedades 

y mejora continua, que exige la legislación peruana en cuanto a seguridad de su personal, esta 

debe estar debidamente documentada, implementada y mantenida en el tiempo. Exige así 

mismo a sus colaboradores el cumplimiento fiel de sus obligaciones individuales de seguridad; 

que su política, sea revisada periódicamente a fin de asegurar su relevancia y apropiada al 

proceso de la empresa.  

2.3.3 Compromiso 

A. primer compromiso 

Prevenir riesgos y enfermedades ocupacionales, garantizando la participación de 

sus trabajadores en la adopción de una conducta responsable y segura en el trabajo. Para ello, 

realiza el IPERC de cada una de nuestras actividades. 

Realizando inspecciones diarias, realizando OPTS, identificando y reportando 

actos/condiciones sub estándares, deficiencias en el proceso y actuando en su corrección. 

Realizando monitoreo a la salud de los trabajadores (examen médico de ingreso, anual) y a sus 

ambientes de trabajo (agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos), actuando en su 

corrección de encontrarse deficiencias.  
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B. Segundo compromiso 

Ejecutar programas de capacitación y entrenamiento permanente para todos sus 

colaboradores, y que estos cumplan con las obligaciones contraídas con la empresa.  

 Capacitando al personal en los temas que corresponden a sus puestos de trabajo 

(seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad). 

 Capacitación al personal en las normas internas y nacionales, PETS, 

Estándares, IPERC, etc. 

 Difundiendo las normas, objetivos y metas establecidas por la empresa en 

Mantenimiento de equipos  

C. Tercer compromiso 

Fomentar la mejora continua en la gestión de riesgos, adoptando las medidas 

adecuadas en seguridad en la organización que permita alcanzar su eficacia, asumiendo la 

responsabilidad por la calidad de nuestros productos y servicios, la prevención, uso eficiente 

de recursos, control y mitigación de los impactos al medio ambiente.  

 Realizando a revisión y mejoramiento de los PETS, Estándares, Formatos 

utilizados en nuestras actividades. 

 Participando y realizando investigaciones, revisiones y pruebas de los 

métodos/formas de trabajo, los materiales, las instalaciones, equipos y EPP 

utilizados en busca de mejoras. 

 Estableciendo indicadores de gestión en nuestras actividades. 

 Realizando el seguimiento al desempeño de nuestras actividades. 

D. Cuarto compromiso 

Hacer aquello lo que determina la legislación peruana vigente y cumplir los 

estándares internacionales en materia de seguridad.  
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 Realizando la identificación de la normativa legal y los acuerdos de la empresa 

que afecta a nuestras actividades. 

 Difundiendo la normativa legal en nuestras áreas de trabajo. 

 Cumpliendo con lo que indica nuestra reglamentación (Derechos, 

Obligaciones). 

 Realizando la evaluación del cumplimiento legal en nuestras actividades. 

2.3.4 Características del shotcrete de Andaychagua 

- 03 Horas para Ciclo de Minado: 

• Cemento:            400   Kilogramos 

• Agua:                   176      Litros 

• Arena:                 1598    Kilogramos (8% Humedad). 

• Viscocrete:         2,5        Litros 

• Fibra Metálica:  20         Kilogramos   

• Resistencia: 300 Kg/cm2 

- 02 Horas para Ciclo de Minado: 

• Cemento:            400      kilogramos  

• Agua:                   168      litros  

• Arena:                 1616    kilogramos (8% Humedad). 

• Viscocrete:         3,0        litros  

• Fibra Metálica:  20         kilogramos   

• Sigunit L-30: 2,5 a 3,1 galones /m3 

• Resistencia: 300 Kg/cm2 

2.3.5 Calculo del shotcrete por metro cubico 
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Para realizar el sostenimiento, tanto con pernos helicoidales o Split set se debe 

diferenciar que tipo de labor es, si es permanente o temporal. Para una galería o rampa 

permanente se sostiene con shotcrete más pernos helicoidales; lo mismo para subniveles con la 

diferencia que los hastiales sean con pernos helicoidales y la corono con Split set si es que lo 

requiere. El espaciamiento va de acuerdo al grado de fracturamiento. Rampas con shotcrete 

será de 1,7 m x 1,7 m y sin shotcrete será de 1,5 m x 1,5 m. 

Tabla 15 

Calculo del shotcrete por m3 en Andaychagua 

Volcan 

Compañía 

Minera 

S.A.C. 

 

Geomecánica- U.P. Andaychagua 

Alto x 2 Ancho Largo Efecto 

arco 

Factor Total 

(m3) 

m3/1 m 

lineal 

6,0 7,0 4,0 0,85 12,86 5,02 1,26 

5,8 6,8 5,0 0,85 12,86 6,08 1,22 

5,6 6,6 5,0 0,85 12,86 5,88 1,18 

5,4 6,4 4,5 0,85 12,86 5,12 1,14 

5,2 6,2 4,0 0,85 12,86 4,39 1,10 

4,8 5,8 4,5 0,85 12,86 4,58 1,02 

4,6 4,7 5,0 0,85 12,86 4,59 0,92 

4,4 5,4 5,0 0,85 12,86 4,69 0,94 

4,5 4,5 5,5 0,85 12,86 4,91 0,89 

Para el cálculo de Shotcrete en m3, hacer la siguiente operación: 

(Multiplicar por 2 el alto + el ancho), multiplicar por la longitud y por el efecto arco 

0.85=Área 
dividir el Área entre 12.86 (factor: Rugosidad, Rebote, espesor)=resultado en m3 de 

shotcrete que será lanzado en la labor cubicada. 
Ejemplo. [H x 2 + A x L x efecto arco] / factor= m3 / largo 

= [4,5 x 2 +  (4,5) x (5,5) x  0,85] / 12,86 = 4,91 m3 / 5,5m = 0,893 m3/m lineal 
 

Fuente: Departamento de geomecánica de Andaychagua 

2.4 Definición de términos 

Accidente de trabajo 

Todo suceso repentino que produzca en el trabajador una lesión temporal o permanente.  Y 

que sobrevega después de la orden del empleador.  
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Causas de los accidentes 

Es la suma de evento que concurren previamente y que generan un accidente. Estos son: falta 

de control, causas básicas y causas inmediatas. 

