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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló dentro de las instalaciones de la minera Anabi 

S.A.C., que es una empresa dedicada a la exploración, explotación, beneficio y 

comercialización de oro y plata, viene desarrollando la explotación de la U.E.A. 

Valeria, con una política de gestión orientada al mejoramiento continuo de los 

procesos, con una clara visión de cuidado del medio ambiente, respeto y apoyo a 

las poblaciones del entorno en la zona de influencia y búsqueda de las mejores 

condiciones de trabajo para sus colaboradores. 

 

En la actualidad, las exigencias según los conceptos integrados de seguridad, 

salud, medio ambiente y responsabilidad social, hace que las empresas como PTS 

S.A. tomen acciones directas sobre la seguridad para incrementar la motivación, 

productividad y la satisfacción de realizar un trabajo bien hecho que asegure al 

trabajador volver a casa sano y salvo.   

 

Se brinda información precisa de las condiciones bajo las cuales se debe entrar a 

realizar trabajos en un espacio confinado en la empresa PTS S.A. dentro de las 

instalaciones de Mina Anabi. Su práctica permanente garantizó un trabajo seguro y 

sobre todo mejoró la prevención de riesgos de accidentes en el trabajo. Sin 

embargo; los contenidos tratados son una apertura a desarrollar temas de 

investigación que aporten al perfeccionamiento de sus procedimientos y al 

desarrollo de una corriente conceptual y prácticas adecuadas en cualquier etapa o 

parte del que hacer minero.  

 

Se pretende servir como guía para disminuir los accidentes en espacios confinados 

en la industria minera, mediante la identificación de espacios confinados en los 

ambientes de trabajo, El desarrollo de este trabajo, a lo largo de los 5 capítulos 

expone la información requerida para comprender las necesidades de Identificación 

de peligros y evaluación de riesgos en espacios confinados. 
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Asimismo, se llevó a cabo con el objetivo de establecer herramientas de gestión 

para la prevención de accidentes en espacios confinados para la industria minera, 

con la finalidad de identificar y evaluar los riesgos para establecer de forma 

adecuada un ingreso y egreso seguro, así como, contemplar las actividades 

necesarias para responder ante una emergencia. 

 

 

Palabras claves: Espacio confinado, riesgo, atmosfera peligrosa, encuesta, límites 

permisibles 
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ABSTRACT 

 

This work was developed within the premises of the mining Anabi SAC, a company 

dedicated to the exploration, exploitation, processing and marketing of gold and 

silver, has been developing the exploitation of the UEA Valeria, a policy - oriented 

management to the continuous improvement of the processes, with a clear vision of 

caring for the environment, respect and support for the surrounding populations in 

the area of influence and search for the best working conditions for their employees. 

 

Today, l as requirements under the integrated concepts of safety, health, 

environment and social responsibility, makes companies like PTS SA take direct 

action on security to increase motivation, productivity and satisfaction of a job well 

done that assures the worker to return home safe and sound. 

 

It is provided precise information on the conditions under which work must be carried 

out in a confined space in the company PTS SA within the facilities of Mine Anabi. 

Its permanent practice guaranteed a safe work and above all it improved the 

prevention of risks of accidents at work. But nevertheless; treaties contents are an 

opening to develop research topics that contribute to the improvement of its 

procedures and the development of a conceptual and appropriate in any stage or 

part of current practices that do mining. 

 

It is intended to serve as a guide to reduce accidents in confined spaces in the 

mining industry, through the identification of confined spaces in work environments. 

The development of this work, throughout the 5 chapters exposes the information 

required to understand the needs of hazard identification and risk assessment in 

confined spaces. 

 

Likewise, it was carried out with the objective of establishing management tools for 

the prevention of accidents in confined spaces for the mining industry, in order to 

identify and evaluate the risks to establish an adequate income and safe exit, as 

well as, contemplate the activities necessary to respond to an emergency. 
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Keywords: Confined space, risk, dangerous atmosphere, survey, permissible 

limits.  
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 CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. UBICACIÓN 

 

La U.E.A. Valeria está ubicado en el paraje Japutani, distrito de Huaquirca, 

provincia de Antabamba, departamento de Apurimac, aproximadamente a 

125 km al Sur-Oeste de la ciudad del Cusco. Ver Plano 1. Está a una altitud 

promedio de 4 700 m.s.n.m., se ubica en la Zona 18-S, está dentro de la 

hoja geológica 29-q de Antabamba, del Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico del Perú, teniendo las siguientes coordenadas UTM. 

 

Coordenadas UTM WGS 84: 

Este : 742 500 

Norte : 8 413 500 N. 

Zona :  18 – S   
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Plano 1: Ubicación U.E.A. Valeria 

 

Fuente: Área  de geología y exploraciones mina Anabi.
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1.2. ACCESIBILIDAD 

 

Es accesible por dos rutas que se describen a continuación. 

 

Ruta 01: Arequipa – Cusco (Viaje de una hora en avión); luego, se continúa 

por carretera asfaltada, pasando por Abancay para llegar a Santa Rosa 

después Antabamba, desde este punto se desvía por trocha carrosable 85 

km., llegando a la mina Anama. El recorrido hace un promedio de 11 horas 

de viaje. Ver Tabla 1 

  

Ruta 02: Lima - Nazca, luego seguir la ruta hacia Puquio, Chalhuanca, 

Santa Rosa (vía Abancay) por carretera asfaltada; se continua luego por 

carretera de tierra afirmada, pasando por Antabamba, hasta llegar a la mina 

Anama. El tiempo promedio de viaje es de 20 horas. Ver Tabla 2 

 

Tabla 1: Ruta 1 

RUTA KM. TIPO DE VÍA 
TIEMPO 

(HORAS) 

Arequipa - Cusco 325 Aérea 1 

Cusco - Abancay 183 Pavimentada 4 

Abancay – Santa Rosa 66 Pavimentada 1 

Santa Rosa - Antabamba 71 Afirmada 2 

Antabamba – Desvío Anama 
(Ichuni) 

68 Semi afirmada 2 

Desvío Anama – Mina Anama 17 Trocha 1 

TOTAL 730 -- 11 
Fuente: Departamento de Geología. 

 

Tabla 2: Ruta 2 

RUTA KM. TIPO DE VÍA 
TIEMPO 

(HORAS) 

Lima - Nazca 444 Asfaltado 6 

Nazca – Desvío hacia Ayacucho 
- Apurímac 

400 Asfaltado 7.5 

Santa Rosa – Antabamba 71 Afirmado 2.5 

Antabamba – Mina Anama 60 
Trocha 

carrozable 
4 

TOTAL 975 -- 20 
Fuente: Departamento de Geología. 
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El área de la concesión comprende a la comunidad campesina de 

Pumallacta. La distancia y ubicación desde el yacimiento minero a los 

poblados del entorno, se aprecian en el Figura siguiente, información 

tomada de la carta nacional ubicaciones y distancias (lineales). Ver Figura 

1. 

 

Figura  1: Distancias a poblados del entorno 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

 

1.3. CLIMA Y VEGETACIÓN 

 

El clima es típico de la zona andina templada durante el día y frío durante 

la noche. La época de lluvias se da entre los meses de octubre y marzo; 

mientras que de abril a septiembre se da casi una estación seca 

presentando lluvias moderadas, con días soleados que alcanzan los 

22ºC y noches de intenso frío en las que son frecuentes las heladas y 

temperaturas inferiores a los 0º C. Para delimitar las regiones climáticas 

se han utilizado diferentes conceptos, entre las que se destaca 

básicamente las regiones climáticas bien definidas de Javier Pulgar Vidal, 

ver Tabla 3. 

 

HUANCASCA 

16 Km 

QUIÑOTA 

21 Km 

LLUSCO 

25 Km 

ACOITO 

10 Km 

OTUTA 

9 Km 

PALLALLA 

5 Km 

PROYECTO 

U.E.A. VALERIA 
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Tabla 3: Región climática U.E.A. Valeria. 

REGIONES: SEGÚN PULGAR VIDAL ALTITUD m.s.n.m. 

Janca + 5 000 

Puna 4000 - 5000 

Suni o Jalca 3500 - 4000 

Quechua 2300 - 3500 

Fuente: Javier Pulgar Vidal. 

 

La vegetación está representada por Ichu y pastos naturales, en forma 

diseminada especies arbustivas y arbóreas, y en las partes bajas 

(distritos de Antabamba, Huaquirca y alrededores) se siembra 

principalmente la papa, maíz para la venta y cebada, olluco y otros para 

consumo doméstico. 

 

1.4. FAUNA 

  

Las comunidades aledañas a la zona donde se ubica el yacimiento se 

dedican generalmente a las actividades de pastoreo de ganado ovino, y 

ganado vacuno, predominando en un 80% el pastoreo de ovinos. Estos 

animales son criados para la venta, de éstos aprovechan su carne y su 

lana, asimismo existen especies de vicuñas salvajes. 

 

1.5. GEOMORFOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA 

 

El tajo Anama se ubica en el flanco Este de la cordillera Occidental, sus 

elevaciones están entre 4 600 a 4 800 m.s.n.m.  El principal drenaje lo 

conforma la quebrada Huayruruni que fluye hacia el oeste y cruza 

ampliamente la propiedad con numerosos afluentes y con otras 

quebradas forman el río Antabamba, siguiendo éste se une a otros 

afluentes y forma el río Chalhuanca, luego se une al río Apurimac que 

después de largo recorrido desemboca en el Océano Atlántico, 

conformando la Cuenca del Atlántico. 

 



6 
 

El relieve de la zona presenta una superficie ondulada con pendientes 

moderadas a abruptas (marcadas depresiones), por la cual discurren los 

drenajes superficiales, algunos se mantienen en épocas secas, y otros 

que son solamente temporales es decir que solo se manifiestan en 

temporada de lluvias. La Foto 1 presenta el relieve y características 

típicas de este piso andino. 

 

Foto 1: Relieve topográfico de la zona en estudio, U.E.A. Valeria. 

 
Fuente: Departamento de Geología. 

 

1.6. GENERALIDADES 

 

La empresa Anabi S.A.C. - U.E.A. Valeria, Tajo Anama  es una empresa 

privada dedicada a la exploración, explotación, beneficio y comercialización 

de oro y plata, a una altitud promedio de 4 300 a 4 700 m.s.n.m. 

actualmente viene desarrollando la explotación de la U.E.A. Valeria, con 

una política de gestión orientada al mejoramiento continuo de los procesos, 

con una clara visión de cuidado del medio ambiente, respeto y apoyo a las 

poblaciones del entorno en la zona de influencia y búsqueda de las mejores 

condiciones de trabajo para sus colaboradores. 

 

La U.E.A. Valeria - Tajo Anama, tiene una planta de beneficio a una 

capacidad aproximada de 15 000 TM/día. Los trabajos operativos son 

realizados por personal de Anabi S.A.C. – U.E.A. Valeria, empresas 

contratistas y empresas conexas. Ver Foto 2. 

 

Para dotar de energía a la unidad minera, se tiene la implementación de la 

línea de transmisión en 33kV SE Chuquibambilla – SE Anama. 
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PTS S.A., es una sub contratista de la empresa Mur-Wy S.A.C. La cual es 

una empresa contratista minera dedicada a las actividades de prestación 

de servicios de alquiler de equipos para minería, transporte minero y 

alquiler de camionetas siendo la empresa más importante del Grupo 

Aruntani, ha desarrollado la confiablidad que las empresas mineras 

requieren para el transporte de mineral y desmonte. 

 

En el taller de mantenimiento de equipo pesado y liviano administrado por 

Mur-Wy S.A.C. y PTS S.A. se realizan actividades de reparación, cambio 

de equipos, lubricación, soldadura y pintura. Asimismo, cuenta con un 

lavadero de vehículos liviano y pesado. Sus aguas son tratadas en un 

sistema de pozas de sedimentación, hacia su descarga final en cuerpo 

receptor. 

 

Foto 2: Vista panorámica de la U.E.A. Valeria – campamento y sus 

alrededores 

 

Fuente: Departamento de Geología. 
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1.7. HISTORIA   

 

El distrito Minero Anabi tiene una larga historia de exploración desde su 

descubrimiento (Proyecto Minaspata) así como la visita de diversos 

consultores (Sillitoe, Corbett, Hedenquits, Harvey etc.); los trabajos 

realizados en los últimos años, los cuales han permitido definir el área con 

potencial económico. Víctor Pecho (INGEMMET) en el año 1984 en su 

reporte sobre la carta geológica· del cuadrángulo de Santo Tomas (hoja-29 

R), describe la existencia de una chimenea volcánica con un extenso halo 

de alteración hidrotermal en las inmediaciones de la laguna Pistoro.  

 

En los años de 1992 - 1993; el proyecto Utunsa, conocido previamente 

como Minaspata, fue descubierto como parte de un programa de 

exploración regional por Sothwestern Golg, se identificó un sistema de tipo 

pórfido de Cu-Mo (Prospecto Pistoro), zonas de alteración tipo alta 

sulfuración fueron reconocidos en los cerros Utunsa - Umasapa, el 

muestreo inicial reporta valores de hasta 0,98 g/t de Au.  

 

En 1995 la empresa Cambior realizó la primera evaluación sistemática en 

Utunsa, realizando los trabajos de: Cartografía a varias escalas, 

Geoquímica superficial recopilándose 700 muestras, trabajos de trincheras 

un tota1 de 1750 m, geofísica 88,7 km de IP y 102 km de magnetometría, 

y perforación DDH: un total de 1 064,50 m.  

 

En 1996 - 1997 la empresa Cominco Perú S.R.L. desarrolló un segundo 

programa de exploraciones, cuyos trabajos incluyeron: Cartografiado 

adicional y geoquímica complementaria, mapeo de Alteración con PIMA y 

Geofísica (extensión de líneas IP), perforación DDH; 12 sondajes y RC, 19 

sondajes (Incluyen proyectos aledaños a Utunsa como son Chihuanima, 

Huisamarca y Quellocirca); donde el mejor intercepto fue 82m, 0,3 g/T Au. 

 

En los años 1998-1999; Southwestern realiza una reinterpretación y 

trabajos adicionales concluyendo que los blancos económicos no fueron 

adecuadamente explorados.  
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En los años 2000 - 2001; Barrick realiza trabajos complementarios de 

exploración dentro de ellos: Reconocimiento de toda la propiedad, re-

cartografiado 1:5000 de las zonas de Utunsa y Huisamarca, geoquímica; 

488 muestras, mapeo de Alteración con PIMA. 

 

En los años 2004 - 2006; Newmont evalúa el área de Huisamarca, donde 

define y cubica recursos con los siguientes trabajos: Geoquímica; 469 

muestras en roca y 900 muestras en gravas, geofísica; 18,5 km de IP, 

definiendo resistividades > 1 000 ohm.; perforación, 1000 metros con RC 

en 12 sondajes y 660 metros en 7 sondajes de core.  

 

En el año 2007 Minaspata es adquirida por la Empresa Minera Anabi (parte 

de la corporación Aruntani) donde se continúan con trabajos exploratorios 

en diferentes etapas, se priorizan sectores de exploración. 
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

2.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

 

La propiedad Anama se encuentra en el flanco este de la Cordillera 

Occidental de los Andes del Sur y Centro del Perú (departamento 

Apurímac). La cordillera se formó como resultado de la subducción de la 

Placa oceánica Nazca debajo de la Placa Sudamericana combinados con 

períodos de esfuerzos compresionales. 

 

La base de la estratigrafía regional comprende sedimentos del Jurásico 

superior hasta el Cretáceo Inferior correspondiente al Grupo Yura y este es 

dividido en tres formaciones: Formación Piste, Formación Chuquibambilla 

y Formación Soraya. Sobreyace a la precedente las capas rojas de la 

Formación Mara que se considera como una guía regional de interpretación 

estratigráfica. Calizas de la Formación Ferrobamba del Albiano - 

Cenomaniano sobreyacen a los sedimentos precedentes. Sedimentos 
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clásticos de origen continental del Grupo Puno perteneciente al Terciario 

inferior (Paleógeno) se encuentra sobre los sedimentos del Cretáceo, 

Volcano-sedimentarios y derrames andesíticos y dacíticos del Grupo 

Tacaza (Oligoceno-mioceno) sobreyace al Grupo Puno y anteriores. 

Volcánicos jóvenes del Plioceno al Cuaternario completan la secuencia con 

los volcánicos posts Tacaza (cerro Cullimayoc), Sencca, Grupo Barroso y 

Santo Tomás. 

 

Intrusivos de diferentes naturalezas, tales como granodiorita, tonalita, 

monzonita y diorita del Cretáceo Superior al Terciario correspondiente al 

Batolito de Apurimac se localizan al norte de la Propiedad Anama. 

Intrusiones de stocks hipabisales del mioceno también están presentes. 

Las rocas precedentes han sufrido tres fases de deformaciones 

compresivas durante la orogenia andina y finalmente el levantamiento 

"vertical" de la Cordillera de los Andes con las consecuencias de intensa 

erosión y profundización de valles. Ver Plano 2. 

 

2.1.1. Grupo Yura 

 

2.1.1.1. Formación Chuquibambilla 

 

Son las rocas más antiguas que aflora en la región, consiste en 

areniscas de grano fino a grueso (60 a 70%) generalmente de color 

gris oscuro, intercaladas en lentes de lutitas y calizas encontrándose 

fuertemente plegadas e intruidas por rocas intrusivas, espesores 

aproximados de 800 metros. Se presentan fósiles que no son guías 

de datación debido a su amplio rango, por posición estratigráfica y 

litología se considera del Jurásico superior al Cretáceo inferior 

(Titoniano - Berrasiano). 

 

2.1.1.2. Formación Soraya 

 

Está constituida por estratos en bancos de cuarcitas blancas a gris 

oscuras con niveles de areniscas de coloración rosada al tope, lutitas 
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gris claras al medio y areniscas, lutitas negras en la base con 

potencias aproximadas entre 600 a 800 metros, generalmente 

plegadas. 

 

La edad de la Formación Soraya no se puede precisar; sin embargo, 

se puede inferir basándose en la posición estratigráfica; descansa 

sobre la Formación Chuquibambilla de edad considerada del 

Jurásico superior a Cretáceo inferior y asimismo por estar cubierta, 

por la Formación Mara de supuesta edad Neocomiano superior-

aptiano, se le asigna por lo tanto una edad Neocomiana inferior. 

 

2.1.2. Formación Mara 

 

Esta formación tiene tres miembros que discordantemente afloran. 

En el inferior predomina arenisca, el intermedio se caracteriza por la 

presencia de lutitas con intercalaciones de areniscas y 

conglomerados con clastos de cuarcitas y el superior lleva areniscas 

y lutitas abigarradas típica de origen continental. Estas capas rojas 

tienen coloración roja, marrón rojizo. El espesor máximo conocido es 

300 metros. 

 

La edad de la formación se infiere por su posición estratigráfica en 

el Aptiano (Cretáceo inferior). 

 

2.1.3. Formación Ferrobamba 

 

Se presenta en capas delgadas de calizas (micrita) colores negra a 

gris oscura. Los estratos son compactos, masivos con nódulos 

alargados de cherts. El máximo espesor de las calizas son 800 

metros. Su posición es concordante con la Formación Mara. Gran 

parte de las calizas son cortadas por intrusivos de diferente 

naturaleza que presentan diversos grados de reemplazamientos 

formando mármoles, skarn (granates) relacionados con 
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mineralización polimetálica. Contiene abundantes fósiles que 

permite datarlo en el Albiano-cenomaniano (Cretáceo medio). 

 

2.1.4. Grupo Puno 

 

Consiste de rocas clásticas intercaladas con volcánicos. Se le 

considera de origen continental (capas rojas), presentándose en 

discordancia angular sobre rocas del Mesozoico. La litología está 

conformada en la base por lutitas, areniscas abigarradas de grano 

medio con horizontes de conglomerados, en la parte media se tiene 

areniscas arcósicas de color gris marrón rojizo de grano medio a 

grueso con estratificación cruzada intercaladas con lutitas rojizas y 

conglomerado, cerca al tope se presentan areniscas marrones y 

grises con potentes bancos de conglomerados y al tope areniscas 

de grano grueso. La secuencia tiene una potencia de 800 metros y 

ha sido datada en el Oligoceno. 

 

2.1.5. Grupo Tacaza 

 

Se ubica con discordancia angular sobre rocas del Grupo Puno y 

Formaciones como Ferrobamba, Mara, Soraya, consiste de 

volcánico- sedimentario y derrames volcánicos. 

 

En la base predomina mayormente sedimentos, consistente en 

conglomerados gruesos con clastos semi-angular de cuarcitas y 

calizas, variando a areniscas gris verdosa intercalados con capas de 

lutitas rojizas y brechas con fragmentos de cuarcitas, areniscas, 

calizas dentro de una matriz de arenisca tufácea, ascendiendo en la 

secuencia se tienen horizontes de conglomerados con 

intercalaciones de cuarcitas y areniscas en matriz tufácea y en toda 

esta secuencia se encuentran intercalados flujos andesíticos y tufos 

brecha. Sobre la precedente secuencia descansa derrames 

volcánicos, tufos brechas, tufos retrabajados de naturaleza 

andesítica, dacitica y riolítica de forma lenticular en extensión lateral. 
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La potencia del Grupo Tacaza en general está alrededor de 750 

metros. No hay evidencias de fósiles, por su posición estratigráfica 

se asigna al Oligoceno-Mioceno. 

 

2.1.6. Formación Maure 

 

Se encuentran sobreyaciendo al Grupo Tacaza con discordancia 

erosional. La base de la formación está compuesta de horizontes 

delgados e intercalados de limolitas tufáceas, tufos retrabajados y 

areniscas tufáceas de color crema amarillenta, en el medio horizonte 

delgado de areniscas tufáceas de grano medio a grueso colores 

grises claro, luego un horizonte delgado de conglomerados 

volcánicos en matriz areno-tufáceas y finalmente en el tope tufos sin 

consolidar de color amarillo claro, verde amarillento y amarillo 

rosado, la potencia total está en 60 metros. 

 

En base a su posición estratigráfica la edad se estima Mioceno tardío 

- Plioceno temprano. El afloramiento de esta formación es muy 

pequeño. 

 

2.1.7. Formación Sencca 

 

Consiste en una secuencia piroclástica y horizontal post-orogénica 

que sobreyacen con discordancia erosional al Grupo Tacaza y 

formaciones antiguas. Está compuesto por tufos de naturaleza 

riolítica, riodacítica intercalada con lentes de tufos brecha de 

coloraciones blanquecinas con variaciones a blanco amarillento, 

amarillo grisáceo y en la parte superior presenta coloraciones 

rosadas en áreas restringida. Su espesor está considerado en 60 

metros. 

 

Por su posición estratigráfica se le asigna una edad del Plioceno 

medio al superior. 
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2.1.8. Grupo Barroso 

 

2.1.8.1. Volcánico Malmanya 

 

Consisten en derrames casi horizontales principalmente de 

andesitas, dacitas y en menor proporción traquiandesitas y 

riodacitas teniendo origen fisural. La coloración en superficie fresca 

es gris claro y en roca intemperizada rojiza clara a gris morado. Su 

máximo espesor se considera de 1 000 metros. 

 

2.1.8.2. Volcánico Vilcarani 

 

Se presenta con discordancia erosional sobre el volcánico 

Malmanya y está constituido por flujos piroclásticos y lavas en menor 

proporción. Los piroclásticos están representados por tufos, brechas 

(fragmentos volcánicos), aglomerados, cenizas volcánicas, de 

composición andesítica, riodacítica y riolítica con coloraciones de 

blanco a rojizo. Los derrames de lava son de naturaleza andesítica 

a dacítica que se intercalan y/o acuñan con los piroclastos. El 

espesor se puede estimar en aproximadamente 600 metros. 

Considerando su posición estratigráfica regional, la edad estaría 

comprendida del Plioceno superior al Pleistoceno. 

 

2.1.9. Depósitos recientes 

 

Entre los depósitos recientes se tiene glaciares (morrenas), 

fluvioglaciares, aluviales de edad Pleistocena a Reciente. 

 

Lo más saltante es el volcánico Santo Tomás, representado en la 

base por derrames de andesita porfirítica fluidal de color gris oscuro, 

la parte media lavas basálticas vesiculares y el tope tufos blancos 

amarillentos. Su espesor es calculado en 50 metros. En cuanto a la 

edad se puede decir que son Recientes y sobreyacen terrazas 

modernas. 
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Plano 2: Geológico U.E.A. Valeria. 

 

Fuente: Área de geología y exploraciones mina Anabi.

PLANO GEOLÓGICO U.E.A. VALERIA 
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Tabla 4: Columna estratigráfica regiona 

 
Fuente: INGEMMET.l
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2.2. GEOLOGÍA LOCAL 

 

La geología local fue trabajada por el área de exploraciones de la mina 

Anabi. Se describe las unidades litológicas halladas en la zona. 

 

2.2.1. Rocas volcánicas 

 

2.2.1.1. Tufos Dacíticos 

 

De composición tufo fino y tufo clástico, y tufo de cristales, a este se 

lo puede reconocer por la presencia de ojos de cuarzo en su matriz. 

Estos tufos presentan una estratificación sesgada debido a la 

erosión contemporánea, presentan una buena porosidad hallándose 

muy receptivos a cualquier tipo de fluido mineralizante, y han sido 

instruidos por intrusivos subvolcánicos (domos de composición 

andesítica), generándose producto de estas intrusiones una 

porosidad secundaria que los hacen más receptivos. 

 

Estos tufos afloran en el sector Norte Central de la concesión 

extendiéndose hacia el Este, ocupando el nivel más superior en cota 

a lo largo de un área aproximada de 50 hectáreas debido al 

pronunciado control estructural han sido favorecidos con un alto 

grado de alteración a sílice masiva, sílice granular, sílice gris en la 

matriz y en algunas venillas, sílice vuggy, y sílice clay asociado con 

la presencia de alunita cremosa a rosada; en el sector Nor-Este se 

observa una ligera presencia de sílice jaspe que no es muy 

representativa en relación a las demás alteraciones. Ver Fotos 3, 4 

y 5. 
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Foto 3: Afloramiento del tufo dácítico, sector Norte central de la 

concesión. Vista mirando hacia el oeste 

  

Fuente: Departamento de Geología.  

 

 

Foto 4: Muestra de mano del tufo dacítico 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

 

Foto 5: Estratificación sesgada del tufo dacítico 

 

Fuente: Departamento de Geología. 
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2.2.1.2. Tufos Andesíticos 

 

Posiblemente estos tufos sean singenéticos con los domos 

andesíticos, es decir forman parte de su fase explosiva; en la zona 

se encuentran rodeando al intrusivo subvolcánico (domo andesítico), 

presentan una coloración gris-verdosa a violácea con un grano que 

varía de fino a medio de textura porfirítica, sus principales 

constituyentes son horblendas y plagioclasas, en algunos casos 

presentan clastos del domo andesítico de diferentes tamaños, lo que 

indica el evento explosivo del domo. Por su textura se podría decir 

que son buenos receptores para la mineralización, lamentablemente 

en la zona se los puede observar casi frescos, la ascensión y 

formación del domo en la zona ha generado una serie de estos 

materiales de composición andesítica, apreciándose los siguientes 

tipos de este tufo (ver Fotos 6 y 7). 

 

 Tufos clásticos: Presentan textura porfirítica con fragmentos líticos de 

tamaño lapilli, correspondientes a tufos andesíticos porfiríticos de 

coloraciones marrón verdosos y violáceos; presentan alteración 

propilítica débil, a estos se encuentran a unos 50 metros del sector Este 

de la concesión, con extensión hacia el Norte y Sur. 

 

 Tufos finos: De grano fino y coloración gris verdosa, se presentan 

formando sub-horizontes con intercalaciones de tufo fino de color 

blanquecino con textura porfirítica, encontrándose en algunas áreas 

argílizados y propilitizados en otros casos casi frescos, éstos tufos 

afloran al Norte de la concesión, extendiéndose aún más al Norte. 
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Foto 6: Afloramiento del tufo de composición andesítica, sector 

Este fuera de la concesión del proyecto. Vista mirando hacia el 

norte 

  

Fuente: Departamento de Geología. 

 

Foto 7: Muestra de mano del tufo de composición andesítica. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

 

2.2.2. Domos e intrusivos 

 

2.2.2.1. Domo Andesítico 

 

Por las condiciones geológicas que se puede apreciar en superficie, 

la zona donde se asienta el proyecto Anama ha sufrido una serie de 

pulsaciones producto de la reactivación de cámaras magmáticas 

más profundas y las cámaras intermedias por calor, las mismas que 

han dado como resultado la ascensión de intrusivos subvolcánicos 

(domos) en estado seco, del tipo andesítico y dacítico, de textura 

porfirítica, de coloración gris verdosa, gris oscura y amarillenta, en 

su mayoría frescos a débilmente propilitizados en sus bordes, éstos 

han intruído a las rocas preexistentes del Volcánico Tacaza 
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compuesto generalmente de tufos dacíticos (tufos de cristales), 

generándose durante las intrusiones porosidad secundaria, y 

logrando zonas de interés económico a lo largo de toda la zona de 

contacto. 

 

En la parte Sur-Este de la concesión (Sur del tajo Anama, zona de 

bofedales) se encuentra aflorando parte del cuerpo de un domo de 

composición andesítica, el mismo que se encuentra en estado casi 

fresco y con buen porcentaje de pirita diseminada en 

aproximadamente 5%. Este se elonga con una dirección N 30° a 40° 

W, con dirección de flow banding que oscila entre N 40°W y N-S y 

buzamientos que van de 50 a 70° al Nor-Este y Este. Al NE del tajo 

(zona del Pad de lixiviación) la magnetometría ha identificado un 

cuerpo magnético (posible domo andesítico), este también se 

encuentra en estado casi fresco. Ver Foto 8 y 9. 

 

Foto 8: Vista panorámica del ala del domo andesítico, sector Sur-

Este de la concesión del proyecto, vista mirando al sur 

  

Fuente: Departamento de Geología. 
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Foto 9: Muestra de mano de la roca andesita, se caracteriza por 

estar algo propilitizada y piritizada. 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

 

2.2.2.2. Domo Dacítico 

 

Hacia el sector Norte del tajo en contacto directo con los tufos 

dacíticos y la rocas andesíticas, se observa la presencia de un 

intrusivo subvolcánico  de  composición  dacítica,  éste  tiene  un  

emplazamiento casi E-W y debe ser unos de los causantes del 

fracturamiento y permeabilidad secundaria producidas en el lugar, 

en éste se pueden observar los ojos de cuarzo en una matriz 

silicificada, al parecer la silicificación no es producto de la alteración 

sino que es componente propia de la roca desde su formación. 

 

2.2.2.3. Intrusivos 

 

En el sector NE del tajo, al Este del pad de lixiviación aflora un 

pequeño cuerpo intrusivo de composición diorítica (presenta 

plagioclasas, horblendas y biotitas), este se encuentra algo 

argilizado y no presenta evidencia alguna de mineralización 

económica. 
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2.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

2.3.1. Rasgos estructurales regionales 

 

Las estructuras geológicas en la región son muy complejas, las 

formaciones del Jurásico superior y Cretáceo inferior están 

fuertemente plegadas y falladas, las unidades más jóvenes como las 

secuencias volcánicas del Grupo Tacaza se encuentran cortadas por 

numerosas estructuras de dirección NO-SE. Estas deformaciones se 

deben a la orogénesis andina de finales del Cretáceo y al movimiento 

epirogénico que afectó en general a los Andes. 

 

2.3.2. Rasgos estructurales locales 

 

Existe una gran falla de carácter regional que cruza a lo largo de todo 

el sector Sur del tajo Anama de orientación andina (N60ºW a N70º 

W) con buzamientos de alto ángulo. 

 

Esta falla desplaza horizontalmente (falla de rumbo) y verticalmente 

(falla normal) a los volcánicos del Grupo Tacaza y formaciones 

antiguas locales. En la zona del proyecto, pone en contacto los tufos 

dacíticos y al domo de composición andesítica, generando en el 

contacto niveles argilizados propias de la zona de falla, esta gran 

estructura también habría facilitado la ascensión del domo 

andesítico para dar cabida a la generación de permeabilidad 

secundaría en ambas litologías, consiguiendo de alguna manera que 

las rocas se vuelvan más receptivas a cualquier tipo de fluido 

mineralizante. 

 

Existe un segundo patrón de fallas tensionales a la primera gran falla 

regional, éstas presentan direcciones oscilantes de N10°W a N10°E, 

en algunos casos Norte-Sur, y probablemente estas sean las 

principales causantes de la mineralización en el proyecto, es decir 
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se pueden estar comportando como conductos de los fluidos que 

han alterado tanto a los tufos y a los domos. 

 

Cabe indicar sin embargo que los sistemas estructurales indicados, 

básicamente tienen carácter regional y/o subordinado a dicho 

escenario. En el área del proyecto minero propiamente dicho, los 

pocos sistemas estructurales reconocidos en general resultan 

locales y más propiamente corresponderían a sistemas de 

fracturamientos que ha coadyuvado al control estructural de la 

mineralización, sin mayor afectación del contexto geológico. Por lo 

mismo no resulta que actualmente ocurra algún tipo de deformación 

tectónica-estructural, menos aún fallamiento activo, pudiéndose 

considerar el área en promedio como tectónicamente estable. Ver 

Foto 10. 

 

 

Foto 10: Fallamiento andino y tensional, proyecto Anama, vista 

mirando al sur-este 

 

Fuente: Departamento de Geología.  
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2.4. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

2.4.1. Alteración 

 

Las alteraciones encontradas en el tajo Anama corresponden a un 

sistema epitermal de alta sulfuración, con mineralización económica 

de Au tipo diseminado. (Ver Plano 3, Alteraciones litológicas de 

U.E.A. Valeria). 

 

2.4.1.1 Ocurrencias de alteración 

 

En los niveles más altos de la zona de interés se encuentra el domo 

dacítico en contacto con algunos tufos de la misma composición, se 

aprecia una fuerte presencia de Sílice Granular y Sílice Clay 

principalmente, Sílice Vuggy en algunos sectores sin conseguir el 

predominio ante las demás alteraciones, Sílice Masiva sobre todo en 

el sector Nor-Este de la concesión, y Sílice Gris en menor proporción 

en las zonas generalmente brechadas del tufo (estando presente en 

los clastos). Hay bastantes evidencias de alunita sacaroide de color 

cremoso-amarillenta y rosada, asociada generalmente a los niveles 

argilizados y la sílice granular. 

 

En los niveles intermedios se encuentra una zona de transición entre 

las rocas de composición dacítica (domo y tufos) y las rocas 

andesíticas, se caracterizan por presentar una intensa silicificación 

(Sílice Masiva, Sílice Gris en la matriz y venillas, Sílice Vuggi, Sílice 

Granular, y pequeños horizontes de Sílice Clay), que han obliterado 

la roca. En este nivel la roca presenta un alto grado de brechamiento 

y craquelamiento donde se pude notar que los clastos son los más 

silicificados (Sílice Masiva, Sílice Gris), y que la matriz de la roca se 

encuentra con Sílice Granular y un tanto argilizada, seguramente por 

la influencia del control estructural que existe en la zona y que 

provoca niveles argilizados. Ver Fotos 9, 10 y 11 
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El nivel inferior se caracteriza por albergar casi netamente a la roca 

andesítica (posible domo andesítico), en contacto con algunas 

secuencias tufaceas de composición andesítica y dacítica, siendo 

las andesitas un paquete muy potente que debe sobrepasar los 350 

m, las rocas se encuentran alteradas con Sílice Masiva, Sílice 

Granular y algo de Sílice Gris, a este nivel todavía se puede 

reconocer la textura de la roca, cosa que no sucede en el nivel 

intermedio donde la textura está obliterada. La andesítica silicificada 

contiene un alto contenido de pirita diseminada, lo que la convierte 

en una roca poco atractiva para la recuperación metalúrgica. Ver 

Fotos 14,15 y 16 

 

Foto 11: Muestra de mano con Sílice Masiva y Sílice Gris en 

venillas 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

 

 

Foto 12: Muestra de mano con Sílice Masiva y Sílice Vuggy 

 

Fuente: Departamento de Geología. 
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Foto 13: Muestra de mano Sílice Gris. 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

 

Foto 14: Muestra de mano con Sílice Masiva e inyección de Sílice. 

Gris 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

 

Foto 15: Muestra de mano del domo Dacítico con Sílice Granular y 

OxFe. 

 

Fuente: Departamento de Geología. 
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Foto 16: Muestra de mano del Tufo Dacítico Sílice Clay 

 

Fuente: Departamento de Geología. 
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Plano 3: Alteraciones U.E.A. Valeria 

Fuente: Área de geología y exploraciones mina Anabi. 
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2.4.2. Mineralización 

 

Según reportes de los diferentes estudios realizados en el proyecto 

desde el año 2006 al año 2013, se confirma que el área (zona de 

tajo y alrededores) cuenta con un buen potencial en oro, así mismo 

con estos estudios se reconoce que el sector SW de la concesión 

(Zona Tania) también cuenta con un buen potencial en superficie en 

oro y plata. 

 

2.4.2.1 Ocurrencias de mineralización 

 

En el yacimiento minero el tipo de ocurrencia de la mineralización es 

diseminado de oro, esto desde el nivel superior (contacto domo 

dacítico y tufos de la misma composición) ubicado en el sector NE 

del tajo, que es el nivel más superior de la zona de interés (de más 

altas cotas), como en los subsiguientes niveles. 

 

En el contacto entre los tufos dacíticos, andesíticos y el domo 

dacítico, se encuentra el nivel intermedio. Este nivel es el más 

importante por su potencial mineralógico, está compuesto 

principalmente por óxidos de hierro con (lim, hem, goeth) en 

aproximadamente un 20 a 25%, que se alojan en las fracturas y 

oquedades de la roca que conforman, estando los óxidos bastante 

relacionados con las leyes más altas de oro, tiene una potencia en 

vertical aproximada de 90 a 100 metros y abarca toda la superficie 

de la zona del tajo. 

 

Debajo del nivel de óxidos existe un nivel donde predomina la 

presencia de la roca andesita componente del domo en contacto con 

algunos tufos andesíticos y dacíticos, y que también presenta 

valores de oro asociados a la fuerte presencia de pirita diseminada, 

en este nivel las leyes de oro son más bajas y tienden a bajar 

conforme se profundiza. 
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Las fallas tensionales NE (N-S a N30°E), también han servido de 

conductos ascendentes de fluidos mineralizantes y sus zonas de 

influencia se encuentran con evidente Silicificación Masiva, Granular 

y Vuggy, cortada por un enjambre de venillas de sílice gris. Estos 

fluidos tardíos con Sílice Gris, son los que reportan los mejores 

valores de Au y cortan a todos los demás eventos litológicos, de 

alteración y mineralógico. 

 

En el nivel intermedio, el más importante económicamente hablando, 

existe una brecha mineralizada de origen hidrotermal con clastos 

subangulosos y silicificados, enriquecida con óxidos de hierro (lim, 

Hm, Goeth) en la matriz en aproximadamente 20 a 25%,  se ubica 

en la zona del Tajo Anama, y se emplaza con una dirección N60°W 

– S60°E, con una potencia en la horizontal que oscila entre los 100 

y 120 metros, y una longitud aproximada de 400 m. esta estructura 

se caracteriza por contener valores sobresalientes en oro de 2,5 g/t 

(en promedio) en superficie, con tendencia a bajar conforme 

profundiza, esto según reportes de laboratorio del mes del mes de 

agosto del presente año. Ver Foto 17 y 18 

 

Foto 17: Afloramiento de la brecha hidrotermal proyecto Anama, sector 

Este central de la concesión, zona del tajo. Vista mirando al norte 

 

Fuente: Departamento de Geología. 
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Foto 18: Muestra de la brecha de origen hidrotermal, clastos 

silicificados, soportados en una matriz de OxFe 

 

Fuente: Departamento de Geología. 
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CAPITULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL TAJO ANAMA  

 

El tajo Anama ha sido diseñado para la explotación de mineral aurífero 

mediante tecnología convencional de lixiviación por pilas. La mineralización 

se presenta en el tajo Anama, el mineral extraído es recuperado mediante 

lixiviación en pilas convencionales, siendo la solución rica tratada mediante 

el proceso Merrill Crowe, para luego ser secado y fundido hasta obtener 

barras doré (contenido de oro y plata). Con las reservas actuales, la vida 

útil de la mina se estima en 07 años.  