Condición subestandar 

Es toda condición que esta fuera del estándar de un trabajo y que pudiera generar un incidente 

o accidente. 

Control de riesgos 

Es la decisión que se adopta, basado en la información obtenida en la evaluación de los 

riesgos, a través de proponer medidas correctivas, exigir su cumplimiento y evaluar 

periódicamente su eficacia. 

Evaluación de riesgos 

Es un conjunto de fases que se efectúa después de reconocer los peligros, para valorar la 

gravedad o grado de aquellos, suministrando la información requerida para que el titular y el 

colaborador tome de acciones preventivas, con la finalidad de eliminar la contingencia de un 

daño. 

Gestión de riesgos 

Es la forma de actuar después de identificar el riesgo, adoptando medidas adecuadas para 

disminuir los riesgos identificados y atenuar sus efectos. 

Identificación de peligros 

Es la localización e identificación de las características de un peligro. 

IPERC 

Es la actividad de identificar los peligros y evaluar la magnitud de los riesgos asociados y  el 

establecimiento del mecanismo de control.  



25 
 

Mapa de riesgos 

Es la ubicación en un plano del lugar de trabajo donde se ha clasificado por su peligrosidad del 

trabajo, deben estar adecuadamente señalizados.  

Peligro 

Todo aquello que tiene potencial de causar daño a los seres humanos, equipos, materiales y el 

ambiente. 

Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR) 

Es la autorización firmada de parte del jefe de área y supervisor para efectuar un trabajo de 

alto riesgo.   

Prevención de accidentes 

Establecimiento de normas de trabajo por parte del empleador con el fin de anticipar los 

riesgos de un trabajo. 

Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) 

Es la descripción documentada de cómo hacer una tarea de manera adecuada desde el inicio 

hasta el final, compuesta por un conjunto de pasos consecutivos.  

Riesgo 

Unión de la probabilidad y severidad reflejada en la eventualidad de que un peligro produzca 

perdida o daño en el lugar de trabajo. 

Riesgo aceptable 

Riesgo que se ha disminuido a un nivel que puede ser tolerado por la empresa teniendo en 

cuenta sus obligaciones legales y su política de seguridad, salud en el trabajo. 

Riesgo laborable 
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Posibilidad de que al ser expuesto a un factor o proceso peligroso en el trabajo origine 

enfermedad o lesión. 

Riesgo incorporado 

Este es producido por divergir de la manera correcta de como efectuar un trabajo, 

incorporando un riesgo innecesario al riesgo inherente. 

Trabajo de alto riesgo 

Tarea que tiene un alto potencial de causar un daño a la salud o muerte del trabajador. 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

La implementación de controles de riesgos críticos reduce los incidentes y 

accidentes en Robocon Servicios S.A.C. U.P. Andaychagua para el año 2017.     

      2.5.2 Hipótesis especifica 

 La implementación del control de riesgos críticos identificara los riesgos 

ocupacionales en las áreas de trabajo en Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua para el año 2017. 

 El número de incidentes y accidentes se reducirá al prevenir las pérdidas como 

situaciones a ausentismo e incapacidad en Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua para el año 2017. 

2.5 Variables e indicadores 

       2.5.1 Variables 

               Variable (X): control de riesgos críticos (causa). 

               Variable (Y): reducción de incidentes y accidentes (efecto).  

2.5.2 Indicadores 
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Tabla 16 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable X: 

Control de riesgos críticos 

Es la labor permanente y 

sistemática de detección, 

análisis y control de riesgos 

inherentes al efectuar una 

determinada tarea. 

 

Accidentes por Actos 

inseguros 

Accidentes por Condiciones 

inseguras 

Accidentes por factores 

personales 

Accidentes por factores de 

trabajo 

 Estándares de trabajo 

 Procedimiento escrito de 

trabajo seguro (PETS) 

 Análisis de trabajo seguro. 

 Capacitación 

 Entrenamiento 

Variable Y: 

Reducción de los accidentes 

Es la implementación de 

acciones y medidas para la 

identificación de los riesgos 

potenciales, y las medidas 

preventivas adoptadas para 

controlar los  riesgos propios 

de la actividad, los cuales 

permiten una disminución de 

la accidentalidad. 

 

IPERC 

 

Investigación de accidentes. 

Llevar un sistema de registro 

de accidentes de trabajo. 

 

 

 Caída de rocas 

 Accidentes por transito 

 Energía eléctrica 

 Cargas suspendidas 

 Trabajo en altura 

 Vehículos móviles 

 Sustancias químicas 

 Bloqueo de energía 

 Protección de máquinas 

Gases presurizados 

    

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

3.1 Tipo de investigación 

Es una investigación cuantitativa, puesto que se describe la causa de los accidentes y se 

analiza las variables de estudio, estos serán enumerados y medidos y se sometidos a criterios 

de confiabilidad y de validez. 

Según su propósito es aplicada, según su diseño es no experimental. 

3.2 Nivel de investigación 

Sera descriptivo y prospectivo de corte transversal, puesto que describiré, analizare e 

interpretare las razones principales de los accidentes y cuáles de ellos son los críticos. 