 

El estudio se ha desarrollado sobre el área de influencia indirecta del tajo, 

el cual incluye la evaluación de los aspectos ambientales del entorno 

mediante la identificación de los posibles impactos que los componentes 

mineros podrían ocasionar al medio sobre el cual se realizarán las 

operaciones, ello permitirá implementar las medidas preventivas, 

correctivas o mitigadoras en el Plan de Manejo Ambiental a efectos de 
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garantizar la protección al medio ambiente durante los escenarios de 

construcción, operación, cierre y post-cierre del proyecto minero Anama. 

En la Tabla 5, se muestra las reservas estimadas de mineral.  

 

Tabla 5: Reservas estimadas de mineral 

Año Mineral Desmonte Ley g Au/TM 
Oz Au 
(miles) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

5 400 000 
5 400 000 
5 400 000 
5 400 000 
5 400 000 
5 400 000 
2 600 000 

3 700 000 
3 100 000 
3 100 000 
2 500 000 
1 000 000 
   500 000 
   100 000 

0,43 
0,42 
0,42 
0,38 
0,32 
0,32 
0,30 

75 
73 
73 
66 
56 
56 
25 

Total 35 000 000 14 000 000 0,37 424 
Fuente Anabi S.A.C. 

 

El método para la estimación de reservas se basó en la técnica de 

interpolación Kriging Ordinario, así como la optimización con el método 

Lerchs Grossman, finalmente el diseño operativo del Pit final tiene un Cut 

off de 0,17 g Au/TM. 

 

Se ha estimado un total de 35 000 000 TM de mineral extraíble con ley 

promedio de 0,37 g Au/TM y 14 000 000 TM de desmonte, que serán 

llevados a los botaderos de desmonte 1 y 2. La relación desmonte a mineral 

es de 0,4. El plan de minado de las reservas del mineral contempla una 

operación diaria de 15 000 TM/día; considerando la producción 

mencionada, estimándose 07 años de vida útil. 

 

3.2. COMPONENTES DEL TAJO  

 

3.2.1. Tajo Anama  
 

El tajo tendrá 1 108 metros de longitud promedio, 703 metros de 

ancho promedio, medidos en la cresta, y una profundidad de 235 

metros. La altura y ancho de bancos considerada para el tajo (banco 

simple) son de 8,00 m y 4,27 m, respectivamente. Ver Tabla 6 y 7. 
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Tabla 6: Factores de seguridad de taludes finales del tajo Anama, utilizando 

voladura de producción 

Sector 
de 

diseño 

Sección 
de 

análisis 

Altura 
de talud 
general 

Ángulo de talud FS con voladura de producción 

Inter- 
rampa 

General Estático Seudo estático 

Drenado No 
drenado 

Drenado No 
drenado 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

A-A´ 
B-B´ 
C-C´ 
D-D´ 
E-E´ 
F-F´ 
B-B´ 

88 
142 
164 
142 
112 
48 
56 

45 
34 
34 
45 
45 
45 
45 

28 
33 
34 
42 
41 
45 
38 

1,358 
1,428 
1,243 
1,115 
1,402 
1,231 
2,777 

1,29 
1,22 
1,06 
1,09 
1,24 
1,16 
2,48 

1,001 
0,993 
0,875 
0,821 
1,021 
0,909 
1,905 

0,921 
0,851 
0,755 
0,807 
0,913 
0,847 
1,712 

Fuente: Área de Operaciones. 

 

Los sectores I a VI, presentan inestabilidad potencial, debido a que los factores 

de seguridad son menores a los mínimos requeridos. Por lo tanto será necesario 

adoptar medidas de estabilización.  

 

Tabla 7: Factores de seguridad de taludes finales del tajo Anama, utilizando 

voladura controlada 

Sector Sección Altura Ángulo de talud FS con voladura de producción 

de de de talud Inter- 
rampa 

General Estático Seudo estático 

diseño análisis general Drenado No 
drenado 

Drenado No 
drenado 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

A-A´ 
B-B´ 
C-C´ 
D-D´ 
E-E´ 
F-F´ 

88 
142 
164 
142 
112 
48 

45 
34 
34 
45 
45 
45 

28 
33 
34 
42 
41 
45 

1.643 
1.738 
1.655 
1.413 
1.707 
1.419 

1.592 
1.495 
1.419 
1.381 
1.554 
1.407 

1.228 
1.217 
1.163 
1.051 
1.254 
1.096 

1.134 
1.046 
1.000 
1.007 
1.136 
1.020 

Fuente: Área de Operaciones. 

 

Estos taludes presentarán condiciones de estabilidad satisfactorias, 

puesto que los factores de seguridad superan a los mínimos 

requeridos.  

 

3.2.2. Pad de lixiviación  

 

El Pad es una superficie de terreno preparada convenientemente, 

con estudios geotécnicos, para soportar el volumen de mineral que 

se deposita, el piso es una superficie cubierta con arcilla compactada 

de 30 cm de espesor, la cual es cubierta por geomembrana de 

polietileno del tipo HDPE de 1,5 mm de espesor, ésta a su vez es 

protegida con una capa de material llamado Over liner, para evitar 

su deterioro cuando se descarga el mineral sobre ella. Se cuenta con 
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tuberías subterráneas para conducción de aguas subterráneas y 

tuberías de colección de las soluciones que drenan del Pad y son 

conducidos a las pozas de almacenamiento. 

 

El diseño del Pad considera un piso inclinado de modo que toda la 

solución drenará hacia una única salida, el Pad está protegido contra 

las escorrentías de agua por lluvias por canales de coronación que 

rodean las partes superiores del Pad cuyo objetivo es conducir las 

aguas de lluvias, hacia la parte baja del Pad en forma controlada, 

evitándose de esta forma el ingreso de esta agua al interior del Pad. 

 

La capacidad de carguío y transporte de mineral hacia el Pad será 

de 15 000 TM de mineral por día. Las operaciones en el Pad de 

lixiviación se realizarán mediante el apilamiento de mineral en capas 

de 8 metros de altura, 9 capas en total, las capas serán lixiviadas en 

ciclos de 75 días de riego. 

 

La solución rica que drena del Pad, es almacenada en la poza de 

solución rica (PLS), que tiene doble revestimiento de geomembrana, 

de esta poza se alimenta la solución a la planta Merrill Crowe, para 

este objetivo se utilizará bombas sumergibles. 

 

Las soluciones que drenarán del Pad y que proceden de zonas 

gastadas (que tienen un tiempo considerable de lixiviación), y que 

por lo tanto tienen leyes bajas en oro, son derivadas a la poza 

intermedia (ILS), desde donde por bombeo se recircula directamente 

al Pad, para elevar su ley en el proceso de lixiviación. Ver Tabla 8. 
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Tabla 8: Criterios de diseño del Pad de lixiviación 

Descripción Unidad Valores Fuente 

Pad de Lixiviación 

Tiempo de operación Año 7 A 

Mineral que será procesado TM 35 000 000.00 A 

Producción promedio mineral TM/año 5 400 000.00 A 

 TM/mes 450 000.00 A 

 TM/dia 15 000.00 A 

Ciclo de Lixiviación 

Primera capa días 75 F 

Características del Mineral de Mina (ROM) 

Humedad promedio % 1.5 A 

Densidad ROM in-situ TM/ 2.4 A 

Sistema de Transporte al Pad 

Método de transporte Camiones a apilamiento A 

Capacidad de los camiones M3 17 A 

Producto Mineral A 

Para metros del Pad 

Área total requerida Ha 82 C 

Densidad promedio mineral TM/ 1.6 F 

Periodo de retomo sismo de diseño año 475 C 

Evento sísmico de diseño g 0.32 C 

Coeficiente sísmico  0.16 C 

Estabilidad estática largo plazo, mínimo F.S 1.5 C 

Estabilidad pseudo estática, mínimo F.S 1.1 C 

Análisis de deformación si F.S. pseudo estático <1 C 

Periodo de retomo evento de diseño del PAD año 100 C 

Lluvia para el evento ce diseño mm Variable C 

Periodo de retomo evento de diseño canal año 100 C 

Sistema ce revestimiento del PAD de lixiviación Simple/doble Simple B 

Revestimiento PAD de lixiviación tipo textura LLDPE texturada C 

Espesor del revestimiento mm 1.5 C 

Detección de fugas S/N No C 

Sistema ce subdrenaje S/N Simple C 

Área total m 620 C 

Sistema ce colección de solución S/N Si B 

Tipo de sistema de colección gravedad/bombe Gravedad B 

Tuberías de colección de la solución tipo textura Pared doble C 

Diámetro de tuberías principales de colección mm 300 C 

Diámetro de tuberías laterales de colección mm 100,200,300 C 

Espesamiento de tuberías laterales m 15 C 

Altura típica ce capa para apilamiento m 8 E 

Altura típica ce capa para lixiviaron m 8 E 

Parámetros de Lixiviación 

Tasa de aplicación nominal (operación) lt/hr/ 10 B 

Tasa de aplicación máxime lt/hr/ 12 B 

Flujo ce solución de lixiviación total m3/ 600 A 

Perdida de solución total % 9-10 A 

Código descripción: 

A Información o criterio proporcionado por Anabi S.A.C.  

B Práctica industrial estándar. 

C Recomendaciones de Geoservice.  

D Criterios a partir de cálculos de proceso.  

E Recomendaciones de Heap Leaching Consulting S.A.C.  

F Criterios a partir de las pruebas metalúrgicas.  
Fuente: Ingeniería de detalle del Pad de lixiviación, pozas de procesos y botaderos de desmontes de Anama. 
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Se analiza la estabilidad del Pad de lixiviación para la condición al 

final de la construcción, tanto para la falla tipo circular y tipo bloque, 

resultando (ver tabla 9):  

 

Tabla 9: Estabilidad del Pad de lixiviación 

Tipo de falla Estático aH = 0.0 
Pseudo estático aH = 

0,16 

Falla 
Falla 

1,50 
1,64 

1,00 
1,07 

Fuente: Ingeniería de detalle del Pad de lixiviación, pozas de procesos y botaderos de desmontes de 

Anama. 

 

3.3. PLAN DE MINADO 

 

3.3.1. Diseño de tajo 

 

En base al Pit óptimo se ha realizado el diseño operativo del tajo 

abierto considerando parámetros geotécnicos de taludes, y 

parámetros de operación. Para el diseño se utilizaron herramientas 

del software minero. Ver Plano 4.
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Plano 4: Diseño de tajo Anama 

 

Fuente: Área de Operaciones. 
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3.3.2. Parámetros del diseño de tajo Anama 

 

Tabla 10: Parámetros del diseño de tajo Anama 

PARÁMETROS DEL DISEÑO TAJO UNIDADES 

Ancho de rampa 12 m 

Gradiente de rampa 10% 

Altura de banco 8 m 

Talud de banco 65° – 70° 

Ancho de berma 4,27 m 
Fuente: Área de Operaciones. 

 

3.4. PLAN DE MINADO ANUAL 

 

3.4.1. Programa de minado 

 

Se ha estimado un total de 5 475 000 t de mineral extraíble con ley 

promedio de 0,48 g/t de Au y 2 737 500 t de desmonte del tajo 

Anama. Los cuales se proyectan extraer en el año 2017. Ver Tabla 

11. 

 

Tabla 11:  Plan de minado anual – Anama 

 

Fuente: Área de Operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS UND Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Total 17

TM mineral día t 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

TM desmonte día t 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7500

Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

S.R. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

TM mineral mes t 465,000 420,000 465,000 450,000 465,000 450,000 465,000 465,000 450,000 465,000 450,000 465,000 5,475,000

TM desmonte mes t 232,500 210,000 232,500 225,000 232,500 225,000 232,500 232,500 225,000 232,500 225,000 232,500 2,737,500

TM total t 697,500 630,000 697,500 675,000 697,500 675,000 697,500 697,500 675,000 697,500 675,000 697,500 8,212,500
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3.5. CONTROL DEL PLAN DE MINADO 

 

Para el control de plan de minado el área de planeamiento considera dos 

importantes aspectos: 

 

 Largo plazo: Está encargado de realizar el cálculo de reservas y 

reevaluaciones del modelo geológico, según el avance de minado y con 

datos actualizados de los taladros de voladura (Blast holes). Asimismo, 

también elabora optimizaciones de Pits a diferentes precios y costos de 

minado, y diseño de los Pits finales económicos, botaderos y Pads de 

lixiviación. Elabora planes operativos a largo plazo tanto del tajo abierto, 

botaderos y Pads de lixiviación. Realiza el análisis de sensibilidad de la 

rentabilidad del proyecto. 

 

 Corto plazo: Elabora planes mensuales, indicando volumen, tonelaje y 

ley proyectada para el mes, teniendo en cuenta el promedio de contenido 

fino mensual establecido por el planeamiento a largo plazo. Direcciona 

la operación minera para el cumplimiento de los planes a largo plazo. 

Coordina y evalua con las áreas operativas y de procesos metalúrgicos, 

la factibilidad de los planes mensuales, semanales y diarios.  

 

Coordina con las áreas de mina, geología, mantenimiento y Pads de 

lixiviación para cumplir con los objetivos de producción mensual y 

semanal. Coordinar trabajos de topografía para las operaciones y 

levantamientos topográficos, demarcación de polígonos, proyectos, 

celdas de llenado y actualizaciones diarias de las zonas del tajo, 

botaderos y Pads de lixiviación de acuerdo con los estándares de 

seguridad establecidos en la unidad minera. 

 

3.6. BOTADERO DE DESMONTE 

El diseño consideró la construcción de un botadero de desmonte sumando 

una capacidad de 8 646 078 m3 de desmonte. El Botadero 1 está ubicado 

al Oeste del tajo. La operación del botadero se desarrolla mediante el             
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1 será llenado hasta la elevación 4 745 m.s.n.m., empleando bancos 

intermedios de 15 metros de altura, con taludes intermedios de 1.4H:1V, 

generando un talud global de 2.5H:1V. Con esta configuración se obtiene 

una capacidad de almacenamiento máxima de 8,7 millones de toneladas 

métricas para el botadero. 

 

A continuación, en la Tabla 12, se presentan los parámetros de diseño del 

botadero Anama: 

 

Tabla 12: Parámetros de diseño - Botadero de desmonte 1 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

BOTADERO 
UNIDADES 

Ángulo de talud de banco 1V:1.4H 

Ángulo de reposo final 1V:2.5H 

Ancho de banqueta 12 m. 

Altura de banco 15 m. 

Volumen de deposición TM 8 646 078 

Fuente: Área de Operaciones. 

 

3.6.1. Plan de monitoreo de estabilidad física de botaderos, Pad y 

pozas 

 

Para garantizar el control de la estabilidad de taludes del botadero 

de desmonte, Pad y pozas, se realizan monitoreos geotécnicos de 

control mediante: piezómetros, inclinómetros y puntos topográficos. 

 

Los piezómetros permiten evaluar las variaciones del nivel freático 

en una zona específica y los inclinómetros permiten medir los 

desplazamientos que pudieran ocurrir como resultado del 

apilamiento de mineral en las capas siguientes (ver Tabla 13): 
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Tabla 13: Frecuencias de monitoreo geotécnico 

FRECUENCIAS DE MONITOREO GEOTÉCNICO 

INSTRUMENTO 
FRECUENCIA 

ESTACIÓN 
LLUVIOSA 

ESTACIÓN 
SECA 

Inclinómetro Dos veces por mes Una vez al mes 

Piezómetros hidráulicos Dos veces por mes Una vez al mes 

Piezómetros hidráulicos Dos veces por mes Una vez al mes 
Fuente: Informe estudio de ingeniería de detalle Pad, pozas y botaderos, Elaborado por Bradley-Mdh. 

 

3.7. OPERACIONES MINA 

  

3.7.1. Control de las operaciones 

 

El proceso productivo de la unidad operativa está controlado a través 

de un plan de minado que contempla, tonelaje de mineral, desmonte 

y leyes a explotarse durante la vida de la mina. Para este proceso 

operacional se tiene un control en la secuencia de minado del tajo 

con las principales actividades mineras que se describen a 

continuación. 

 

3.7.1.1 Operación mina 

 

La operación unitaria más importante dentro del área de operaciones 

mina son las siguientes: 

 

Perforación 

 

Para la perforación se utiliza 2 perforadoras rotativas DM45, el 

diámetro de perforación es de 7 7/8”, con 9,50 metros de altura total 

de perforación, este último incluye 1,50 metros de sobre perforación 

para obtener un piso uniforme. La malla de perforación dependerá 

de la dureza de la roca y densidad del material. 
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El diseño de la malla de perforación es un factor sumamente 

importante puesto que el buen resultado de la voladura, es mérito 

del buen diseño de la malla y su adecuada perforación. 

 

El monitoreo de la operación se realiza día a día a través de un 

sistema de control de producción y performance de equipos 

(velocidad de perforación, fragmentación de rocas por voladura, 

velocidad de carguío, ciclos de acarreo, t/hr, t/ciclo, disponibilidad y 

utilización de equipos, costos unitarios en cada operación unitaria) 

dirigido por un supervisor. La información obtenida nos permitirá 

calcular los rendimientos e identificar desviaciones con respecto a lo 

planeado y tomar acciones correctivas en el momento. Las 

principales variables medidas para las perforadoras serán: 

 

Productividad, disponibilidad mecánica, utilización, factor de uso, 

vida útil de accesorios de perforación (brocas y aceros de 

perforación). Estas variables serán revisadas y medidas en forma 

horaria, por guardia, semanal, por acumulado mensual y acumulado 

anual. 

 

Voladura 

 

El objetivo es fragmentar el macizo rocoso a través de agentes de 

voladura. Los taladros son cargados con aproximadamente 192 kg 

de material explosivo, haciendo uso de accesorios de voladura se 

garantiza la mayor seguridad posible y la mejor fragmentación del 

material. 

 

En lo que respecta a este tema se realiza los siguientes controles: 

Calibración de camiones mezcladores, medición de densidad de 

nitrato, medición de dispersiones de faneles y retardos. 

 

En lo que respecta al sistema de control y reportes realizados estos 

son: Consumo de nitrato y emulsión diario, stock de material 
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disponible en mina (diario), factor de potencia (por disparo), tiempo 

de demora por disparo de los principales equipos (por disparo), 

número de disparos a la semana y tonelaje promedio volado por 

taladro y totales semanal y mensual. 

 

Carguío 

 

Para las operaciones de carguío se realiza mediante el empleo de 

equipo pesado tales como: excavadoras y en algunos casos 

cargadores frontales sobre ruedas. Estos equipos cargan volquetes 

de 17 m3 y 20 m3 de capacidad. Los equipos de carguío son: 

 

•  01 Cargador Frontal CAT 992K – 10,0 m3 

•  02 Excavadoras CAT 345 – 2,2 m3 

•  01 Cargador Frontal CAT 966H – 4,5 m3 

 

Acarreo 

 

Para el acarreo de mineral se utiliza volquetes de 17 m3 y 20 m3 para 

transportar el mineral del tajo al Pad de lixiviación por una rampa con 

pendiente máxima de 10% y 12 m de ancho mínimo. Para el acarreo 

del desmonte se utiliza volquetes de 20 m3 manteniendo los 

parámetros de diseño de las vías. 

 

Para el acarreo se cuenta con la siguiente flota: 

 

•  14 volquetes operativos para mineral. 

•  10 volquetes operativos para desmonte. 

•  02 volquetes en Stand by. 
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Servicios auxiliares 

 

Las vías principales de accesos hacia el tajo abierto, botadero de 

desmonte y Pad de lixiviación son acondicionadas y mantenidas 

mediante el uso de dos motoniveladoras y un camión cisterna para 

el regado con agua, esto permite tener las vías en buen estado y 

evitar el polvo originado por el paso de vehículos y maquinarias. 

 

Son equipos encargados básicamente del apoyo en las zonas de 

carguío; nivelación de pisos, acumulación de material para alimentar 

a los equipos de carguío, limpieza de frentes, en las zonas de acceso 

limpieza de vías, construcción de bermas, construcción de accesos, 

regado de vías y en las zonas de descarga empuje de material y 

nivelación de pisos. Para ello se cuenta con tractores de oruga, 

motoniveladoras y cisternas de agua, los equipos a usar son: 

 

 2 Tractor oruga CAT modelo D8R. 

 1 Tractor oruga CAT modelo D6R LGP. 

 1 Motoniveladora Champions modelo 720. 

 5 Luminarias. 

 1 Cisterna de agua para operaciones. 

 1 Cisterna para regar vías (5 000 galones). 

 1 Cisterna de Combustible (3 000 galones). 

 

3.7.2. Relación de equipos de operación 

 

El equipo minero necesario se detalla en la Tabla 14 y 15: 
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Tabla 14: Equipos de operaciones mina. 

EQUIPOS CANTIDAD 

Cargador frontal CAT 992K 1 

Excavadoras CAT 345 2 

Cargador frontal CAT 966H 1 

Perforadoras rotativas DM45 2 

Camiones – Volquetes 26 

Fuente: Área de Operaciones. 

 

Tabla 15: Equipos de operaciones servicios auxiliares. 

EQUIPOS CANTIDAD 

Cisterna de agua para operaciones 2 

Camión cisterna para regar vías (5 000 gal.) 2 

Motoniveladora Champion 2 

Tractor sobre oruga CAT D8R 2 

Cisterna - combustible (3 000 gal) 1 

Rodillo 1 

Camionetas 4x4 – supervisión 6 

Buses para transporte de personal 1 

Camión fábrica ANFO 1 

Fuente: Área de Operaciones. 

 

3.8. PLANTA 

 

El área de tratamiento metalúrgico comprende básicamente el área de la 

planta de recuperación Merril Crowe e instalaciones conexas como pozas 

de solución rica (PLS), intermedias (ILS), la poza de grandes eventos, 

laboratorio, almacén de cianuro, cal y otros insumos. 
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3.8.1. Planta Merrill Crowe 

 

La recuperación del mineral que se extrae del tajo Anama, es por 

medio del proceso Merrill Crowe. El principio del proceso Merrill 

Crowe, es la utilización del polvo de zinc para precipitar los metales 

valiosos de la solución rica (PLS). 

 

Para que la precipitación de los metales contenidos en la solución 

rica sea eficiente, la solución tiene que cumplir las siguientes 

condiciones básicas: Ser limpia, el contenido de sólidos suspendidos 

debe ser menor a 1 NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez) y 

el nivel de contenido de oxígeno disuelto debe ser menor de 1mg/l. 

 

El proceso consta de: Clarificación, desoxigenación, precipitación y 

separación de precipitado para la recuperación del oro y de la plata 

que se encuentran contenidos en la solución rica PLS, que son 

generados en el Pad. Ver Diagrama 1. 

 

Diagrama 1: Planta Merrill Crowe 

 

Fuente: Área de Operaciones.  
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

4.1. CONCEPTO DE ESPACIO CONFINADO 

 

Se define como todo lugar o sitio con acceso limitado de entrada y salida, 

con poca ventilación natural la cual puede o no contener o generar 

contaminantes tóxicos, atmósferas deficientes de oxígeno y/o atmósferas 

inflamables; estos lugares no están destinados para la ocupación continua 

de personas tales como: tanques de almacenamiento, estanques de 

procesos, tolvas, calderas, hornos, túneles, ductos de ventilación o escape, 

galerías de minas , zanjas profunda, alcantarillados, bóvedas subterráneas 

de servicios, pozos abiertos, silos, cisternas, chimeneas, etc. 

 

Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la 

acumulación de sustancias tóxicas o inflamables y escasez de oxígeno se 

añaden los ocasionados por la estrechez, incomodidad dé posturas de 

trabajo, limitada iluminación, etc. Otro aspecto a destacar es la 
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amplificación de algunos riesgos como en el caso del ruido, muy superior 

al que un mismo equipo generaría en un espacio abierto, por la transmisión 

de las vibraciones.  

 

El origen de estos accidentes es el desconocimiento de los riesgos, debido 

en la mayoría de las ocasiones a falta de capacitación y adiestramiento, y 

a una deficiente comunicación sobre el estado de la instalación y las 

condiciones seguras en las que las operaciones han de realizarse. 

 

4.2. RIESGOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

 

Los trabajos en espacios confinados, implican la potencialidad de 

diferentes riesgos como son atmósferas peligrosas por falta de oxígeno, 

concentración de contaminantes superior a los valores límites permisibles 

y/o presencia de sustancias explosivas dentro de los límites de 

inflamabilidad.  

 

Ingresar a un espacio confinado sin aplicar un procedimiento seguro y 

normalizado, puede ocasionar asfixia, afecciones de las vías respiratorias, 

desmayos, muerte y/o explosión.  

  

4.3. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 

LABORES EN ESPACIOS CONFINADOS  

 El sistema de gestión de riesgos para las labores en espacios confinados, 

tienen como objetivo, el análisis e identificación de las características de 

los espacios y los riesgos que puedan ocurrir a los trabajadores que allí 

laboran, este análisis contempla la valoración de los mismos y el control de 

los riesgos para minimizar los efectos al entrar en contacto con ellos:  

 

 El análisis incluye la identificación de los peligros y la estimación o evaluación 

de los riesgos correspondientes.   

 La valoración consiste en emitir el juicio de valor sobre la tolerancia o no del 

riesgo estimado.  
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 El control constituye la toma de decisiones respecto a las medidas preventivas 

a adoptar para la anulación o reducción de riesgo.  

 La comprobación de su ejecución y la reevaluación del riesgo residual si 

permanece. 

 

Compete a la administración de la entidad integrar los diferentes sistemas 

con que cuenta, en beneficio de la salud, el bienestar de los trabajadores y 

la productividad de la organización y entre estos se cuenta la integración 

de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y salud ocupacional. 

 

Un sistema o modelo de gestión es un conjunto de personas recursos y 

procedimientos que interactúan en forma organizada, de acuerdo a la 

complejidad que nos ofrecen las labores en los espacios confinados y de 

esta manera conseguir los objetivos deseados por todos aquellos que 

intervienen en esta labor. 

 

En forma general debe integrarse dentro de las siguientes acciones todos 

los elementos que permitan que el trabajo en los espacios confinados se 

dé con la mayor seguridad. Dentro de estos elementos se contemplan los 

siguientes: 

 

Planificación: En el concepto de planificación es necesario acordar una 

política y una programación en un término definido para poder establecer 

los procedimientos, métodos y acciones preventivas, correctivas y de 

atención de urgencias necesarias para los trabajos en espacios 

confinados. 

 

Organización: Debe estar claramente definido el nivel de responsabilidad 

dentro de la estructura de la empresa, a quien le compete el diseño, 

verificación y control de todos los procedimientos que se involucran en el 

trabajo de los espacios confinados. Igualmente asignar las funciones y la 

competencia al nivel de autoridad para el desarrollo de estas labores. 

 



 

53 
 

Aplicación: Consiste en la implantación de los mecanismos y acciones 

requeridas para poder desarrollar en forma organizada, las labores en los 

espacios confinados. En esta aplicación se debe tener en cuenta el flujo de 

información para la toma de decisiones, el entrenamiento, la comunicación 

con los trabajadores, la motivación adecuada para el cumplimiento de la 

seguridad paralelamente con el desarrollo de las labores en los espacios 

confinados.  

 

Control y seguimiento: Consiste en la aplicación del sistema que permite 

el establecimiento de las condiciones de riesgos que ofrecen  los sitios 

confinados, la verificación de los procedimientos aplicados, la evaluación 

de los riesgos presentes en ellos, con el objeto de poder hacer 

correcciones y mejoramiento a todos estos elementos para ofrecer cada 

vez, mayor seguridad en la labor que se desarrolla en los espacios 

confinados. 

 

En el desarrollo de las funciones y responsabilidades, que permitan la 

aplicación del sistema de gestión, para la seguridad en las labores en los 

espacios confinados, se deben identificar claramente tres niveles de 

competencia a saber: 

 

El estratégico: Que constituye el nivel donde se establecen los objetivos, 

se planifica y se determinan los recursos necesarios en estos sitios de 

trabajo. 

 

Administrativo: Proporciona la información y el soporte para la motivación 

y dirección del personal que va a desarrollar las actividades en espacios 

confinados, ya sea el de supervisión vigilancia u operación.  

 

Operativo: Asegura la realización de los trabajos específicos en forma 

eficiente. 

 

Es importante identificar que la implementación de un sistema de gestión 

para trabajos en espacios confinados está inmerso dentro del programa de 
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salud ocupacional o sistema de control de pérdidas o de seguridad integral 

que la empresa ha definido asumir, puesto que necesita apoyarse en otros 

elementos que la organización provee como los siguientes: 

 

Políticas y principios de la organización: Que contemplen la búsqueda del 

bienestar de los trabajadores, el control y minimización de los riesgos que 

puedan impactar desfavorablemente en las personas, la producción y el 

medio ambiente. 

 

Organización clara: Que permita a través de responsabilidades y autoridad 

definidas, identificar el direccionamiento para la aplicación del sistema de 

gestión de riesgos para las labores en espacios confinados. 

 

Contar igualmente con un sistema para la estandarización normalización y 

generación de procedimientos que puedan ser aplicados en la realización 

de trabajos seguros en espacios confinados. 

 

Contar con un sistema de auditoria y de aplicación de medidas correctivas 

para un mejoramiento continuo.    

  

4.3.1. Política de seguridad salud ocupacional y medio ambiente  

  

En  este punto, es importante verificar la existencia de una política 

general en la empresa, PTS S.A. que apoye la seguridad como  

medio para  proteger la integridad y la salud en las personas, las 

instalaciones, el  medio ambiente y la producción; sí  la misma 

contempla todos estos objetivos, no es necesario diseñar políticas 

específicas para los trabajos en espacios confinados, pero si es 

importante su revisión  para que  en el marco de ella se pueda 

aplicar todo el programa  y el sistema de gestión para el  trabajo 

seguro en espacios confinado.  La misma debe ser utilizada, 

divulgada y apoyada en la realización de las actividades de 

prevención y protección para las labores en los espacios 

confinados.   
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POLITICA DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

PTS S.A., comprende que el ser humano en su integridad es el bien más 

preciado que tiene la empresa y que ninguna situación de actividad, servicio o 

emergencia puede comprometer la seguridad o salud de las personas y la 

protección del ambiente. 

 

PTS S.A., empresa líder en la comercialización y soluciones en control, 

seguimiento y mantenimiento de neumáticos, busca la satisfacción de los 

accionistas, clientes, colaboradores y proveedores; mediante la mejora continua 

de sus procesos y su sistema de Gestión. Para ello realiza sus actividades con 

calidad, control de riesgos de seguridad y salud ocupacional, gestión de 

aspectos y control de impactos ambientales. 

 

Con en el fin de cumplir estos objetivos PTS S.A. asume los siguientes 

compromisos: 

 

1. Garantizar la protección de la seguridad y salud de todos los colaboradores 

mediante el ejemplo y liderazgo el cumplimiento de compromisos, acuerdos 

con nuestros clientes, legislación y reglamentación nacional vigente 

aplicable a nuestras actividades buscando el desarrollo sostenible 

(ambiental, social y económico). 

2. Promover los esfuerzos necesarios para preservar la seguridad y salud de 

los colaboradores, el cuidado del ambiente, propiciar un desarrollo 

sostenible, elevar la productividad y la eficiencia de los procesos. 

3. Cumplir con la legislación nacional vigente en seguridad, salud ocupacional, 

medio ambiente y otros compromisos que asuma la organización. 

4. Garantiza la participación activa de todos los colaboradores en el desarrollo 

del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
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Alfredo Konno Abe 

GERENTE GENERAL 

5. Desarrollar la identificación de peligros y evaluación de riesgos de todas las 

actividades a desarrollar, así como el cumplimiento de reglamentos, 

normas, programas, procedimientos establecidos por la empresa. 

6. Generar, mantener y dar seguimiento un programa de capacitación, sensibilización 

y motivación asegurando que todos nuestros colaboradores, así como las 

personas involucradas en nuestras actividades sean capaces de cumplir con los 

requerimientos establecidos. 

7. Usar de forma eficiente los recursos necesarios para nuestras actividades, así 

como para el cumplimiento de estos compromisos. 

8. Revisar periódicamente nuestro sistema de gestión SSOMA a fin de generar una 

mejora continua en nuestros procesos. 

 

El Gerente General que suscribe la política, requiere que todos los 

colaboradores que forman parte de PTS S.A asuman el compromiso de 

hacer suya esta Política y su respectivo cumplimiento. 

                                                    Lima, 20 de marzo de 2017 
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4.3.1.1. Organigrama de la empresa 

 

Diagrama 2: Organigrama de la empresa 

 
Fuente: Organigrama de PTS división Anama. 

 

4.3.1.2. Organización interna de seguridad y salud en el trabajo 

 

La organización de Seguridad y Salud en el Trabajo de PTS consta 

de 01 Comité ubicado en las instalaciones de La Molina; y 03 Sub 

Comités, ubicados en Cercado de Lima, Arequipa y Trujillo. 

 

De acuerdo a la normativa vigente, el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de PTS cumple su conformación paritaria; teniendo el 

50% en representación de los colaboradores, y 50% en 

representación de la parte empleadora. Ver Diagrama 3. 
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Diagrama 3: Organización interna de seguridad y salud en el trabajo 

 

Fuente: Reglamento interno de seguridad de PTS. 

 

Los integrantes del Comité serán nombrados por un período de 01 

año como mínimo y 02 años como máximo. Los representantes del 

empleador ejercerán mandato por el plazo que su empleador 

determine. 

 

4.3.2. Principios  

 

El desarrollo de la política de prevención de riesgos en los cuales se 

encuentra las labores en sitios o espacios confinados debe apoyarse 

en unos principios como son:  

 

El principio de la seguridad integrada: Es concebir la seguridad 

intrínseca e inherente a todas las modalidades de trabajo, cuya 

aplicación se asume como responsabilidad para su aplicación por 

todo el personal, por lo tanto, se asume en todos los niveles de la 

organización.  

 

Principio de participación: La colaboración solidaria de todo el 

personal en el cumplimiento de los procedimientos y normas, 

garantiza el trabajo seguro en los espacios confinados.  

 

Principio de reconocimiento: Consiste en resaltar por la Dirección 

de la empresa la contribución que realizan los operarios para el 

mejoramiento de la seguridad en las labores en espacios confinados.  

 

Principio de la comunicación: Todos aquellos que intervengan en 

las labores en espacios confinados deben obtener y emitir toda la 
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información necesaria a través de los medios de comunicación 

establecidos en la empresa para asegurar su aplicación correcta.  

 

Principio de la reiteración: La motivación y la información se debe 

dar por todos los medios posibles para mantener presente la 

aplicación de los procedimientos y actitudes protectoras en las 

labores en los espacios confinados.   

  

Principio del control de riesgo: En la medida de lo posible siempre 

se aplicarán las técnicas, procesos y programas que permitan la 

reducción de los riesgos que puedan generar pérdidas de todo tipo, 

o accidentes en las labores realizadas en los espacios confinados.  

 

4.3.3. Cultura de prevención  

 

Es el producto del compromiso individual, de forma que la seguridad 

de protección de la salud y el medio ambiente sean consideradas 

como prioritarias por todo el personal en el desempeño de sus 

funciones, de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible.  

Es un compromiso voluntario, puesto que es adoptado libremente 

por cada uno de los trabajadores de la empresa y se efectúa en 

todas las labores que desarrolle la empresa, por lo que normalmente 

se convierte en un compromiso de obligatorio cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

4.4. PERFIL DE RIESGOS  

 

Tabla 16: Perfil de riesgos 

TIPO DE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS MÉTODO DE CONTROL 

Explosión Acumulación de 
gases y/o vapores 
dentro de los rangos 
de inflamabilidad 
superior e inferior. 

Explosión ante una 
fuente de ignición 
capaz de generar el 
calor necesario. 

Realizar mediciones de niveles 
de oxígeno con un Oxímetro, 
niveles de toxicidad, mediante 
métodos de lectura directa, 
niveles de inflamabilidad con un 
Explosímetro.  

Químico Acumulación de 
gases, vapores, 
material particulado, 
por encima de los 
valores límites 
permisibles. 

De acuerdo a la 
sustancia:  
Irritación de vías 
respiratorias, 
alergias, 
somnolencia, 
pérdida del 
equilibrio, muerte. 

Dotar con un sistema de 
monitoreo personal permanente 
a los trabajadores. 
 
Dependiendo de los resultados 
anteriores establecer alguno de 
los sistemas de control que a 
continuación se aconsejan, o 
una combinación de los mismos: 
 

Químico Deficiencia de 
oxígeno: por debajo 
de 19,5%. 

Mareo, malestar, 
confusión, 
inconsciencia, 
muerte, hipoxia. 

Establecer un sistema de 
ventilación y/o suministro de aire 
forzado, que garantice una 
atmósfera segura desde el punto 
de vista de inflamabilidad, 
toxicidad y niveles de oxígeno.  
 

Químico Exceso de oxígeno: 
por encima de 23,5%  

Mareo, malestar, 
confusión, 
inconsciencia, 
hiperoxia. 
 
Mejora condiciones 
de explosividad.  

Suministrar y supervisar el 
correcto uso y mantenimiento de 
elemento de protección 
respiratoria, el cual debe ser 
certificado y específico para 
cada caso. 

Físico Temperatura: 29ºC 
más de 6 horas, 30ºC 
más de 4 horas, a 
31ºC más de 2 horas. 
Más de 32ºC. 

Estrés térmico, 
colapso circulatorio, 
muerte. 

Realizar mediciones de 
temperatura y de acuerdo a 
resultados, establecer sistemas 
de ventilación y/o enfriamiento 
del aire. Limitar la exposición 
dentro de los rangos de los 
valores límites permisibles. 

Mecánicos Trabajos en altura o 
ambientes de difícil 
acceso o movimiento. 

Caídas de nivel, 
golpes, traumas. 

Procedimientos de trabajo con 
EPP adecuados. 

Eléctricos Es generalmente un 
riesgo secundario y 
obedece a la 
naturaleza de la labor 
que se realice. 

Electrocución. 
Fuente de ignición 
para explosión o 
incendio. 

Puestas a tierra en los equipos. 
Uso de equipos antichispa. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

61 
 

4.5. PROCEDIMIENTO ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS)   

 

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar 

a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta 

el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta?), 

 

El titular minero con participación de los trabajadores, tiene la obligación de 

elaborar, actualizar e implementar los Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro (PETS), según el anexo Nº10 del Ds. 023-2017-EM. 

 

En la minera Anabi S.A.C. Los PETS se disponen en sus respectivos 

manuales y se distribuye a sus trabajadores para su uso obligatorio, 

colocándolos en sus áreas de trabajo, Ver Anexo 1 

 

Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se 

les explicará PETS para la actividad, asegurando su entendimiento y su 

puesta en práctica, verificándolo en la labor. Para realizar actividades no 

rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea Base y que no cuente con 

un PETS se deberá implementar el Análisis de Trabajo Seguro. 

 

4.5.1. Características del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

(PETS). 

 

Los PETS son generalmente elaborados por los supervisores y 

trabajadores con conocimiento y experiencia del trabajo y de su 

procedimiento de principio a fin. 

 

Cada área debe elaborarlos, contando con un archivo codificado que 

identifique cada uno de los PETS aprobados, estos documentos 

detallan el nombre del procedimiento o actividad, el personal 

involucrado,  los   equipos  de  protección  personal,  los  equipos, 

los  materiales  requeridos  y  principalmente  las  tareas   críticas, 
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sus riesgos y las medidas de seguridad o controles a fin de ejecutar 

y mantener prácticas de trabajo seguro.  