3.3 Método de investigación 

El estudio es analítico-sintético.  

3.4 Diseño de investigación 

Es descriptivo – explicativo, enmarcado como no experimental descriptivo. 

              M1           O1 

              M2          O2 
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Donde; 

             M = muestra donde se realizó el estudio. 

             O = Datos que recogeremos de la muestra. 

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Unidad de análisis 

         De los 12 riesgos crítico que hay en Volcan Compañía Minera S.A.C. en la U.P. 

Andaychagua, solo se considera 10 riesgos críticos que provocan accidentes de trabajo en 

Robocon Servicios S.A.C., Unidad de Producción de Andaychagua (R.S.S.A.C.) y son: caída 

de rocas, sustancias químicas, espacio confinado, vehículos móviles, bloqueo de energías, 

herramientas manuales, gases presurizados, cargas suspendidas, protección de máquinas y 

energía eléctrica. 

      3.5.2 Población 

La población corresponde a los 10 riesgos críticos a los cuales se exponen 

diariamente todo el trabajador de Robocon Servicios S.A.C., Unidad de Producción de 

Andaychagua y son causantes de los accidentes de trabajo en VCMSAC, UP Andaychagua. 

      3.5.3 Muestra 

Se ha considerado una muestra no probabilística, para lo cual se ha determinado el 

estudio de los siguientes riesgos críticos de R.S.S.A.C.: caída de rocas, sustancias químicas, 

espacio confinado, vehículos móviles, bloqueo de energías, herramientas manuales, gases 

presurizados, cargas suspendidas, protección de máquinas y energía eléctrica. 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

Se efectuó una recopilación de información de los incidentes y accidentes de los tres 

últimos cuatro años de la empresa contratista Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 

como son: 
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 Accidentes por calificación 

 Accidentes por condición laboral 

 Accidentes por edad 

 Accidentes por tiempo de servicios 

 Acidentes por dia de La semana 

 Acidentes por turno de trabajo 

 Accidentes por hora en el turno de trabajo 

 Accidentes por tipo de lesión 

 Accidentes por partes del cuerpo 

 Accidentes por área de gestión 

 Clasificación de los accidentes por elementos TASC 

 Accidentes por condiciones inseguras 

 Accidentes por actos inseguros 

 Accidentes por factores personales 

 Accidentes por factores de trabajo 

 Accidentes por causa de accidente 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos 

La data obtenida de incidentes y accidentes de Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua fueron introducidos al software SPSS Statistics 24.0 mediante la cual 

efectuamos el análisis estadístico respectivo.  

Para ello se aplicó la observación, considerando que la observación es una técnica básica 

sobre las que sustenta las demás, debido a que existe una relación directa entre el sujeto quien 

observa y el objeto que es observado. 
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Así mismos, se empleó la revisión y análisis documental de los informes internos de 

VCMSA, como de R.S.S.A.C. U.P. Andaychagua en los últimos cuatro años, con la que se 

levantó la información del registro de incidentes y accidentes anuales. 

La valoración y evaluación del control de los riesgos críticos corresponden al proceso de 

determinar la probabilidad de que ocurran accidentes y la magnitud de las consecuencias. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Presentación de datos generales 

Al comparar los accidentes de las empresas contratistas en U.P. Andaychagua entre los 

años 2016 y los primeros 10 meses del 2017 son:  

Tabla 17 

Accidentes por empresas contratistas en VCMSAC, U.P. Andaychagua 2016 - 2017* 

 

Accidentes por Contratista 
2016 2017* Disminución 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Administración De Empresas SAC 5 35,7 4 40,0 1 -20,0 

Servicios Mineros Gloria SAC 4 28,2 3 30,0 1 -25,0 

CN Minería y Construcción SAC 1 7,1 1 10,0 0 0,0 

IESA SA 1 7,1 1 10,0 0 0,0 

Robocon Servicios SAC 1 7,1 0 0,0 1 -100,0 

Tecnomin Data SRL 1 7,1 0 0,0 1 -100,0 

Atlas Copco Peruana SA 1 7,1 1 10,0 0 0,0 

Total general  14 100,0 10 100,0 4 -28,57 

   

   Fuente: Elaboración propia.  

   * Hasta fines de octubre de 2017 
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   Figura 1. Accidentes por empresas contratistas en VCMSAC, U.P. Andaychagua 2016-  

2017* 

 

En las figuras números 1 y 2 se muestra la comparación en el número de accidentes por 

empresas contratistas en VCMSAC, U.P. Andaychagua entre los años 2016 y 2017*. 

 

 

 
 

       Figura 2. Accidentes por empresas contratistas VCMSAC, U.P. Andaychagua 2016-

2017* 

 

Con respecto a los 10 riesgos críticos identificados para RSSAC, U.P. Andaychagua se obtuvo 

después de establecer los respectivos controles lo siguientes resultados: 

Tabla 18 

Comparación de resultados de los Riesgos críticos en RSSAC, U.P. Andaychagua, 2016-2017 
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N° Riesgos críticos en 

RSSAC, U.P.A. 