 

Estos PETS deben permanecer en el lugar de trabajo y en lugar 

visible mientras tenga vigencia, y debe ser puesto en conocimiento 

de quienes deben ejecutarlo, incidiendo continuamente en su 

ejecución. 

 

4.5.2. Elaboración del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

(PETS).  

 

Existen muchas formas de preparar los PETS, dependiendo de 

quienes los hacen, dónde lo hacen, facilidades con que se cuenta, 

etc.; siendo el siguiente proceso de 5 pasos, el más usual:  

 

1) Hacer un inventario de los pasos de cada tarea para identificar 

cuáles son sus pasos críticos.  

2) Deben considerarse las actividades que se realizan por primera 

vez y que tienen un alto nivel de riesgo. 

3) Considerar las actividades que hayan producido pérdidas en otras 

circunstancias.  

4) Considerar las actividades que se realizan con trabajadores 

nuevos.  

5) Considerar las actividades en que se introducen nuevos procesos 

y equipos mecanizados, entre otros. 
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4.6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE 

SEGURIDAD  

  

Tabla 17: Elementos de protección personal y equipos de seguridad 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE 
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS 

Elemento de protección 
personal o equipo 

Justificación 

Equipo para medición de niveles de 
oxígeno (con seguridad intrínseca). 

Para determinar si la atmósfera es 
segura para autorizar la entrada de 
los trabajadores al espacio 
confinado: 
 
Los niveles de oxígeno 
recomendados están entre 19,5 y 
23,5%. 

Equipo para determinar si la 
atmósfera es explosiva. (Con 
seguridad intrínseca). 

El nivel de inflamabilidad de la 
atmósfera, debe ser igual o menor 
que el 10% del límite inferior de 
inflamabilidad. 

Sistema de medición de toxicidad 
de la atmósfera. (Con seguridad 
intrínseca).  

Los niveles de toxicidad deben 
ajustarse a la dosis vs. los valores 
límites permisibles. 
 
Los niveles anteriores deben ser 
medidos en la parte superior, media 
e inferior del espacio confinado. 
 

Sistema de ventilación Garantizar una estrada y salida de 
aire, que permitan renovar la 
atmósfera, para que el ítem anterior 
se cumpla. 
 

Equipo de línea de aire – Full face. 
 
Autocontenido. 
 
Respirador con cartucho químico. 

Para garantizar el suministro de 
aire puro, dentro de una atmósfera 
cuyo nivel de toxicidad y oxígeno 
no pudo controlarse. Pero siempre 
debe ser una atmósfera NO 
explosiva. 
 
El respirador con cartucho químico 
se puede utilizar cuando se puede 
garantizar que el grado de riesgo 
debido a la toxicidad de la 
atmósfera es de 0,5 o menor. 
 

Va… 
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Viene… 

Sistema de sujeción: Arnés, 
cuerda, mosquetones, jumar, 
trípode. El sistema debe permitir la 
evacuación rápida del trabajador, 
por otro desde afuera, mediante un 
sistema mecánico. 

En caso de sufrir mareo, desmayo, 
golpes, etc. El trabajador que se 
encuentra afuera observando la 
labor confinada (centinela), debe 
activar un sistema mecánico que 
saque al trabajador del lugar 
confinado.  

Procedimiento para evacuar a un 
trabajador de un espacio confinado 
a nivel del piso. (Manhole inferior). 

En caso de sufrir mareo, desmayo, 
golpes, etc. 

Overol con cremalleras plásticas, 
herramientas y accesorios 
antichispas. 

En espacios con potencial 
explosivo. 

Sistema de iluminación con 
seguridad intrínseca. 

En caso de necesitar iluminación 
artificial dentro de una atmósfera 
con potencial explosivo. 

Los elementos de protección 
personal deben estar acorde con la 
labor a realizar y las características 
de las sustancias. En general 
deben ser: Overol, casco, botas, 
guantes, gafas, careta facial, E.P. 
auditiva. 

Proteger la integridad del 
trabajador dentro del espacio 
confinado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7. PROCEDIMIENTO DE ENTRADA A UN ESPACIO CONFINADO  

  

Una vez establecida la ejecución de un trabajo en espacio confinado, se 

deberán establecer los pasos a seguir para ingresar al mismo:  

  

Determinar el espacio confinado.  

 

Establecer las áreas que se vean afectadas al inhabilitar la función del 

espacio confinado e informar a dichas áreas sobre la fecha y tiempo de 

ejecución de la labor en el espacio confinado, a fin de obtener los permisos 

administrativos para el trabajo.  

 

Determinar la clase de trabajo a realizar.  
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Analizar las características del espacio confinado en cuanto a acceso y 

calidad de la atmósfera (Contaminantes, sustancias explosivas, niveles de 

oxígeno). 

  

Determinar el grupo de trabajo (previamente entrenado), acorde con las 

características del espacio confinado y el trabajo en sí.  

 

Determinar las características de los equipos de monitoreo. Asimismo las 

características de los equipos, máquinas y herramientas que se van a 

utilizar.  

 

Determinar elementos de protección personal.  

 

Diligenciar el formato de permiso para trabajar dentro de un espacio 

confinado y obtener su aprobación. 

 

Realizar el trabajo bajo los parámetros dados y una vez finalizado, informar 

a las áreas de influencia sobre la puesta en marcha nuevamente del 

espacio confinado.  

  

Los procedimientos de trabajo, deben surgir como el resultado del análisis 

de las condiciones del espacio confinado y del tipo de labor que se va a 

realizar dentro del mismo.  

  

Se deben establecer dos procedimientos de trabajo así:  

  

Establecimiento de procedimiento, para la realización del trabajo que se va 

a ejecutar dentro del espacio confinado (soldadura, limpieza, 

mantenimiento general, etc.)  

  

Establecimiento de procedimiento, para preparar el espacio confinado: Se 

busca establecer los pasos que hagan segura la labor dentro del área 

confinada y, permitir que las áreas no involucradas directamente, pero si 

indirectamente (corte de suministro de agua, corriente eléctrica, gas, etc.) 
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con el trabajo, puedan prepararse para enfrentar adecuadamente las 

limitaciones que la labor confinada pueda generar.  

 

Cada uno de estos dos procedimientos, deben ser requisitos el uno del otro. 

 

4.7.1. Precauciones antes de la entrada  

 

 Siempre que sea necesario, se limpiará el espacio para eliminar 

todos los contaminantes residuales, como son los solventes y los 

productos orgánicos, se controlará la atmósfera del interior del 

espacio confinado para determinar la existencia de contaminantes 

atmosféricos tóxicos y la concentración de oxígeno. Existen 

muchos tipos de aparatos con lectura directa para medir los 

contaminantes que se encuentran más frecuentemente, para 

todos los demás contaminantes existen métodos especiales de 

control, siempre que  se precise el trabajo, habrá que esperar el 

tiempo necesario para que se enfríen, cerrar y desconectar todas 

las válvulas e interruptores relacionados con la operación del 

espacio confinado para prevenir la introducción accidental de 

contaminantes, o que se ponga en marcha el equipo del interior 

cuando esté ocupado, también habrá que purgar el espacio  

mediante ventilación todo el tiempo  que sea preciso con el fin de 

reducir cualquier contaminante hasta que se logre niveles de 

seguridad. Habrá que eliminar todas las posibles fuentes de 

ignición, siempre que existan o puedan generarse productos 

inflamables o combustibles. 

  

 Se brindará al personal el equipo de protección personal 

apropiado, también se dispondrá de equipos de protección 

respiratoria siempre que sean necesarios o puedan llegar a serlo 

durante el trabajo.  Tales equipos serán del tipo de aparatos de 

respiración con suministro de aire, para que protejan al 

trabajador de la atmosfera con deficiencia de oxígeno o 

frecuentemente contaminadas. 
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 Se debe haber realizado el permiso para laborar en espacio 

confinado y, haber obtenido su aprobación.  Se debe aclarar que 

el permiso aprobado, implica que se están cumpliendo todas las 

normas y condiciones para realizar el trabajo en forma segura.   

 

 El sistema debe establecer principios generales para el 

funcionamiento de los permisos, pero ser lo bastante flexible 

como para atender a una serie de circunstancias y puestos 

diferentes.   

  

4.7.2. Realización del trabajo  

  

Durante todo el tiempo de trabajo en el espacio confinado, se debe 

velar porque las condiciones bajo las cuales se autorizó su ejecución 

se respeten; para ello es necesario tener en cuenta las funciones de 

los involucrados.  

  

4.7.3. Funciones del acompañante  

   

Conocer claramente los riesgos escritos en el permiso de trabajo y 

la forma de control establecida.  

  

Ser capaz de reconocer dichos riesgos, dentro de la ejecución de la 

labor.  

   

Llevará un sistema de registro de la forma en que se desarrolla la 

labor en el espacio confinado y monitoreará las condiciones al 

interior desde afuera.  

  

Dentro de las funciones indispensables del acompañante, está la de 

definir la peligrosidad de un riesgo y dar la orden de una evacuación, 

en caso de ser necesario.  

  



 

68 
 

4.7.4. Funciones del entrante  

  

El entrante o la persona que realiza las funciones o el trabajo en sí 

mismo, debe verificar el permiso del trabajo, identificar los riesgos 

y su control, verificar las condiciones de operación y evaluar las 

condiciones monitorizadas de los riesgos presentes y conocer el 

uso adecuado de los equipos de protección personal y rescate.  

  

Debe ejecutar la labor en forma estricta, acorde como se encuentre 

en los procedimientos.  

  

4.7.5. Funciones del supervisor  

  

El supervisor debe constatar que las condiciones establecidas en el 

permiso de trabajo son ciertas; debe, además, supervisar 

permanentemente que los parámetros bajo los cuales se otorgó el 

permiso no cambien y en caso de ser necesario suspender la labor 

y ordenar el retiro de todo el personal de considerarlo necesario.  De 

igual manera como lo hace el acompañante, podrá ordenar la 

operación de rescate si lo considera necesario.   

  

Cuando sea necesario, el operario deberá estar equipado con un 

cinturón de seguridad unido a un cabo salvavidas, constantemente 

vigilado por su acompañante; este sistema permitirá en caso de 

emergencia, sacar rápidamente a la víctima; también  deberá haber 

un tercer operario más alejado, para prestar auxilios en caso de que 

ello sea preciso, si es posible debe existir un medio de 

comunicación entre el operario del interior del espacio confinado y 

el del exterior, en los casos de alto riego es estrictamente necesario, 

pues puede ocurrir, que el individuo empiece  a sentirse indispuesto   

repentinamente y no pueda solicitar ayuda. Frecuentemente dadas 

las posturas que debe adoptar un trabajador en un espacio 

confinado, es posible que la persona que permanezca en el exterior 

encuentre dificultades para determinar si el operario del interior ha 
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perdido el conocimiento o no. (Un sencillo método de comunicación 

consiste en utilizar una alarma que se accione a intervalo de cinco 

minutos y que sonará hasta que sea interrumpida por el operario 

que está trabajando en el interior, cuando esta alarma continúe 

sonando será señal de que el individuo está inconsciente).  

  

Las dos personas que permanezcan en el exterior vigilando los 

trabajos, deberán estar entrenadas en las técnicas de rescates de 

accidentados, primeros auxilios y resucitación.  

  

Deberá disponerse de aparatos de respiración, bien sea de 

suministro de aire o autónomos, para que puedan ser utilizados de 

inmediato por los socorristas, estos equipos se mantendrán siempre 

en buenas condiciones y disponibles para su uso.  

  

El operario que esté trabajando en el interior deberá ser rescatado 

tan pronto como se observe el menor signo de indisposición; se 

quitarán los vestidos contaminados y se comenzará inmediatamente 

a practicar los primeros auxilios, incluso las técnicas de resucitación 

cuando fueran precisas; siempre por personal calificado hasta la 

llegada del médico o traslado a un centro de atención inmediata para 

el tratamiento adecuado.  

  

4.7.6. Finalización del trabajo  

  

Debe registrarse la finalización del trabajo diario, especificando:  

  

Culminación total o parcial y si se requiere o no de ampliación.  

  

Destino de los equipos, aparatos, materias primas y herramientas 

utilizadas.  

 

Determinar cualquier cambio que se haya generado con el trabajo.  
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Establecer si se pueden o no continuar con las operaciones 

normales. Observaciones generales.  

 

4.7.7. Peligros permanentes en espacios confinados 

 

Diagrama 4: Peligros permanentes en espacios confinados 

 

Fuente: Valencia A. Enrique, Seguridad y salud Minera. 

 

Además, los espacios confinados, se pueden dividir en tres clases: 

A, B o C, de acuerdo al grado de peligro para la vida de los 

trabajadores. 

 

4.8. CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS CONFINADOS  

  

“Los espacios confinados pueden clasificarse atendiendo a diferentes 

factores. Según sus características geométricas, se dividen en abiertos 

(túneles, alcantarillas) o cerrados (cisternas, silos, pozos). En función de 

los riesgos potenciales, se pueden dividir en tres clases: A, B o C, de 

acuerdo al grado de peligro para la vida de los trabajadores”:   
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Clase A: Corresponde a aquellos donde existe un inminente peligro para la 

vida. Generalmente riesgos atmosféricos (gases inflamables y/o tóxicos, 

deficiencia o enriquecimiento de oxígeno).  

 

Los espacios confinados que presentan estos peligros requieren 

obligatoriamente de un permiso de ingreso proporcionado por el supervisor 

o personal especialmente capacitado, después de un riguroso análisis de 

las condiciones atmosféricas existentes; y en estricto cumplimiento de los 

procedimientos y estándares establecidos para este tipo de trabajos.  

 

Para advertir la presencia de estos peligros, se necesita la ayuda de 

instrumentos y equipos específicos Ejemplo: Gases de monóxido de 

carbono, gases explosivos, etc.  

 

Clase B: Este tipo de peligros al igual que los de la clase A, pueden causar 

la muerte en corto tiempo, pero en este caso se puede advertir su presencia 

mediante los sentidos. Ejemplo: Gases de anhídrido sulfuroso (SO2), 

hidrógeno sulfurado (H2S), etc.  

 

Esta clase de peligros potenciales dentro del espacio confinado pueden 

causar lesiones y/o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud 

y pueden controlarse a través de los elementos de protección personal. Por 

ejemplo: atmósferas cuyo contenido de oxígeno, gases inflamables y/o 

tóxicos, y su carga térmica están dentro de los límites permisibles.   

 

Clase C: esta categoría, corresponde a los espacios confinados donde las 

situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los 

procedimientos normales de trabajo o el uso de EPP adicionales. Por 

ejemplo: tanques nuevos y limpios, fosos abiertos al aire libre, cañerías 

nuevas y limpias, etc.  

 

Generalmente este tipo de peligros, son debidos a las condiciones físicas 

del ambiente de trabajo, es decir, la dificultad con la que se trabaja dentro 
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del espacio confinado como los peligros de hundimiento o caídas, 

iluminación deficiente, ruido industrial, etc.  

 

En general todos los espacios confinados deben localizarse e identificarse 

por medio de carteles bien visibles en todas las zonas por donde puede 

tenerse acceso al mismo. En su exterior, además, se debe colocar, de ser 

necesario, el nombre del producto que contiene, a través de un sistema de 

rotulado conocido.  

 

4.9. CATEGORÍAS DE ESPACIOS CONFINADOS 

  

“En otras ocasiones, la clasificación se realiza según las características ya 

conocidas del espacio confinado”:  

  

1ª categoría: Es necesaria autorización de entrada por escrito y un plan de 

trabajo diseñado específicamente para las tareas a realizar.   

 

2ª categoría: Precisa una seguridad en el método de trabajo con un 

permiso para entrar sin protección respiratoria una vez efectuadas las 

mediciones.   

 

3ª categoría: Basándose en inspecciones y la experiencia en estos 

espacios confinados se necesita seguridad en el método de trabajo, pero 

no se necesita permiso de entrada.   

 

En definitiva, un espacio confinado es un área aislada, cuya atmósfera 

puede ser muy diferente de aquella que habitualmente se respira.   

 

4.10. MARCO LEGAL Y EL MARCO PRÁCTICO 

 

Dentro del marco legal y alcances del D.S. 023-2017-EM, Título Tercero, 

Capítulo XIV, Artículo 132. Los espacios confinados, tienen una regulación 

de prácticas operativas específicas, cuyos procedimientos son de 

aplicación imperativa.  
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Para el caso general de la minería subterránea, por definición se enmarca 

en los alcances de un espacio confinado; sin embargo, los procedimientos 

y prácticas operativas difieren por la magnitud del escenario. Esta realidad 

exige que en este tipo de actividades mineras, las medidas y acciones 

preventivas obedezcan a estándares y procedimientos específicos como 

base del ejercicio de una seguridad preventiva.  

 

4.11. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS EN 

ESPACIOS CONFINADOS 

 

La gestión de los procesos críticos y el tema de la criticidad, está basada 

en los inventarios y/o identificación de los peligros y riesgos existentes, 

asociados al GEMA (Gente, Equipos, Materiales y Ambiente) y un 

adecuado “modelo de control”, teniendo como base para ello los inventarios 

de riesgos críticos.  

 

La identificación del peligro y evaluación del riesgo, es una estrategia 

utilizada para identificar, clasificar y cuantificar los riesgos más críticos, al 

que se le asigna la más alta prioridad para su tratamiento; y su efectividad 

depende del aporte de un equipo multidisciplinario que garantice una 

amplia variedad de puntos de vista, criterios técnicos y experiencias.  

 

Deben contar con la capacidad para distinguir entre riesgos puros, riesgos 

especulativos, riesgos físicos, riesgos de comportamiento y actitudes; así 

como del impacto de los factores ambientales en el lugar de trabajo y de 

las condiciones de trabajo.  

 

Finalmente el objetivo de la identificación de peligros y posterior evaluación 

del riesgo, es lograr un nivel de control suficiente sobre el “Riesgo 

Operacional” en cualquier etapa del proceso y operación, evaluando la 

frecuencia y exposición a los peligros y riesgos; para lo cual es 

indispensable que la administración reconozca su existencia y magnitud. 
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4.11.1. Clasificación de peligros y riesgos en espacios confinados 

  

Un inventario de aspectos críticos empieza desde su análisis 

macro de un ítem (área, procesos, operación y/o actividad); en 

cada ítem o etapa si fuera el caso, estableciéndose procedimientos 

específicos para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus 

impactos, y en base a ello implementar medidas adecuadas a fin 

de reducir los riesgos e impactos a niveles aceptables o tolerables; 

para lo cual debe llevarse a cabo evaluaciones de riesgos que 

puedan reducir significativamente los peligros para las personas, 

bienes y el ambiente, mediante:  

 

 Un inventario de áreas críticas del proceso.  

 Un inventario de tareas, de equipos y de materiales críticos.  

 Identificar peligros y evaluar la probabilidad de su ocurrencia.  

 Evaluar medidas para prevenir o reducir el impacto de los peligros.  

 Monitoreo y seguimiento de las recomendaciones para asegurar su 

implementación.  

 

Estos inventarios y evaluación dependerán del tipo o clase de 

riesgo que se trate, para lo cual se deben reconocer las diferentes 

categorías de riesgos y como completar una matriz para perfilar 

riesgos (ver Diagrama 5): 
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Diagrama 5: Análisis de peligros y riesgos 

 

Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la industria 
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4.11.1.1. Clasificación de los peligros 

 

Diagrama 6: Clasificación de los peligros 

 

Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la industria
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4.11.1.2. Clasificación de los riesgos para el proceso IPER 

 
Diagrama 7: Clasificación de los riesgos para el proceso IPER 

 

Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la industria 

 

4.11.1.3. Análisis de riesgo 

Diagrama 8: Análisis de riesgo 

 

Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la industria 
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A. Riesgo de gestión 

  

 Riesgo financiero o especulativo: Se define como la probabilidad de 

pérdida o ganancia concreta. Inversión / Recuperación y Ganancia.  

 Riesgo natural: Riesgo extra empresarial relacionado a condiciones 

climáticas adversas y ambientes que afecte el recurso y la inversión, 

que podría revestir un potencial de pérdidas.  

 Riesgo social: Riesgo que puede provocar impactos sociales negativos 

a las comunidades, siendo la fuente el proyecto, operación o sus partes.  

 Riesgo extraoperacional o preoperacional: Riesgos de las etapas de 

ingeniería y diseño, compras, contratación, previo a la operación o 

construcción.  

  

B. Riesgo operacional 

  

 Riesgo puro: Riesgo sin control ni alteración.  

 Riesgo residual: Riesgo que cuenta con una base de control, el residuo 

del riesgo después de su control (4T).  

 Riesgo inherente: No se puede separar de la tarea, su origen es la 

tarea.  

 Riesgo asociado: Relacionado a los equipos, herramientas, materiales 

y ambientes de trabajo que puede ser reemplazado.  

 Riesgo incorporado (Post-suceso): Riesgo originado por un contacto, 

accidente y/o falla operacional.  

 Riesgo ambiental: Riesgo que puede afectar al medio ambiente y 

entorno provocando impactos negativos.  
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4.11.1.4. Problemática de los riesgos  

 

Diagrama 9: Problemática de los riesgos 

 

Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la 

industria. 

 

4.11.1.5. Tipos de IPER 

 

 IPER de línea base: Este IPER conduce a estudios más profundos 

sobre materiales peligrosos, análisis del árbol de fallas, controles 

periódicos de las evaluaciones de línea de base.  

 

 IPER específico: Este IPER está asociado con el control del cambio y 

se tiene que considerar lo siguiente: 

  

- Cambios en procedimientos de trabajo peligros específicos/ 

riesgos.  

- Ventilación, estabilidad de pilares, sistemas de sostenimiento.  

- Cambios en el sistema de trabajo u operacionales.  

- Cambios de herramientas, equipos y maquinarias.  

- Introducción de químicos nuevos y fuentes de energía -  Tareas 

inusuales o tareas a realizarse por primera vez.   
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- Proyectos o cambios nuevos.   

- Personal de contratas.  

- Trabajadores nuevos.  

- Investigación de incidentes.  

 

 IPER continuo: Este IPER exige la práctica permanente en todos los 

escenarios de vida.  

 

- Efectuar diariamente, debe ser parte de nuestra rutina dentro y 

fuera del trabajo.  

- Identifica problemas no cubiertos. 

- Se utilizan: Check list, revisión y registro de equipos, 

inspecciones mensuales, permisos escritos de trabajo, 

mantenimiento preventivo, casería de peligros, observación de 

tareas planeadas, auditorias, evaluación de riesgos.  

  

4.11.1.6. Evaluación del IPER  

 

No basta con una buena identificación de peligros y una adecuada 

evaluación de riesgos (Ver Diagrama 10); éstas serán útiles sólo en 

la medida que:  

 

a) Resuelvan el problema. 

b) Sean factibles de realizar y  

c) Estén en concordancia con la magnitud del problema mediante el 

cumplimiento de las 10 reglas básicas para la evaluación efectiva 

de los riesgos:  

1. Asegúrese que el proceso sea práctico y realista.  

2. Involucra a todo el personal expuestos al riesgo.  

3. Utilice un enfoque sistemático para garantizar que todos los 

peligros y los riesgos sean tratados adecuadamente.  

4. Propóngase identificar los riesgos de importancia, no pierda 

el tiempo con demasiados detalles insignificantes.  
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5. Recopile toda la información que pueda y analícela.  

6. Comience identificando los peligros.  

7. Evalúe el riesgo derivado de dichos peligros tomando en 

cuenta la eficacia de los controles existentes.  

8. Observe lo que realmente sucede y existe en el lugar de 

trabajo, incluyendo en particular aquellas labores no 

rutinarias.  

9. Incluya a todos los trabajadores, visitantes y contratistas.  

10. Siempre registre la evaluación por escrito.  

  

Diagrama 10: Método de evaluación de riesgos 

 
  Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la industria 
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En resumen, el IPER, está fuertemente orientado a la identificación 

de condiciones inadecuadas o condiciones subestándares por lo que 

la percepción del IPER está asociada con el control de cambio bajo 

las siguientes consideraciones.  

 

En la práctica, ocurre con frecuencia que los rangos o niveles de 

criticidad de los ítems evaluados resultan “desordenados”, porque al 

anotar cada ítem en el formulario, no es posible conocer de 

antemano la magnitud del riesgo operacional que en la 

administración de riesgos se le denomina Factor de Riesgo o Valor 

Esperado de la Pérdida (VEP):  

  

V.E.P = RIESGO =  F x S  

  

Expresiones equivalentes del factor de riesgo:  

 

• Riesgo= Frecuencia x Seriedad  

• Riesgo= Frecuencia x Consecuencias   

• Riesgo= Frecuencia x Severidad   

• Riesgo= Posibilidad x Consecuencias   

• Riesgo= Probabilidad x Consecuencias  

 

Severidad (S) = Es el nivel de gravedad o consecuencia que puede 

resultar en caso de ocurrir un accidente (Tabla 18).  

 

Tabla 18: Severidad o consecuencia 

SEVERIDAD O CONSECUENCIA PUNTAJE 

Catastrófico (más de 2 fatalidades) 5 

Fatalidad – Muerte 4 

Daño - Incapacidad permanente 3 

Daño - Incapacidad temporal 2 

Daño menor - Lesiones leves (triviales, primeros 

auxilios) 
1 

 Fuente: Valencia A. Enrique, Seguridad y salud Minera. 
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Frecuencia (F)= Es la exposición al riesgo de uno o de un grupo de 

trabajadores al desarrollar una actividad o en la operación de un 

equipo, durante un tiempo determinado (Tabla 19).  

 

Tabla 19: Frecuencia 

N° DE 

TRABAJADORES 
MENSUAL QUINCENAL SEMANAL DIARIO 

CADA 
GUARDIA 

1 1 2 3 4 5 

2 a 5 2 3 4 4 5 

Más de 5 3 4 4 4 5 
 Fuente Valencia A. Enrique, Seguridad y salud Minera. 

 

El valor de la pérdida (V.E.P.) o magnitud del riesgo, es directamente 

proporcional al producto de la frecuencia y severidad, la misma que 

determina la criticidad de la actividad, y en función de ésta se 

determinará la frecuencia de observación del desempeño o 

verificación del cumplimiento de los procedimientos seguros de 

trabajo (Tabla 20). 

  

Tabla 20: Valor de la pérdida (V.E.P.) 

VALOR ESPERADO DE LA 

PÉRDIDA 
CRITICIDAD 

FRECUENCIA DE 

OBSERVACIÓN 

20 al 25 Catastrófico (E) En cada guardia 

15 al 19 Súper criticidad (D) Diaria 

10 al 14 Alta criticidad (C) Semanal 

4 al 9 Moderada criticidad (B) Quincenal 

1 al 3 Baja criticidad (A) Mensual 

 Fuente: Valencia A. Enrique, Seguridad y salud Minera. 

 

Una matriz resumida de la evaluación de la magnitud del riesgo es 

la siguiente: Ver Tabla 22 
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 Clasificación del riesgo por probabilidad y frecuencia 

 

Categoría A - Común - Sucede con frecuencia.   

Categoría B - Ha sucedido - Con frecuencia.   

Categoría C – Podría suceder – Ocasionalmente.  

Categoría D -  Poca probabilidad – Raro.  

Categoría E -  Prácticamente imposible - Muy raro. 

   

 Clasificación del  riesgo por la seriedad de sus 

consecuencias 

 

Categoría 1 - Catastrófica. Desastre. Resulta en fatalidades o 

lesiones de gravedad o pérdida del sistema con implicaciones de 

gravedad para la organización.  (Ejemplo US$10 millones).  

 

Categoría 2- Fatal. Muy seria.  Resulta en lesiones personales o 

daños al sistema o requiere de una medida correctiva inmediata 

para la supervivencia del personal o del sistema. (Ejemplo US$1 

millón).  

Categoría 3 - Permanente. Daños de seriedad. Resulta en 

lesiones personales o daños al sistema o requiere de una medida 

correctiva inmediata para la supervivencia del personal o del 

equipo. (Ejemplo US$500 mil). 

  

Categoría 4 - Importante. Marginal.  Puede resultar en una lesión 

leve o una interrupción del sistema, pero se puede controlar con 

medidas correctivas. (Ejemplo US$100 mil). 

  

Categoría 5 - Perceptible. Menor. No resulta en lesiones 

personales o daño significante a la propiedad. (Ejemplo: Hasta 

US$10 mil). 
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MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS ESPACIO CONFINADO –TANQUE DE COMBUSTIBLE 

Tabla 21: Matriz de identificación y evaluación de riesgos, tanque de combustible 

 

 Fuente: Departamento de Seguridad Anabi. 

Comun 1 Catastrofico

1

AREA Ha sucedido 2 Fatalidad 2

BAJO Podría Suceder 3 Permanente 3

SUBPROCESO MEDIO Raro que suceda 4 Temporal 4

ACTIVIDAD Practicamente imposible que suceda 5 Menor 5

PROBABILIDAD SEVERIDAD
PROBABILIDAD 

X SEVERIDAD
NIVEL DEL RIESGO ELIMINACION SUSTITUCION

CONTROL DE 

INGENIERIA

CONTROL 

ADMINISTRATIVO

PLAN DE 

CONTINGENCIA
EPP PROBABILIDAD SEVERIDAD

PROBABILIDA

D X 

NIVEL DEL 

RIESGO

Caidas a desnivel Podria suceder Temporal
18

Bajo
Baranda 

metalica
Primeros auxilios Rara que suceda Temporal

21
Bajo

Golpes Podria suceder Temporal
18

Bajo Primeros auxilios Rara que suceda Temporal
21

Bajo

Tolva Levantada Aplastamiento Podria suceder Fatalidad
8

Alto
Uso correcto de 

los postes de 

Pets, estandares soldadura 

de tanque de combustible
Primeros auxilios Rara que suceda Fatalidad

12
Medio

Derrames Podria suceder Temporal
18

Bajo Primeros auxilios Rara que suceda Temporal
21

Bajo

Caidas Podria suceder Temporal
18

Bajo
Uso de 

Bandejas
Primeros auxilios Zapatos de seguridad Rara que suceda Temporal

21
Bajo

Daño a la piel Podria suceder Temporal 18 Bajo Primeros auxilios Overol Rara que suceda Temporal 21 Bajo

Daño a los ojos Podria suceder Temporal
18

Bajo Primeros auxilios Lentes de Seguridad Rara que suceda Temporal
21

Bajo

Herramientas Golpes Podria suceder Temporal
18

Bajo Primeros auxilios
Guantes de cuero de 

caña alta
Rara que suceda Temporal

21
Bajo

Bomba manual Golpes Podria suceder Temporal
18

Bajo Primeros auxilios
Guantes de cuero de 

caña alta
Rara que suceda Temporal

21
Bajo

Tanque combustible Golpes Podria suceder Temporal
18

Bajo Primeros auxilios
Guantes de cuero de 

caña alta
Rara que suceda Temporal

21
Bajo

Herramientas Golpes Podria suceder Temporal
18

Bajo Primeros auxilios
Guantes de cuero de 

caña alta
Rara que suceda Temporal

21
Bajo

Tanque combustible Explosiòn Podria suceder Fatalidad
8

Alto Primeros auxilios Rara que suceda Fatalidad
12

Medio

Herramientas Golpes Podria suceder Temporal
18

Bajo Primeros auxilios
Guantes de cuero de 

caña alta
Rara que suceda Temporal

21
Bajo

Electrocucion Podria suceder Fatalidad

8

Alto
Pets y check list de 

maquina de soldar
Primeros auxilios

Guantes de cuero de 

caña alta,Zapatos 

Dielectricos

Rara que suceda Fatalidad

12

Medio

Quemaduras Podria suceder Temporal
18

Bajo Primeros auxilios Rara que suceda Temporal
21

Bajo

Radiaciòn Podria suceder Permanente
13

Medio Primeros auxilios Rara que suceda Permanente
17

Bajo

Gases Podria suceder Permanente
13

Medio
Respirador con filtro de 

gases
Rara que suceda Permanente

17
Bajo

Esquirlas Podria suceder Permanente
13

Medio Primeros auxilios Mascara de Soldador Rara que suceda Permanente
17

Bajo

Tanque Golpes Podria suceder Temporal
18

Bajo Primeros auxilios
Guantes de cuero de 

caña alta
Rara que suceda Temporal

21
Bajo

Herramientas Golpes Podria suceder Temporal
18

Bajo Primeros auxilios
Guantes de cuero de 

caña alta
Rara que suceda Temporal

21
Bajo

Montaje de 

tanque de 

combustible

5

Combustible

Vaciar tanque de 

combustible
2

Desmontaje de 

tanque de 

combustible

3

4
Soldadura de 

partes dañadas

Maquina de soldar 

MEDIDAS DE
CONTROL EVALUACIONDE RIESGO RESIDUAL

1

Revision e 

inspeccion de la 

unidad

Pique

ITEM TAREA PELIGRO RIESGO

MATRIZ IPER BASE - IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

MUR WY SAC

PROCESOS MANTENIMIENTO DE SOLDADURA AUTOGENA/ ELECTRICA

SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA

Soldadura Tanque de Combustible

EVALUACIONDE RIESGOS

Jerarquia de Medidas de Control por orden de prioridad:
1.  Eliminación del peligro, con lo cual tambien se elimina el riesgo y la necesidad de medidas de control.
2.  Sustitución de materiales o procesos por otros con menor potencial de causar lesiones o enfermedades.
3.  Controles de Ingeniería, consistente en un cambio físico en la areas, estructuras o procesos orientados a 
aislar el peligro y/o interrumpir el camino entre el peligro y las consecuencias de los riesgos.
4.  Controles Administrativos (senalización, capacitación, entrenamiento, normas, PETS, AST, PETAR, 
manuales tecnicos, guias, etc)
5.  Equipo de Proteccion Personal, considerada la última barrera contra los riesgos. 
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Tabla 22: Matriz de evaluación de riesgos 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Anabi. 

 

Tabla 23: Nivel de riesgo / Descripción / Plazo de corrección 

 
 Fuente: Departamento de Seguridad Anabi. 

 

Todas las observaciones, deben ser registradas en conjunto, el 

equipo multidisciplinario estará liderado generalmente por el 

coordinador del programa de seguridad o líder del área; 

considerando además toda la información aportada por los 

trabajadores y empleados puede ser extremadamente valiosa en 

esta etapa.  

 

4.11.2. Peligros químicos en espacios confinados  

 

En términos amplios, un peligro químico se entiende como la acción 

tóxica o toxicidad de la capacidad relativa de un compuesto para 

ocasionar daños mediante efectos biológicos adversos, una vez ha 

alcanzado un punto susceptible del cuerpo. Esta posible acción 

tóxica significa que la exposición a los contaminantes comporta un 

riesgo, el cual se puede definir como la probabilidad de que 

produzcan los efectos adversos señalados, bajo las circunstancias 

concretas de la exposición.  

 

ALTO

MEDIO

BAJO

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  Si no se puede controlar 

PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

0-24 HORAS

0-72HORAS

PLAZO DE CORRECCIÓNDESCRIPCIÓN 

1 MESEste riesgo puede ser tolerable . 

 NIVEL DE RIESGO  
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La toxicidad es un peligro asociada a todo agente químico, es pues 

uno de los factores que determinan el riesgo, pero éste responde 

además a otros factores, como la intensidad y la duración de la 

exposición, la volatilidad de los compuestos y el tamaño de las 

partículas.  

 

Los peligros químicos en un espacio confinado, están referidas 

principalmente a riesgos atmosféricos de:  

 

 Atmósfera asfixiante   : con deficiencia de oxígeno  

 Atmósfera inflamable   : con gases o vapores inflamables  

 Atmósfera tóxicas    : con gases o sustancias tóxicas  

 Atmósfera irritantes   : con gases o sustancias irritantes  

 

4.11.2.1. Atmósferas asfixiantes  

 

En condiciones normales cualquier ambiente contendrá el aire con 

aproximadamente un 21 % de oxígeno en volumen a nivel del mar, 

independientemente a cualquier referencia de altitud. Sin embargo, 

estas condiciones pueden cambiar drásticamente si se alteran éstas 

concentraciones normales; así por ejemplo: Una atmósfera se 

convierte en atmósfera asfixiante cuando el oxígeno contenido en el 

aire es menor a 19,5 por volumen, debido a que (ver tabla 24):  

 

1. El oxígeno puede ser consumido por la combustión que generan 

dióxido o monóxido de carbono ambos asfixiantes; oxidación de 

metales, absorción como es el caso del carbón húmedo que 

absorbe oxígeno, y otros procesos naturales o artificiales.  

2. Por acción bacteriana ocurre la descomposición de la materia 

orgánica, como del desagüe, putrefacción, donde utilizan el 

oxígeno disponible.  
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3. El número de personas, el periodo que permanezcan en el 

interior, así como la actividad desempeñada también afectarán el 

nivel de oxígeno.  

4. El oxígeno del aire puede ser desplazado por otros gases o 

vapores, forzándolo a salir fuera del espacio, o son la causa de 

que se depositen en el fondo dependiendo de la densidad de los 

gases y de las características del espacio.  

5. Las altas y bajas concentraciones de oxígeno pueden afectar las 

mediciones de inflamabilidad.  

6. La falta de oxígeno puede causar la muerte o daños cerebrales.  

7. La deficiencia de oxígeno inicialmente puede producir sensación 

de felicidad o bienestar (euforia) y la persona se olvida que se 

encuentra en “peligro”.  

 

Tabla 24: Efectos potenciales de atmósferas asfixiantes con 

deficiencia de oxígeno 

OXÍGENO %  EN 

VOLÚMEN 

EFECTOS Y SÍNTOMAS A PRESIÓN  

ATMOSFÉRICA 

19,5  % Nivel mínimo permisible de oxígeno 

15  - 19  % 
Decrece la habilidad para  trabajar 

arduamente 

12  -  14  % 
La respiración aumenta con el trabajo, se 
acelera el pulso y se afecta la 
coordinación, percepción o juicio 

10  -  12  % 

Se incrementa la tasa de respiración, se 

presenta juicio pobre y labios azules 

(cianosis) 

8   -   10  % 

Pérdida mental, desmayo, pérdida del 

conocimiento, rostro pálido y labios 

azules 

6   -   8   % 
8 minutos 100 % fatal. 6 minutos 50 % 
fatal. 4 – 5 minutos  se recuperan con 
tratamiento 

4   -   6   % 
Coma en 40 segundos, convulsiones, 

cesa la respiración, muerte. 

Estos valores son aproximados y varían de acuerdo al estado de 

salud y actividad física del trabajador.  
Fuente: Valencia A. Enrique, Seguridad y salud minera. 
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4.11.2.2. Atmósferas inflamables y/o explosivas  

 

Una atmósfera se convierte en atmósfera inflamable y/o explosiva, 

cuando los gases excedan el diez por ciento (10 %) o su Límite 

Inferior de Inflamabilidad (LEL) o cuando los vapores excedan el 

LEL, son considerados atmósferas peligrosas. Las atmósferas con 

oxígeno enriquecido que excede el 23,5 % por volumen, se 

caracterizan por un alto riesgo de fuego, donde los objetos se 

encienden con mayor facilidad. Se suman como factores de riesgo: 

escasa ventilación, electricidad estática, fricción, equipos 

electrodomésticos o reacciones químicas pueden liberar suficiente 

energía como para causar explosiones o incendios.  

 

En algunos casos el uso de sustancias químicas puede crear 

atmósferas inflamables como, por ejemplo: El ácido sulfúrico diluido 

reacciona con el hierro para formar un gas inflamable de hidrógeno. 

Las sustancias pirofóricas se encenderán espontáneamente cuando 

se exponen al aire o al oxígeno, por ejemplo: Los depósitos de 

carbono, óxido ferroso, sulfato ferroso y hierro. Estas sustancias son 

comunes en las industrias del petróleo y química. Abrir espacios con 

sustancias pirofóricas o ventilarlos puede resultar peligroso.  