Cantidad 

2016  

Cantidad 

2017* 

Diferencia 

anual 

% 

1 Caída de rocas 4 2 -2 50 

2 Accidentes de transito 4 2 -2 50 

3 Energía eléctrica 1 1 0 0 

4 Cargas suspendidas 2 1 -1 50 

5 Trabajo en altura 4 2 -2 50 

6 Vehículos móviles 1 0 -1 100 

7 Sustancias químicas 1 1 0 0 

8 Bloqueo de energía 1 0 -1 100 

9 Protección de máquinas 3 2 -1 66,67 

10 Gases presurizados 1 1 0 0 

 Total 22 12 10 54,54 
 

 Fuente: Elaboración propia 

Los accidentes por causa en Robocon Servicios S.A.C., U.P Andaychagua 2016 fue de: 

Tabla 19 

Accidentes por causa en Robocon Servicios S.A.C., U.P -Andaychagua 2016 – 2017* 

Accidentes por Causa 
2016 2017* Disminución 

Cant. % Cant. % Cant. % 

01 Caída de Rocas 4 18,2 2 14,29 2 -50,0 

03 Limpieza y Transporte 2 9,1 2 14,29 0 0,0 

04 Manejo de Materiales 1 4,5 0 0,00 1 -100,0 

05 Caídas de Personas 4 18,2 3 21,43 1 -25,0 

06 Manejo de Equipos 1 4,5 1 7,14 0 0,00 

10 Transito 1 4,5 0 0,00 1 -100,0 

12 Energía Eléctrica 1 4,5 

1 7,14 0 

 

0,00 

15 Deslizamiento, soplado de 

mineral o desmonte 3 13,6 

 

2 

 

14,28 

 

1 

 

-33,3 

32 Bloqueo y Rotulación 1 4,5 0 0,00 1 -100,0 

34 Golpe por objeto 1 4,5 1 7,14 0 0,0 

54 Salpicadura de Sustancias 

Químicas 1 4,5 

1 7,14 0 0,0 

62 Pisos \ Caminos \ Accesos 1 4,5 0 0,00 1 -100,0 

Practica Insegura 1 4,5 1 7,14 0 0,0 

Total general  22 100,0 14 100,0 8 -36,36 
     

       Fuente: Elaboración propia.  

       * Hasta fines de octubre de 2017 
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 Figura 3. Accidente por causas en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 2016-2017* 

 

 

 
Figura 4. Accidente por causas en Robocon Servicios S.A.C. U.P. Andaychagua 2016-2017* 

 

De otro lado los accidentes por tipo de lesión en Robocon Servicios S.A.C. U.P Andaychagua 

que para el 2016 y 2017* fue de: 

Tabla 20 

Accidentes por tipo de lesión en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 2016 - 2017* 

Accidentes por tipo de 

lesión 

2016 2017* Disminución 

Cant % Cant % Cant % 

01. Contusiones 8 53,3 6 54,54 2 - 25,0 

02. Heridas 3 20,0 3 27,27 0 0,0 
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04. Traumatismos 

múltiples 1 6,7 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

-100,0 

08. Fracturas 2 13,3 1 9,09 1 - 50,0 

15. Cuerpos extraños 1 6,7 1 9,09 0 0,0 

Total general  15 100,0 11 100,0 4 -26,67 
                           

                         Fuente: Elaboración propia.  

                        *Hasta fines de octubre de 2017 

 

 

Figura 5. Accidentes por tipo de lesión en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 

2016-2017* 
 

 

 
 

Figura 6. Accidentes por tipo de lesión en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 

2016-2017* 
 

 

Tabla 21 

Clasificación de accidentes por elementos en RSSAC, U.P. Andaychagua 2016 – 2017* 

 

Clasificación de Accidentes 

x Elementos  

2016 2017* % 

Dismin. % Total % Total 
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Acto Sub Estándar 38,8 24,2 -14,6 

Condición Sub Estándar 10,8 8,5 -2,3 

Factores de Trabajo 32,4 29,5 -2,9 

Factores Personales 18,0 16,1 -1,9 

Total general  100,0 78,3 -21,7 
   

  Fuente: Elaboración propia 

  * Hasta fines de octubre de 2017  

 

 
 

 
 

 

Figura 7. Clasificación de accidentes por elementos en Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua 2016-2017* 
 

 

 

 

 
 

Figura 8. Clasificación de accidentes por elementos en Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua 2016-2017* 
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Tabla 22 

Accidentes por condición insegura Robocon Servicios S.A.C.U.P. Andaychagua 2016 – 2017* 

 

Accidentes por Condiciones Inseguras 

2016 2017* % 

Dismin. 
% Total % Total 

17 Protecciones y barreras inadecuadas (peligro de 

desprendimiento de rocas) 26,7 

 

21,7 

 

-18,73 

19 Equipo y material defectuoso 26,7 20,1 -24,72 

20 Aglomeración  13,3 10,5 -21,05 

21 Señales inadecuado 6,7 3,4 50,75 

29 Material y equipo en posición inestable 6,7 3,1 -53,73 

32 Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvo, humo, 

emanaciones metálicas, superficies riesgosas) 13,3 

 

8,2 

 

-38,34 

36 Peligro de desprendimiento de rocas por desate 

deficiente 6,7 

 

3,0 

 

-55,22 

Total general  100,0 70,0 -30,0 

    

     Fuente: Elaboración propia. 

    * Hasta fines de octubre de 2017 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 9. Accidentes por condición insegura en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 

2016-2017* 

0
5

10
15
20
25
30

%

Accidentes por condición insegura en Robocon 
Servicios

S.A.C., U.P. Andaychagua 2016 – 2017*

2016

2017*



39 
 

 
 

Figura 10. Accidentes por condición insegura en Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua 2016-2017* 

 

 

Tabla 23 

Accidentes por Actos Inseguros en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 2016-2017* 

 

Accidentes por Actos Inseguros 

2016 2017* % 

Dismin. 
% Total % Total 

02 Ausencia de avisos 31,3 25,1 --19,81 

03 Carencia de seguros  12,5 7,5 -40,0 

07 Uso inapropiado del EPP 6,3 3,3 -47,62 

11 Adoptar una posición de tarea 

inadecuada 6,3 

 

3,2 

 

-49,21 

15 Empleo inadecuado del equipo 12,5 4,6 -63,2 

16 Seguimiento inadecuado de proc. 31,3 23,7 -24,28 

Total general  100,0 67,4 32,6 

 

     Fuente: Elaboración propia.  

     * Hasta fines de octubre de 2017 
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Figura 11. Accidentes por actos inseguros en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 

2016-2017* 
 

 

 
 

Figura 12. Accidentes por actos inseguros en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 

2016-2017* 
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Tabla 24 

Accidentes por Actos Inseguros en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 2016 – 

2017* 

Accidentes por Factor Personal 
2016 2017* % 

Dismin. % Total % Total 

04 Estrés 4,0 2,2 -1,8 

05 Preparación inadecuada 44,0 27,0 17,0 

06 Ausencia de destreza 24,0 14,9 -9,1 

07 Estimulo inadecuada 28,0 14,7 -13,3 

Total general  100,0 58,8 - 41,2 
  

    Fuente: Elaboración propia.  

    * Hasta fines de octubre de 2017 

 

 
 

Figura 13. Accidentes por actos inseguros en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 

2016-2017* 
 

 
 

 

Figura 14. Accidentes por actos inseguros en Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 

2016-2017* 
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Tabla 25 

Accidentes por Factor de Trabajo Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 2016 – 2017* 

 

Accidentes por Factor de Trabajo 
2016 2017* % 

Dismin. % Total % Total 

08 Liderazgo y/o supervisión inadecuada 64,4 47,3 -17,1 

09 Ingeniería inadecuada 15,6 10,4 -5,2 

10 Adquisiciones inadecuadas 2,2 1,0 -1,2 

11 Mantenimiento inadecuado 2,2 1,1 -1,1 

12 Equipos inapropiados 2,2 

 

1,5 

 

-0,7 

13 Estándares inapropiados 8,9 5,0 3,9 

14 Empleo excesivo 4,4 2,3 -2,1 

Total general  100,0 68,6 -31,4 

    

    Fuente: Elaboración propia. 

   * Hasta fines de octubre de 2017 

 

Así mismo, según estadísticas de enero a octubre de 2017* de Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua 2016-2017* se tiene: 

 

Figura 15. Accidentes por empresas contratistas en VCNSAC, U.P. Andaychagua 2016-2017* 
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Figura 16. Accidentes por empresas contratistas en VCNSAC, U.P. Andaychagua 2016-2017* 

 

Tabla 26 

Indicadores de gestión de seguridad de Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 2017 

 

Indicador 

2017* (por meses) 

E F M A M J J A S O Acumul. 
N° de colaboradores 116 123 133 143 148 146 148 145 145 145 139,2 

Horas hombre 

trabajado 

13348 20624 20992 22984 22728 22816 25472 23254 22988 22856 318062 

Inc. caída de rocas 15 12 25 14 18 13 11 8 6 4 126 

Inc. Caída de personas 11 1 4 3 4 4 2 2 1 1 33 

Inc, manipulación de 

materiales 

5 0 1 0 1 1 0 1 0 1 10 

Acciones correctivas a 

las inspecciones 
39 29 24 22 28 25 20 20 16 10 233 

Accidentes leves 3 1 1 0 1 1 2 0 1 0 10 

Accidentes 

incapacitantes 

0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 4 

Accidentes fatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Días perdidos (accidentes 

incapacitantes) 
0 15 25 0 18 17 0 0 0 0 75 

Induce de frecuencia 4,2 4,5 4,9 2,9 6,8 4,5 3,8 3,1 2,9 2,5 4,01 

Índice de severidad 852 727 1190 1065 791 745 653 645 527 412 760,3 

Índice de 

accidentabilidad 

9,9 8,0 6,6 5,7 5,0 4,8 5,1 4,8 4,3 4,0 5,82 

  

Fuente: Elaborado por tesista 

Finalmente, la figura 16 se muestra la disminución del índice de Accidentabilidad mensual con 

tendencia decreciente en Robocon para el año 2017*. 
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Tabla 27 

Indicadores de seguridad de Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua 2017* 

 

Indicador 

 

Objetivos 

 2017 (por meses) 

E F M A M J J A S O Prom 

1. Índice de 

frecuencia 

Meta 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Realizado 2,6 2,7 2,8 2,7 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,59 

Cumplimi. 

(%) 
96,2 92,6 89,3 96,6 100,0 100,0 96,2 100,0 100,0 100,0 97,09 

2. Reporte de 

incidentes 

Meta 123 133 143 143 146 148 148 148 148 148 142,8 

Realizado 125 133 140 140 135 132 130 135 136 130 133,6 
Cumplimiento(

%) 
98,4 100 102,1 102,1 108,1 112,1 113,8 109,6 108,8 113,8 106,9 

3. Incidentes por 

desprendimiento de 

rocas 

Meta (%) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Realizado 

(%) 
12 15 14 13 13 11 12 12 10 10 12,2 

Cumplimi. (%) 92,3 115,3 107,7 100,0 100,0 84,6 92,3 100,0 100,0 100,0 99,2 

4. Incidentes por 
caída de personas 

Meta (%) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Realizado 3 4 3 4 3 2 3 2 1 1 2,6 

Cumplimi. (%) 100,0 133.3 100,0 133.3 100,0 66,7 100,0 66,7 33,3 33,3 75,0 

5. Incidentes por 

manipuleo de 
materiales. 