 

La electricidad estática, especialmente en atmósferas con menos de 

50% de humedad, representa un peligro considerable en espacios 

deficientemente ventilados que contengan partículas de polvo de 

gránulos o sustancias químicas, o gases, vapores o nieblas 

inflamables, que al contacto con la ropa, calzado y herramientas 

pueden producir chispas si se dan las mezclas correctas de 

combustible y aire dentro del espacio confinado. 

  

Una atmósfera inflamable es ocasionado por:  
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1. Productos químicos como pinturas, derivados del petróleo y 

solventes que contienen riesgos de incendio o explosión en un 

espacio confinado.  

 

Algunos productos naturales pueden explotar en este tipo de 

atmósfera.  

 

2. Las fugas de gases pueden producir una atmósfera 

extremadamente combustible, la cual se puede encender con 

cualquier chispa.  

3. Una atmósfera se convierte en inflamable cuando la relación entre 

la cantidad de oxígeno y de material combustible en el aire, es tan 

rica como para permitir que ocurra la combustión.  

4. Si la mezcla de gas - aire, está por debajo del “LEL” o “LIE” (límite 

inferior de explosividad) del gas, la ignición o explosión no puede 

ocurrir debido a que la mezcla es muy pobre para que se 

encienda.  

5. La ignición o explosión tampoco ocurre si la mezcla de gas - aire 

está por encima del “UEL” o “LSE” (límite superior de 

explosividad), ya que esta concentración es muy rica en 

combustible.  

 

4.11.2.3. Límites de explosividad  

 

Los límites de explosividad están ligados estrechamente a las 

propiedades del punto de inflamación de una sustancia y es la 

temperatura mínima la cual la concentración de vapor sobre la 

superficie de un líquido es lo suficientemente alta como para 

propagar la llama cuando existe una fuente de ignición.  

 

Para el caso de vapores y sustancias en mezcla con aire, dentro de 

un espacio confinado, también tiene un límite explosivo inferior, que 

es el volumen mínimo por ciento de la misma que puede ser 

inflamado.  
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Análogamente, cada sustancia posee un límite superior de 

explosividad que es el máximo volumen por ciento en el aire que 

puede ser inflamado (Ver Diagrama 11, 12). 

 

1. TLV – TWA (Time Weighted Average): (Valor Límite Umbral – 

Media ponderada en el tiempo).    

Concentración promedio ponderada en el tiempo, para una 

jornada de trabajo de 8 horas y una semana laboral de 40 horas, 

a la que pueden estar expuestos casi todos los trabajadores 

repetidamente día tras día, sin efectos adversos; siempre y 

cuando sean compensados por concentraciones equivalentes 

menos de la norma, (Ver Tabla 25). 

 

2. TLV – STEL (Short Term Exposure Limit): (Valor Límite Umbral – 

Límite de exposición de corta duración). 

Concentración a la que los trabajadores pueden estar expuestos 

de manera continua durante un corto espacio de tiempo sin sufrir: 

1) irritación, 2) daños crónicos o irreversibles en los tejidos, o 3) 

narcosis en grado suficiente para aumentar la probabilidad de 

lesiones accidentales, (Ver Tabla 25). 

 

Las exposiciones por encima del TLV – TWA hasta el valor STEL 

no deben tener una duración superior a 15 minutos ni repetirse 

más de cuatro veces al día. Debe haber por lo menos un período 

de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango.  

 

3. TLV–C   (Ceiling): (Valor Límite Umbral – Techo)        

Es la concentración límite que no se debe sobrepasar en ningún 

momento durante la exposición en el trabajo. Esta norma se 

desarrolló especialmente para aquellas sustancias químicas cuya 

toxicidad es de carácter agudo como las sustancias irritantes o 

aquellas que podrían causar explosiones, (Ver Tabla 25). 
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Límite Inferior de Explosividad (LIE) o Lower Explosive Limit 

(LEL): Es la mínima concentración de gas que debe estar presente 

en el aire para explotar en presencia de una fuente de ignición. Las 

mezclas con una composición por debajo del LEL son demasiado 

pobres como para inflamarse.  

• Cuanto más bajo sea el LEL, el químico será más peligroso 

porque alcanzará su LEL rápidamente.  

• Sólo porque un químico alcance su LEL no significa que éste 

explotará.  

 

Limite Superior de Explosividad (LSE) o Upper Explosive Limit 

(UEL): Es la máxima concentración de gas en el aire que debe estar 

presente para que ocurra una explosión. Las mezclas con una 

composición superior al UEL, son demasiado ricas para que ocurra 

la explosión. Sin embargo algunos gases como el acetileno no tiene 

UEL y éstos arden en concentraciones de 100 %.  

 

• Entre más alto sea el UEL, el material es más peligroso porque 

éste permanece en su rango explosivo por mayor tiempo.  

  

Los límites de concentración dentro de los cuales esto puede 

suceder se llaman Rango de Inflamación o Explosión. Estos incluyen 

a todas las concentraciones en las que puede producirse la 

inflamación o la propagación de una llama si en la mezcla hay un 

punto de ignición.  
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Diagrama 11: Rango inflamable 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama 12: Esquema de rango inflamable 

 

Fuente: Tecsup, Programa de PDR,(2014). 
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Los límites explosivos son expresados usualmente como 

porcentajes en volumen del gas inflamable presente en el aire. Ver 

Diagrama 13 

 

Diagrama 13: Límites de explosividad 

 

Fuente: Valencia A. Enrique, Seguridad y salud minera.
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Tabla 25: Límites de exposición 

 

Fuente: Valencia A. Enrique, Seguridad y salud minera.
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4.11.2.4. Estratificación de gases y vapores más comunes 

dentro de los espacios confinados  

 

Por las características fisicoquímicas los gases y vapores presentes 

dentro de un espacio confinado, éstas pueden estratificarse debido 

a sus diferencias en el peso específico, algunos gases son más 

ligeros que el aire y tenderán a ocupar en las capas superiores del 

espacio; por el contrario, otros son más pesados y residirán en los 

niveles inferiores del espacio. Debido a estas propiedades es que 

durante el monitoreo de gases y vapores tóxicos, se debe muestrear 

en varios niveles del espacio confinado como en un tanque o 

alcantarilla. Ver Diagrama 14. 

 

Diagrama 14: Estratificación de gases y vapores 

 
 Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la 

industria 
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4.11.2.5. Atmósfera irritante 

 

Debido a la acción química o física de algunos gases y vapores, 

éstos pueden producir alteración anatómica en las áreas del 

organismo con los que entran en contacto, por tratarse de sustancias 

altamente reactivas, la gravedad de la alteración está dada por la 

concentración de las sustancias y no por el tiempo de exposición que 

puede ser muy corto. Las partes más frecuentemente afectadas son 

la piel y mucosas sobre todo del sistema respiratorio.  

 

Su presencia en un espacio confinado la convierte en una atmósfera 

irritante o corrosiva, y la exposición a este tipo de gases pueden 

causar inflamación en el tracto respiratorio de cuya concentración 

depende la solubilidad del componente químico para producir 

efectos ligeros de irritación; entre estos podemos mencionar: el 

amoníaco, ácido sulfúrico, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 

monóxido de nitrógeno, el hidrógeno sulfurado, etc.  

 

El contacto con este tipo de gases, puede significar que el trabajador 

se adapte al agente nocivo involucrado, sin embargo, en muchos 

casos significa que ha habido un desajuste general en el sistema de 

defensa por el cambio de su sensibilidad, debido al daño en las 

terminales nerviosas. El peligro en esta situación es que usualmente, 

el trabajador ya no percibe el aumento en su exposición a una 

sustancia tóxica.  

 

Así por ejemplo: El anhídrido sulfuroso (SO2) es un gas acre, 

sofocante y corrosivo en medio húmedo; es más pesado que el aire 

con un peso específico (2,2636); y es un gas intensamente irritante 

a las membranas mucosas del tracto respiratorio, garganta y ojos, 

cuyos efectos se resumen (ver Tabla 26). 
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Tabla 26: Efectos y síntomas del anhídrido sulfuroso 

CONC. PPM 
TIEMP. 

EXP. 
EFECTOS Y SINTOMAS 

5  8  Hrs. Concentración permisible  

10  4  Hrs. Concentración de exposición permisible  

20  3  Hrs. Ligeros dolores de cabeza y malestar  

50  2  Hrs. Dolor de cabeza y malestar  

100  1 Hr. Dolor de cabeza y malestar  

100 - 500  ½ Hr. 

Confusión, dolor de cabeza y nauseas, vértigo, 

luces destellantes ante los ojos, zumbido en los 

oídos  

500 - 1000    Tendencia a la incoordinación de movimientos  

< 1000    Muerte inmediata  

Estos valores son aproximados y varían de acuerdo al estado de salud y 

actividad del trabajador  
Fuente: Valencia A. Enrique, Seguridad y salud minera. 

 

4.11.2.6. Atmósfera tóxica 

  

Una atmósfera tóxica generalmente se origina a partir de un proceso 

industrial de manufactura o elaboración a partir de la materia prima 

disponible, el cual en muchas ocasiones se transforma liberando 

gases tóxicos debido a la operación que se ejecuta en el espacio 

confinado, Ver Tabla 27. 

 

Las principales fuentes de una atmósfera tóxica pueden provenir de 

situaciones tales como: Procesos metalúrgicos, procesos de 

manufactura, productos químicos almacenados, operaciones dentro 

de espacios confinados como: Gases de soldadura, cortes, 

esmerilado, oxidación de metales, calentamiento de materiales, 

limpieza con ácidos y solventes o reacciones con el químico 

remanente en las paredes, liberación de las sustancias absorbidas 

en las paredes, pinturas epóxicas, escapes y filtraciones de líquidos, 

procesos químicos o reacciones con el oxígeno, etc.  
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Un caso típico de la exposición a una atmósfera tóxica es la del 

monóxido de carbono, que es un gas incoloro, inodoro, insípido, no 

irritante; cuyo peso específico (0,97) es esencialmente el mismo que 

el aire; cuyo resumen de sus efectos se adjunta en la Tabla 28, y 

Grafico 1. 

Tabla 27: Límites máximos permisibles (LMP) 

DS: 023-2017-EM: Los Límites Máximos Permisibles (LMP) de 

los agentes químicos medidos en el punto de emisión, será el 

siguiente: 

AGENTE QUÍMICO  MG/M3  PPM  

a) Polvo inhalable  10    

b) Polvo respirable  3    

c) Oxígeno (O2)  19,5 %    

d) Dióxido de carbono  9000  5000  

e) Monóxido de carbono  29  25  

f) Metano (CH4)    5000  

g) Hidrógeno sulfurado (H2S)  14  10  

h) Gases Nitrosos (NOx)  07  5  

i) Anhídrido sulfuroso (SO2)    5  

j) Aldehídos    5  

k) Hidrógeno  (H)    5000  

l) Ozono    0.1  
 Fuente: Decreto Supremo 023-2017- EM. 
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Gráfico 1: Efectos del monóxido de carbono 

 

Fuente: Valencia A. Enrique, Seguridad y salud Minera.
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Tabla 28: Efectos de la exposición al monóxido de carbono (CO) 

CONC. PPM 
TIEMPO 

EXPOSICIÓN 
EFECTOS Y SÍNTOMAS 

35 8 horas Concentración permisible 

50 8 horas 
Concentración de exposición 
permisible 

200 3 horas Ligeros dolores de cabeza y malestar 

400 2 horas Dolor de cabeza y malestar 

600 1 hora Dolor de cabeza y malestar 

1000 - 
2000 

½ hora 
Confusión, dolor de cabeza y 
nauseas, vértigo, luces destellantes 
ante los ojos, zumbido en los oídos 

1000 - 
2000 

30 minutos 
Tendencia a la incoordinación de 
movimientos 

2000 - 
2500 

30 minutos Inconciencia 

4000 
Menos de 1 

minuto 
Fatal 

Estos valores son aproximados y varían de acuerdo al estado de 
salud y actividad física del trabajador 

Fuente: Valencia A. Enrique, Seguridad y salud minera. 

 

4.11.3. Peligros físicos en espacios confinados 

  

Los riesgos físicos, dentro de los espacios confinados, como por 

ejemplo: Espacios reducidos, agitadores, trituradoras, engranajes, 

vaporizadores, soportes de cañerías, cañerías entrantes, 

serpentinas, rompe olas, superficies resbaladizas o muy inclinadas 

(esferas, silos, etc.), incomodidad de posturas de trabajo, limitada 

iluminación, humedad excesiva que requiera la utilización de 

alumbrados especiales o de limitación de tensión para el empleo de 

equipos y herramientas eléctricas, exposición a niveles excesivos de 

ruido, neblinas, etc.  

 

A. Riesgos de enterramientos 

 

Este tipo de riesgos, es comúnmente encontrado en depósitos, 

tanques o silos que han contenido materiales sólidos. Todo 

material sólido que se encuentre dentro de un espacio confinado 
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y que cause un riesgo de enterramiento, debe eliminarse desde 

el exterior, por medio de: lavados, chorros de agua a presión, 

vibraciones, redes o cuerdas contenedoras, tabiques 

apuntalados, sin permitir el ingreso a ningún trabajador. 

  

B. Riesgos de corrosión 

 

En algunos casos, los residuos que han quedado acumulados, 

pueden consumir oxígeno del ambiente, por el mismo proceso 

de oxidación y hacerla disminuir por debajo del límite seguro 

(19,5 %).  

También los productos utilizados para la limpieza o un trabajo 

específico, pueden generar gases corrosivos que pueden afectar 

la piel, mucosas, ojos y respiración, siendo obligatorio el uso de 

equipos de protección. 

 

C. Riesgos biológicos 

 

La presencia en los espacios confinados de hongos, mohos, 

bacterias, virus, materiales en estado de descomposición, 

pueden presentar riesgos para la salud humana y que son en la 

mayoría de los casos los que provocan la realización de trabajos 

de desinfección.  

 

D. Riesgos eléctricos 

 

La realización de trabajos eléctricos o en los que intervengan 

equipos accionados mediante energía eléctrica, en el interior de 

un espacio confinado, supone una fuente de riesgos añadidos 

en presencia de atmósferas explosivas o inflamables. Así por 

ejemplo: Ambientes muy conductores, ambientes húmedos, 

ambientes sumergidos, etc.  
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Otra medida fundamental de protección y de seguridad es que 

los trabajos en instalaciones eléctricas deberán realizarse en 

ausencia de tensión. Para suprimir la tensión se procede 

aplicando las "cinco reglas de oro”:  

 

1. Desconexión de la parte de la instalación en la que se va a 

trabajar de sus fuentes de alimentación, mediante el empleo 

de seccionadores, interruptores, disyuntores, retirada de 

fusibles o de puentes que unan partes de la instalación.  

2. Prevenir cualquier posible retroalimentación o reconexión 

(enclavamiento de los accionadores con candados o 

cerraduras y colocación de carteles prohibiendo cualquier 

manipulación).  

3. Verificar la ausencia de tensión. 

4. Poner a tierra y cortocircuitar las partes de la instalación en 

las que se vaya a trabajar.  

5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y 

establecer una señalización de seguridad para delimitar la 

zona de trabajo.  

  

4.11.4. Otros riesgos  

 

Visibilidad pobre, iluminación inadecuada, caminar inseguramente, 

superficies resbaladizas, pueden causar riesgos significativos.  

  

Los espacios confinados pueden albergar roedores, reptiles, arañas 

o insectos, bacterias infecciosas (por ejemplo: la legionella), etc.; 

que pueden ser peligrosos para los trabajadores que entren a un 

espacio confinado. Finalmente, cambios repentinos en el viento o 

tiempo pueden contribuir a variaciones inesperadas en el medio 

ambiente del espacio confinado.  
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4.11.5. Programa mensual de diálogos diarios de seguridad (DDS) 

 

En Minera Anabi se desarrollan los Diálogos Diarios de Seguridad 

en todas las áreas al inicio de sus actividades en el turno de día y 

noche tanto por parte de ANABI U.E.A. VALERIA como por parte 

de las Empresas Contratistas y consta de 3 partes principales: 

 

 - ¿Cómo fue el día anterior de cada trabajador? 

 - ¿Evaluación del día para el área de trabajo? 

 - ¿Coordinaciones que requieran el apoyo en su ejecución? Ver 

Tabla 30. 
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Tabla 29: Programa mensual de diálogos diarios de seguridad (DDS) 

 

Fuente: Departamento de seguridad Anabi.

JEFE DE AREA: ING. PEDRO PACHARI

AREA: MINA

MES: MARZO

TURNO DIA TURNO NOCHE

1 1/03/2017 D.S. 005-2012-TR ART.  NRO. 05 POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ALCIDES PEÑA RODOLFO ALVA

2 2/03/2017 MEDIO AMBIENTE PETS ANA MAMB. 006, AENCION A DERRAMES ALCIDES PEÑA RODOLFO ALVA

3 3/03/2017 CENTRO MEDICO ENFERMEDADES OCPACIONALES (RUIDO - HIPOCUSIA) ALCIDES PEÑA RODOLFO ALVA

4 4/03/2017 PETS PETS-MIN-30 OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA ALCIDES PEÑA RODOLFO ALVA

5 5/03/2017 CENTRO MEDICO USO ADECUADO DEL RESPIRADOR DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

6 6/03/2017 LEY 29783 AR. 039 OBJETVIOS DE A PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALL DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

7 7/03/2017 D.S. 005-2012-TR ART. NRO. 10 DEL CEONCEJO NACIONA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL PERU DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

8 8/03/2017 MEDIO AMBIENTE PETS ANA MAMB 010 FAUNA SILVESTRE DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

9 9/03/2017 D.S. 055-2010-EM ART. 07, MURO DE SEGURIDAD DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

10 10/03/2017 ESTANDAR EST.MIN.20 PREPARACION DE CEBADO DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

11 11/03/2017 LEY 29783 ART. 11 FUNCIONES DE CONCEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

12 12/03/2017 MEDIO AMBIENTE PETS ANA MAMB 011 PROTECCION DE AREAS NATURALES RODOLFO ALVA DAVID APONTE

13 13/03/2017 D.S. 055-2010-EM ART. 9 OSINERMIN RODOLFO ALVA DAVID APONTE

14 14/03/2017 MEDIO AMBIENTE PETS ANA MAMB. 011 PROTECCION DE AREAS NATURALES RODOLFO ALVA DAVID APONTE

15 15/03/2017 D.S. 055-2010-EM ART. 38 Y 39 OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES RODOLFO ALVA DAVID APONTE

16 16/03/2017 RASST ART. 20 AL 42 LUGARES DE TRABAJO RODOLFO ALVA DAVID APONTE

17 17/03/2017 D.S. 055-2010-TR ART. 44´- 49´OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES RODOLFO ALVA DAVID APONTE

18 18/03/2017 PETS PETS.MIN,29 MANTENIMIENTO DE ACCESOS RODOLFO ALVA DAVID APONTE

19 19/03/2017 D.S. 055-2010-TR ART. 74´-87´EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ALCIDES PEÑA RODOLFO ALVA

20 20/03/2017 PETS ART. 15, MAQUINARIAS PESADAS ALCIDES PEÑA RODOLFO ALVA

21 21/03/2017 PLAN DE EMERGENCIA PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE DERRAMES ALCIDES PEÑA RODOLFO ALVA

22 22/03/2017 PETS PETS-MIN,27 TRANSPORTE DE MINERAL Y DESMONTE ALCIDES PEÑA RODOLFO ALVA

23 23/03/2017 RIT ART. 33-34 TRANSPORTE DE PERSONAL ALCIDES PEÑA RODOLFO ALVA

24 24/03/2017 PETS PETS.MIN-33 TRASLADO DE CAMA BAJA ALCIDES PEÑA RODOLFO ALVA

25 25/03/2017 ESTANDAR EST-MIN-32 CARGUIO DE MINERAL ALCIDES PEÑA RODOLFO ALVA

26 26/03/2017 PLAN DE EMERGENCIA PLAN DE EMERGENCIA EN CASOS DE INCENDIOS DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

27 27/03/2017 ESTANDAR EST. MIN-28. DESCARGA EN BOTADERO DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

28 28/03/2017 D.S. 055-2012-TR ART. 29 DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

29 29/03/2017 RISST CAP. VI. ART. NRO. 153 ESTANDARES DE SEGURIDAD YS ALUD EN LAS OPERACIONES DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

30 30/03/2017 ESTANDAR EST. MIN. 04 TRASLADO DE PERFORADORA DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

31 31/03/2017 RIT ART. 21 AL 25 OBTENCION DE LA LICENCIA INTERNA DAVID APONTE ALCIDES PEÑA

A EJECUTAR CANT PROG.
LEY 29783 2 2

D.S. 005-2012-TR REGLAMENTEO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3 3

D.S. 055-2010-EM REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA 5 5

CENTRO MEDICO REGLAMENTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL (CENTRO MEDICO) 2 2

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJOS SEGURO 4 4

MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (MEDIO AMBIENTE) 4 4

ESTANDAR 4 4

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2 2

REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO 3 3

PLAN DE EMERGENCIA PLAN DE PRESUPUESTO EMERGENCIA - INCENCIO, CHOQUES, DESLZIAMIENTOS 2 2

31 31

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE SEGURIDAD, SALUD  Y MEDIO AMBUIENTE EN EL TRABAJO SGI-SSMAT

PROGRAMA MENSUAL DE DIALOGOS DIARIOS DE SEGURIDAD (DDS)

C OD IGO: EST -C OR -11-F 1

VER SION :001

P A GIN A : 1 D E 1

F EC H A  A P R OB . 15-05-15

RIT

PETS

RISST

TOTAL

TIPO DE TEMAS

ESTANDARES

EXPOSITORES
TEMATIPOFECHANRO.