Meta (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Realizado 6 7 3 4 3 4 5 4 4 5 4,5 

Cumplimi. (%) 120,0 140,0 60,0 80,0 60,0 80,0 100,0 80,0 80,0 100,0 90,0 

6. Acciones 

correctivas a las 

inspecciones 

Meta (%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Realizado 92 85 85 80 80 75 70 60 60 52 73,9 

Cumplimi. (%) 102,2 94,4 94,4 88,9 88,9 83,3 77,8 66,7 66,7 57,8 82,1 
    

     Fuente: Elaboración propia 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

De la tabla 27 se desprende que: 

- Que el número de accidentes en RSSAC, U.P. Andaychagua, comparando entre los 

años 2016 y 2017* se ha reducido de 22 a 12, que representa una reducción del orden 

de 45,45%. 

- Que los riesgos critico como: energía eléctrica, sustancias químicas y gases 

presurizados continúan persistiendo para el año 2017*. 

- Los otros siete riesgos críticos restante, si bien se redujo para el año 2017*, se tiene 

que seguir trabajando con las capacitaciones de todos nuestros colaboradores para 

desarrollar habilidades y destrezas de nuestros colaboradores. 
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Así mismo, de la tabla 26 se desprende que para los 10 primeros meses del año 2017* se logró 

con este estudio: 

- Que el índice de frecuencia promedio logrado es de 2,59, ante una meta de 2,5, estando 

cerca a la meta propuesta como empresa. 

- En número de reportes de incidentes promedio para el 2017 es de133,6 ante el 

propuesto de 142,8. 

- El número de incidentes por desprendimiento de rocas promedio hasta octubre fue de 

12,2 frente al propuesto de 13, siendo también un logro alcanzado. 

- De igual manera, el número de incidentes promedio por caída de personas para los diez 

primeros meses de 2017 fue de 2,6, ante un meta de 3,0, logro alcanzado por este 

estudio. 

- De la misma manera, el número de incidentes por manipuleo de materiales decrece en 

promedio hasta 4,5, reduciéndose en un 20% ante la meta establecida para este periodo 

de tiempo. 

- Finalmente, en cuanto a las acciones correctivas a las inspecciones de nuestro personal, 

también decreció 17,9% ante la meta propuesta para el 2017*. 

-  

Figura 17. Número de trabajadores por meses en Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua, 2017* 
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- En la figura 17 se observa que el número de trabajadores en Robocon S.A.C., 

permanece casi constante, con lo que se evitó la rotación de personal, que contribuyo el 

logro de nuestros objetivos empresariales. 

-  

Figura 18. Horas hombre trabajado por meses en Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua, 2017* 

 

- A partir del mes de febrero se logró estandarizo el número de horas mensuales en la 

empresa. 

-  
-  

Figura 19. Incidentes por desprendimiento de rocas por meses en Robocon Servicios 

S.A.C., U.P. Andaychagua, 2017* 

 

- Se observa en la figura 19, la disminución del número de incidentes por 

desprendimiento de roca en la empresa. 
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-  
-  

Figura 20. Incidentes por caída de personas por meses en Robocon Servicios S.A.C., 

U.P. Andaychagua, 2017* 

 

En la figura 20, a partir del mes de febrero se logra controlarla caída de personas, 

teniendo esta una tendencia decreciente el año 2017*. 

-  

Figura 21. Incidentes por manipulación de materiales por meses en Robocon Servicios 

S.A.C., U.P. Andaychagua, 2017* 

 

- En la figura 21 se puede observar la disminución del número de incidentes por 

manipulación de materiales para el año 2017*. 

-  
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Figura 22. Acciones correctivas a las inspecciones por meses en Robocon Servicios 

S.A.C., U.P. Andaychagua, 2017* 

 

- En la figura 22, se observa la tendencia decreciente de las acciones correctivas por 

inspecciones, el cual se logró por un mejor control del personal de la empresa. 

-  
-  

          Figura 23. Accidentes leves por meses en Robocon Servicios S.A.C., U.P.  

          Andaychagua, 2017* 

 

- En la figura anterior se observa la tendencia decreciente del número de incidentes leves 

del personal de Robocon para el año 2017, a acepción del mes de julio. 

-  

Figura 24. Accidentes incapacitantes por meses en Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua, 2017* 

 

- En la figura 25 se muestra la disminución del número de accidentes incapacitantes 

logrados en Robocon para el periodo de 2017. 
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-  

Figura 25. Días perdidos por accidentes incapacitantes en Robocon Servicios S.A.C., 

U.P. Andaychagua, 2017* 

 

- En la figura N° 25 se observa la tendencia decreciente del número de días perdidos en 

el año 2017* en Robocon. 

-  

Figura 26. Índice de frecuencia por meses en Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua, 2017* 

 

- En la figura 26 se muestra la tendencia decreciente del índice de frecuencia, logrado 

con este estudio para el año 2017*. 

-  

Figura 27. Índice de severidad por meses en Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua, 2017* 
 

- En la figura 27 se muestra el logro alcanzado con este estudio, al tener una tendencia 

decreciente el índice de severidad de Robocon para el año 2017*. 
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-  

Figura 28. Índice de Accidentabilidad por meses en Robocon Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua, 2017* 

4.3 Prueba de Hipótesis 

Puesto que este estudio de investigación es de diseño descriptivo se adoptó los criterios a fin 

de probar la hipótesis de trabajo. 

 Considerando “X” e “Y” las variables de estudio, estamos ante un caso de una 

dependencia entre las variables de control de riesgos críticos y la reducción de incidentes y 

accidentes, es decir, entre la causa y el efecto. 

4.3.1 Contrastación de la hipótesis general 

Siendo la hipótesis general: 

         H1: “La implementación de controles de riesgos críticos reduce los incidentes y 

accidentes en la empresa contratista Robocon Servicios S.A.C. U.P. Andaychagua para el año 

2017”.    

 En la tabla 27 se observa que con la implementación de controles de riesgos críticos se redujo 

el número de incidentes y accidentes durante los meses de enero a octubre del año 2017, con 

lo que se acepta dicha hipótesis general 

4.3.2 Contrastación de las hipótesis específicas 
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A. “La implementación del control de riesgos críticos identificara los factores de 

riesgos ocupacionales que afectan las condiciones laborales en las áreas de trabajo de la 

empresa contratista Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua para el año 2017”. 

 

Se puede observar en la tabla N° 27, que al identificar y evaluar los 10 riesgos críticos de 

RSSACUPA, se pudo identificar los riesgos a que están expuestos los trabajadores de de esta 

empresa especializada. 

A. “El número de incidentes y accidentes se reducirá al prevenir las pérdidas 

como situaciones a ausentismo e incapacidad en la empresa contratista 

Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua para el año 2017”. 

 

De la tabla 27 se observa para RSSACUPA que: 

- Que el índice de frecuencia se cumplió en un 97,09% con respecto a la meta 

programada; de igual manera se sobre paso en 6,9% la disminución del reporte de 

incidentes; de igual manera, los incidentes por desprendimiento de roca, caída de 

personas, manipuleo de materiales se logró alcanzar con respecto a la meta para el año 

2017 de 99,2%, 75,0%, 90% y 82,1% respectivamente. 

4.4 Discusión de resultados 

- Con la implementación de controles de riesgos críticos se logró disminuir los 10 

riesgos críticos que como empresa Robocon S.A.C., U.P. Andaychagua tuvo al 

principio del año 2017, logro que se alcanzó mediante una disciplina operativa cada 

vez más exigente en el cumplimiento de los estándares y procedimientos establecidos 

principalmente en el IPERC de línea de base, lo que permitió a los supervisores y 

colaboradores la interdependencia de las actividades. 
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- Permitió para los 10 primeros meses del año 2017, consolidar la aplicación de 

controles de los riesgos críticos y de esta manera disminuir el número de incidentes y 

los accidentes mortales en Volcan Compañía Minera S.A.C. 

 

 

- Se pudo reducir el número de accidentes de RSSACUPA de 22 a 12 que representa una 

reducción promedio durante los 10 primeros meses del año 2017 en 45,45% mediante 

la disciplina operativa implementada en esta empresa especializada. Se puede seguir 

disminuyendo los indicadores de seguridad, para ello se tendrá que seguir mejorando 

las condiciones de trabajo y el fiel cumplimiento de los estándares de trabajo con la 

finalidad de disminuir los accidentes de trabajo. 

 

- De acuerdo a la tabla N° 15, donde se muestra los indicadores de seguridad de 

Robocon Servicios S.A.C., Unidad de Producción Andaychagua se tiene que: el índice 

de frecuencia se redujo de 3,32 a 1,80; así mismo el índice de severidad disminuyo de 

352 a 310y, índice de mortalidad se redujo de 0,7 a 0,61, resultados satisfactorios al 

implementar los controles críticos. 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

CONCLUSIONES 

1. Que los riesgos críticos, son aquellos de producir un accidente o enfermedad grave o 

fatal. 

2. Que en VCMSAC, U.P. Andaychagua hay 12 riesgos críticos. De estos doce riesgos 

críticos, en RSSAC se considera para sus trabajos de sostenimiento solo considera diez 

de ellos y son: caída de rocas, sustancia química, espacio confinado, vehículos móviles, 

bloqueo de energías, herramientas manuales, cargas suspendidas, energía eléctrica, 

trabajo en altura y protección de máquinas.  

3. Que los diez riesgos críticos son controlados mediante: Estándares de riesgos críticos, 

procedimientos y anexos de riesgos críticos, capacitación, entrenamiento y certificación 

para que los colaboradores puedan realizar trabajos en los doce riesgos críticos 

identificados, inspecciones de riesgos críticos, auditorías de comportamiento seguro, y 

análisis de tendencias de los riesgos críticos en las reuniones de los comités de los 

diferentes niveles de la organización. 

 

4. Que para los meses de enero a octubre de año 2018 se obtuvo los siguientes resultados: 

- Un índice de frecuencia de 2,59, en 3,6% más el propuesto para estos meses. 

- Que el reporte de incidentes fue solamente de 133,6 frente a la meta de 142,8. 

- Que el número de incidentes por desprendimiento de rocas fue 12,2, menor en 

6,15% a lo programado. 

- Que los incidentes por caída de personas fueron menores en 13,3% frente a lo 

programado para dicho año. 

- Que el número de incidentes por manipuleo de materiales fue menor en 10% a lo 

establecido para dicho periodo de tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar con el llenado del IPERC continuo por parte de los colaboradores en sus 

labores de trabajo, el mismo que debe ser validado por la supervisión. 

2. La asignación de los paquetes de seguridad debe seguir siendo asignados a la 

supervisión para su cumplimiento en los diferentes niveles de supervisión, el cual debe 

ser medido semanal y mensualmente y de esta manera, tener a la supervisión 

comprometida con el proceso de cambio de cultura de seguridad. 

3. Se debe continuar periódicamente con las auditorías de comportamiento seguro, que es 

método de observación e interacción, con énfasis en el comportamiento y actitud de los 

colaboradores en la realización de cualquier actividad.  

4. Se debe seguir con las inspecciones semanales del Comité de Gerencia de Operaciones 

Andaychagua. El programa se nutre con la participación de los responsables de las 

secciones.  

5. Se debe mejorar los procesos de capacitación y entrenamiento, así como los procesos 

de inducción de colaboradores nuevos a fin de mejorar continuamente. Actualmente se 

tiene colaboradores debidamente preparados por la mejora de calidad en el proceso, en 

la capacitación y entrenamiento.  

6. Establecer el centro de capacitación y entrenamiento de última generación, el mismo 

que debe contar con simuladores que permiten que el colaborador se familiarice con 

los equipos que operará en su quehacer diario. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “IMPLEMENTACION DE CONTROLES DE RIESGOS CRITICOS PARA LA REDUCCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA 

EMPRESA CONTRATISTA ROBOCON SERVICIOS S.A.C., U.P. ANDAYCHAGUA” 

PROBLEMA  OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida la 

implementación de controles de 

riesgos críticos reduce los 

incidentes y accidentes en las 

operaciones de la empresa 

contratista Robocon Servicios 

S.A.C. U.P. Andaychagua para el 

año 2017? 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

A. ¿Es factible la 

implementación de los 

controles de riesgos críticos 

en las operaciones de la 

empresa contratista Robocon 

Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua para el año 

2017? 

B. ¿En cuánto se reduciría los 

incidentes y accidentes en la 

empresa contratista Robocon 

Servicios S.A.C. U.P. 

Andaychagua para el año 

2017? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar, controlar y eliminar las 

fuentes de riesgos para reducir los 

incidentes y accidentes mediante la 

implementación de controles de 

riesgos críticos en la empresa 

contratista Robocon Servicios S.A.C. 

U.P., Andaychagua para el año 2017,  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

A. identificar, controlar y eliminar las 

fuentes de riesgos críticos para 

detectar los riesgos 

operacionales y obtener los 

resultados planeados en 

términos de cantidad, calidad, 

costo y oportunidad en la 

empresa contratista Robocon 

Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua para el año 2017. 

B. Reducir los incidentes, accidentes 

y evitar que se produzcan 

desviaciones con respecto a los 

resultados deseados en la 

empresa contratista Robocon 

Servicios S.A.C., U.P. 

Andaychagua para el año 2017. 

 

HIPOTESIS GENERAL 

La implementación de controles de 

riesgos críticos reduce los 

incidentes y accidentes en la 

empresa contratista Robocon 

Servicios S.A.C. U.P. Andaychagua 

para el año 2017.     

 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 

A. La implementación del control 

de riesgos críticos identificara 

los factores de riesgos 

ocupacionales que afectan las 

condiciones laborales en las 

áreas de trabajo de la empresa 

contratista Robocon Servicios 

S.A.C., U.P. Andaychagua 

para el año 2017. 

B. El número de incidentes y 

accidentes se reducirá al 

prevenir las pérdidas como 

situaciones a ausentismo e 

incapacidad en la empresa 

contratista Robocon Servicios 

S.A.C., U.P. Andaychagua 

para el año 2017. 

 

Variable X: 

Control de riesgos 

críticos 

Es la labor permanente y 

sistemática de detección, 

análisis y control de 

riesgos inherentes al 

efectuar una determinada 

tarea. 

Variable Y: 

Reducción de los 

accidentes 

Es la implementación de 

acciones y medidas para 

la identificación de los 

riesgos potenciales, y las 

medidas preventivas 

adoptadas para controlar 

los  riesgos propios de la 

actividad, los cuales 

permiten una disminución 

de la accidentalidad. 

Accidentes por 

Actos inseguros 

Accidentes por 

Condiciones 

inseguras 

Accidentes por 

factores personales 

Accidentes por 

factores de trabajo 

 

 

 

Identificación de 

peligros y 

evaluación de 

riesgos 

 

Investigación de 

accidentes. 

Llevar un sistema 

de registro de 

accidentes de 

trabajo. 

 

 Estándares de 

trabajo 

 Procedimiento 

escrito de trabajo 

seguro (PETS) 

 Análisis de 

trabajo seguro. 

 Capacitación 

Entrenamiento. 

 

 Caída de rocas 

 Accidentes de 

tránsito. 

 Energía eléctrica. 

 Cargas 

suspendidas. 

 Trabajo en altura. 

 Vehículos 

móviles. 

 Sustancias 

químicas. 

 Bloqueo de 

energía. 

 Protección de 

máquinas. 

 Gases 

presurizados. 
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Tabla 28 

 Indicadores de control de riesgos críticos de Robocon Servicios S.A.C., U.P. Andaychagua, 

2017 

N° Indicador de control de 

riesgo crítico 

Implementación 

 

1 

 

Gestión de riesgos 

Se implementó la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y controles (IPER-C), focalizando en las actividades 

de alto riesgo, evaluando los peligros según su frecuencia, 

severidad, exposición y mitigación. 

 

2 

 

Capacitación, 

comunicación y  

motivación  

Se realizaron entrenamientos para afrontar los 10 riesgos 

críticos, desarrollando y difundiendo el “libro azul” con los 

estándares de gestión y, el “libro rojo” con los estándares de 

riesgos críticos, efectuado para supervisores y todo el 

personal de RSSACUPA. 

 

3 

 

Condiciones 

subestándares 

Se consolido el “libro rojo” con los estándares para el control 

de los riesgos críticos durante los 10 primeros meses del año 

2017. Teniendo como foco de implementación los 10 riesgos 

críticos. 

 

4 

 

Auditoría del 

comportamiento seguro 

Para ello se desarrolló el sistema para la evaluación del 

comportamiento seguro del todo el personal de RSSACUPA, 

para garantizar las observaciones de factores de riesgo, 

efectuando las auditorias de comportamiento seguro de todo 

el personal. 
   

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

            Figura 29. GSI de la U.P. Andaychagua 