LEY 29783
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS  

 

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES EN ESPACIOS CONFINADOS  

 

Entre los años 2008 y 2017 ocurrieron 47 accidentes fatales en espacios 

confinados a nivel nacional. Ver Gráfico 2.  

 

Por otra parte, aproximadamente el 95% de las muertes ocasionadas 

ambientalmente fueron responsables por cinco condiciones atmosféricas: 

dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), deficiencia de 

oxígeno, sulfuro de hidrógeno (H2S) y gases o partículas combustibles.  

 

En el ámbito nacional, en el sector Energía y Minas, en la ocurrencia de 

accidentes fatales siempre han estado presentes los casos por intoxicación 

y asfixia con gases (6 %). Ver Gráfico 3. 
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Gráfico 2: Accidentes fatales en espacios confinados a nivel nacional 

2008 – 2017 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

 

Gráfico 3: Accidentes mortales por tipo en las empresas mineras del Perú 

porcentajes desde el año 2000 hasta abril del 2017 

 
Fuente: Ministerios de Energía y Minas 
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5.1.1. Estadísticas de seguridad en empresas mineras y contratistas 

mineros años 2000 al 2017  

 

Entre los años 2000 y 2017 se presentaron un total de 953 

accidentes mortales en el cual, en el año 2002 se presentó el mayor 

número (73 accidentes mortales) de empresas mineras y 

contratistas. Ver Gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Evolución de accidentes mortales en empresas mineras y 

contratistas mineros, desde el año 2000 hasta abril del 2017 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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5.1.2. Estadística de seguridad mina Anabi S.A.C. – Valeria 

 

Gráfico 5: Estadísticas de seguridad mina Anabi S.A.C. – Valeria desde 

octubre 2014 a marzo del 2017 

 

Fuente: Departamento de seguridad Anabi. 

 

 

5.1.3. Análisis del por qué  el personal muere en espacios confinados 

  

 No reconocieron un espacio confinado pese a que vieron un aviso 

 Simplemente no conocían que el espacio era peligroso.  

 Confiaron en sus sentidos: pensaron que el espacio se veía 

seguro y era realmente seguro. Pero era invisible la atmósfera 

peligrosa.   

 No se puede ver, sentir u oler atmosferas muy tóxicas que son 

mortales.  

 Subestimaron el peligro: pensaron que podían entrar y salir antes 

que el riesgo les afectara.   

 No planificaron cuidadosamente como vencer a la atmosfera 

mortal.”  

 No tuvieron un vigilante: Olvidaron que el peligro podía 

presentarse después que ellos ingresaron al espacio confinado.  
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 Intentaron rescatar a otros compañeros: Es natural en el ser 

humano intentar ayudar a personas que se encuentran en 

dificultades. Pero no tuvieron entrenamiento para rescates y 

usualmente mueren cuando intentaban rescatar a la víctima más 

del 60% de las muertes en espacios confinados corresponden a 

los que intentaron rescatar a sus compañeros. 

 

5.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Es preciso, definir la forma en que se realizará el levantamiento de 

información para el presente informe de investigación 

 

Se consideran los siguientes elementos: 

 Definición de los sujetos: personas que van a formar parte de la muestra 

 Selección de las técnicas a emplear 

 Instrumentos seleccionados de acuerdo con la técnica escogida para el 

presente informe. 

 

El plan de recolección de la muestra estará guiado por las siguientes 

interrogantes (ver Tabla 30): 
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Tabla 30: Plan de recolección de información 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 
Para disminuir la peligrosidad de los espacios 

confinados. 

¿A qué personas o 

sujetos? 

A la cantidad de colaboradores 

seleccionados aleatoriamente de la empresa 

PTS que tienen contacto directo e indirecto 

con los espacios confinados. 

¿Sobre qué aspectos? 

Básicamente se intentará conocer más a 

fondo, todo lo relacionado sobre espacios 

confinados e indagar acerca del poco 

conocimiento de espacios confinados. 

¿Cuantas veces? Una vez. 

¿Qué técnica de 

recolección? 
Encuesta (Anexo 2) y observación. 

¿Lugar de recolección 

de la información? 

Área de mantenimiento de la empresa PTS 

ubicado en la unidad minera Valeria – Anabí.  

¿Con qué? Cuestionario. 

¿En qué situación? Horas finales de la jornada laboral diaria. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE ESPACIOS CONFINADOS 

  

El informe por servicios profesionales es presentado, debido a la necesidad 

de conocer más a fondo, todo lo relacionado sobre espacios confinados 

(E.C), en la empresa PTS. S.A., el cual comprende la elaboración de 

procedimientos de trabajo, para el ingreso a cada espacios confinado 

(E.C.), previamente clasificado y monitoreado de acuerdo al grado de 

peligrosidad, para controlar y mitigar problemas, solucionar y satisfacer 
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requerimientos o necesidades dentro del área de seguridad y salud 

ocupacional.  

  

Se aplicó una entrevista al Residente de la empresa también al Ingeniero 

del área de Seguridad, utilizando preguntas que buscan la información que 

ayuden al desarrollo del informe. 

  

El trabajo de campo, ayudó a identificar los diferentes espacios confinados 

existentes en la empresa, para en lo posterior clasificar de acuerdo al grado 

de peligrosidad, apoyándose en informes que provinieron de 

observaciones, encuestas y entrevistas, realizadas en el lugar donde se 

produce los acontecimientos. La información recaudada es de manera 

objetiva y directa, con el fin de diagnosticar necesidades a efecto de aplicar 

conocimientos prácticos, por medio del cual permitió dar solución definitiva 

a problemas no tomados en cuenta, utilizando el método de Check-list 

(Anexo 2). 

 

Se realizaron encuestas que permitieron que por medio de un cuestionario 

adecuado recopilar datos de toda la población representativa del área de 

mantenimiento. Se caracterizó porque la persona investigada llena el 

cuestionario sin intervención o supervisión del Ingeniero de seguridad.  

 

5.3.1. Análisis e interpretación de datos de la encuesta aplicada al 

personal técnico del área de mantenimiento de la empresa PTS 

S.A. 

  

La encuesta, ver formato de encuesta en (Anexo 2), se aplicaron a 

30 obreros operarios técnicos; y posteriormente terminada la 

recolección de datos se realizó la tabulación, análisis e interpretación 

de cada una de las preguntas 

 

Pregunta N° 1. ¿Tiene conocimiento usted que son espacios 

confinados?  
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Tabla 31: Resultados tabulados. Pregunta 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 17 57   

NO 13 43  

TOTAL 30 100  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 6: Estadística gráfica. Pregunta 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

Del 57% encuestado dicen que si poseen conocimientos que son 

espacios confinados, mientras que 43 % indican que no saben que 

son espacios confinados.   

 

En base a los resultados expuestos es importante realizar una 

capacitación a todo el personal técnico y operativo área de 

mantenimiento de la empresa para darles a conocer acerca de los 

parámetros mínimos que debe tener sobre los espacios confinados.  

 

57%

43%

1.- ¿Tiene conocimiento usted que son espacios 
confinados?

SI

NO
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Pregunta N° 2. ¿Están identificados todos los espacios confinados 

existentes dentro de la empresa PTS S.A.?  

 

Tabla 32: Resultados tabulados. Pregunta 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 17 57 

NO 13 43 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Elaboración propia                

 

 

Gráfico 7: Estadística gráfica. Pregunta 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Análisis e interpretación de datos 

  

Del 57% encuestado dicen que, si están identificados todos los 

espacios confinados existentes dentro de la empresa, mientras que 

43 % indican que no están identificados los espacios confinados.   

 

Según los resultados expuestos es importante realizar una 

identificación completa y técnica de todos los espacios confinados.   

  

57%

43%

2.- ¿Estan identificados todos los espacios 
confinados existentes dentro de la empresa PTS 

S.A.?

SI

NO
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Pregunta N° 3 ¿Considera necesario la realización del estudio de 

espacios confinados dentro de la empresa? 

 

Tabla 33: Resultados tabulados. Pregunta 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 18 60 

NO 12 40 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 8: Estadística gráfica. Pregunta 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de datos 

  

De los trabajadores investigados, 60% dicen que, si consideran 

necesaria la realización del estudio de espacios confinados dentro 

de la empresa, mientras que 40 % indican que no es significativo el 

estudio.  

 

Del análisis resultado se determina los resultados expuestos, es de 

vital importancia realizar el estudio de espacios confinados, para que 

puedan saber a qué tipos de peligros están expuestos.  

60%

40%

3.- ¿Considera necesario la realización del 
estudio de espacios confinados dentro de la 

empresa?

SI

NO
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Pregunta N° 4 ¿Se ha realizado antes un estudio de gases y 

vapores dentro de la empresa?  

  

Tabla 34: Resultados tabulados. Pregunta 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 7 23 

A veces 7 23 

Nunca 16 54 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia                

 

 

Gráfico 9: Estadística gráfica. Pregunta 4. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de datos 

  

Según el gráfico 9, el 23% encuestado dicen que siempre se ha 

realizado un estudio de gases y vapores dentro de la empresa, 

mientras que el 23% respondió que a veces y el 54% manifestó que 

nunca se realizó un estudio.  

 

23%

23%

54%

4.- ¿Se ha realizado antes un estudio de gases y 
vapores dentro de la empresa?

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Del análisis se infiere que los resultados expuestos, es de manera 

inmediata que se realice el estudio de gases y vapores, para 

precautelar la salud de los operarios.  

 

Pregunta N° 5. ¿Cuenta con un plan de trabajo y control, para el 

ingreso a espacios confinados?  

 

Tabla 35: Resultados tabulados. Pregunta 5. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 19 63 

NO 11 37 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 10: Estadística gráfica. Pregunta 5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de datos 

  

Del total de investigados, 63% dicen que, si se cuenta con un plan 

de trabajo y control para el ingreso a espacios confinados, mientras 

que el 37 % indican que no se cuenta con un plan de trabajo y 

control. 

63%

37%

5.- ¿Cuenta con un plan de trabajo y control, para 
el ingreso a espacios confinados  ?

SI

NO
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Según los resultados se determinan los datos expuestos es 

necesario que se realizar un plan de trabajo específico para espacios 

confinados, para que puedan prevenir accidentes de trabajo. 

 

Pregunta N° 6. ¿Se ha tomado medidas correctivas, para dar 

mantenimiento a espacios confinados?  

 

Tabla 36: Resultados tabulados. Pregunta 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 16 53 

NO 14 47 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 11: Estadística gráfica. Pregunta 6. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de datos  

  

Los trabajadores investigados, el 53% opinan que, si se ha tomado 

medidas correctivas para dar mantenimiento a espacios confinados, 

mientras que el 47% indican que no se han tomado las medidas 

correctivas.  

53%

47%

6.- ¿Se ha tomado medidas correctivas para dar 
mantenimiento a espacios confinados ?

SI

NO
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Del análisis correspondiente se determina, que es necesario reforzar 

las medidas de control correctivas que se han tomado.  

 

Pregunta N° 7. ¿Se realiza capacitaciones permanentes a los 

trabajadores, con personal capacitado en espacios confinados?  

 

Tabla 37: Resultados tabulados. Pregunta 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 12 40 

NO 18 60 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 12: Estadística gráfica. Pregunta 7 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de datos.  

 

Del 100% de los trabajadores investigados, el 40% dicen que, si se 

realizan capacitaciones permanentes a los trabajadores con 

personal capacitado en espacios confinados, mientras que el 60% 

indican que no se realizan capacitaciones permanentes.  

40%

60%

7.- ¿Se realiza capacitaciones permanentes a los 
trabajadores, con personal capacitado en 

espacios confinados?

SI

NO
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De lo expuesto se infiere que es urgente que se brinden 

capacitaciones permanentes y con personal técnico.   

 

Pregunta N° 8. ¿Conoce usted cuáles son las normas o 

procedimientos de seguridad para realizar trabajos en espacios 

confinados?  

 

Tabla 38: Resultados tabulados. Pregunta 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 15 50 

NO 15 50 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 13: Estadística gráfica. Pregunta 8 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

Según la tabla 39 y gráfico 13 en donde el 50% manifiesta que si 

conoce las normas o procedimientos de seguridad para realizar 

trabajos en espacios confinados, mientras que el 50 % indican que 

no saben cuáles son las normas o procedimientos.  

50%

50%

8.- ¿Conoce usted cuales son las  normas o 
procedimientos de seguridad para realizar 

trabajos en espacios confinados?

SI

NO
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Según el análisis correspondiente es necesario que en base a los 

resultados expuestos, se brinden capacitaciones sobre las normas o 

procedimientos de seguridad para realizar trabajos en espacios 

confinados, conocimiento básico para prevenir accidentes.    

 

Pregunta N° 9. ¿Planifica con su jefe inmediato las actividades o 

trabajos que se realizaran antes de entrar a un espacio confinado?  

Tabla 39: Resultados tabulados. Pregunta 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 19 63 

NO 11 37 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 14: Estadística gráfica. Pregunta 9 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de datos  

  

De los trabajadores investigados el 63% dicen que si se planifica con 

su jefe inmediato las actividades o trabajos que se realizarán antes 

de entrar a un espacio confinado, mientras que el 37 % indican que 

no se planifican. 

63%

37%

9.- ¿Planifica con su jefe inmediato las 
actividades o trabajos que se realizan antes de 

entrar a un espacio confinado?

SI

NO



 

122 
 

De lo expuesto se infiere, que es necesario que se refuerce con 

planes de trabajo especializados para espacios confinados.   

 

5.3.2. Verificación de la encuesta  

  

En base a la identificación, clasificación y monitoreo de los espacios 

confinados encontrados, se elaborará un plan de trabajo, que 

disminuirá los índices de peligrosidad existentes al momento de 

realizar trabajos especiales en dichos espacios confinados y a su 

vez prevenir riesgos y accidentes de trabajo.  

 

Se demostró que, con la adecuada identificación, clasificación y 

monitoreo de los espacios confinados encontrados, se puede 

determinar la incidencia en la salud de los trabajadores, con el 

objetivo de preservar la seguridad de los operadores y el medio que 

los rodea. 

La verificación de la encuesta planteada se ha podido confirmar en 

la aplicación de la encuesta realizada a 30 trabajadores, dando los 

resultados relativos de la misma que se muestra en la tabla 40:  

 

De 9 preguntas planteadas la mayoría de trabajadores desconocen 

que son espacios confinados, aclaran también el desconocimiento 

de rangos mínimos y máximos de los gases contaminantes y 

atmosferas deficientes de oxígeno, atmosferas sub oxigenadas de 

oxígeno. No cuentan con planes de trabajo especializados para cada 

área.  
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Tabla 40:  Resultados relativos de la encuesta 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

SI NO 
A 

VECES 

1  
Tiene conocimiento usted que son 

espacios confinados 
17 13 

   
57% 43% 

2  
Están identificados todos los espacios 

confinados existentes dentro de  la 

empresa PTS S.A. 

17 13 

   57% 43% 

3  
Considera necesario la realización del 

estudio de espacios confinados dentro 

de la empresa  

18 12 

   60% 40% 

4  
Se ha realizado antes un estudio de 

gases y vapores dentro de la empresa  
7 16 7 

23% 54% 23%  

5  
Cuenta con un plan de trabajo y control, 

para el ingreso a espacios confinados  
19 11 

   63% 37% 

6  
Se ha tomado medidas correctivas, 

para dar mantenimiento a espacios 

confinados  

16 14 

   53% 47% 

7  
Se realiza capacitaciones permanentes 

a los trabajadores, con personal 

capacitado en espacios confinados  

12 18 

   40% 60% 

8  

Conoce usted cuales son las normas o 
procedimientos de seguridad para  
realizar trabajos en espacios 

confinados  

15 15 

   50% 50% 

9  

Planifica con su jefe inmediato las 

actividades o trabajos que se 

realizaran antes de entrar a un 

espacio confinado  

19 11 

   
63% 37% 

  Fuente: Elaboración propia  

 

El resultado de la encuesta necesita comprobar en el presente 

informe la elaboración de un sistema de seguridad en espacios 

confinados en la empresa PTS S.A. es: 

  

¿La adecuada identificación de espacios confinados en ambientes 

laborales y una acertada clasificación de acuerdo al grado de 

peligrosidad en base a un monitoreo, permitirá la elaboración de un 

sistema de seguridad para prevenir riesgos y accidentes de trabajo 

en espacios confinados?  
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En base a la identificación, clasificación y monitoreo de los espacios 

confinados encontrados, se elaborará un sistema trabajo, que 

disminuirá los índices de peligrosidad existentes al momento de 

realizar trabajos especiales en dichos espacios confinados de la 

empresa PTS S.A., a su vez prevenir riesgos y accidentes de trabajo. 

Ver Tablas 41 y 42. 

 

Tabla 41: Solución de encuestas empleadas 

Nº SI % NO % 
A 

VECES% 
TOTAL % 

1 57 43 0 100 

2 57 43 0 100 

3 60 40 0 100 

4 23 54 23 100 

5 63 37 0 100 

6 53 47 0 100 

7 40 60 0 100 

8 50 50 0 100 

9 63 37 0 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 42: Resumen de frecuencias observables (fo) 

 Resumen de frecuencias observables ( fo ) 

N° 
( fo ) 

Total 
Si No A Veces 

1 57 43 0 100 

2 57 43 0 100 

3 60 40 0 100 

4 23 54 23 100 

5 63 37 0 100 

6 53 47 0 100 

7 40 60 0 100 

8 50 50 0 100 

9 63 37 0 100 

TOTAL 466 411 23 900 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Resolución de frecuencias esperadas (fe)  

 

Las frecuencias esperadas de cada celda, se calcula mediante la 

siguiente fórmula aplicada a la tabla de frecuencias observadas. 

 

 

Donde: 

tf  = Filas (Tantos de fila).  

tc  = Columnas (Tantos de columna).  

tg  = Total generales (Tantos de frecuencias observadas). 

 

Se tiene:  

 

Tabla 43: Frecuencia esperada (fe) 

Frecuencia esperada  

fe = (100*466) / 900 

fe = 51.78 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44: Frecuencia esperada (fe) 

Frecuencia esperada 

fe = (100*411) / 900 

fe = 45.67 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45: Frecuencia esperada (fe 

Frecuencia esperada  

fe = (100*23) / 900  

fe = 2.56  

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4. Estimación estadística 

 

Con base a los datos que se obtuvieron de la muestra y para 

responder al problema y objetivos planteados, se utilizará la prueba 

de Chi-cuadrado que es un estadístico que permite determinar si el 

conjunto de frecuencias observadas se ajusta a un conjunto de 

frecuencias esperadas, es decir si el comportamiento de una afecta 

el comportamiento de la otra, se aplicó la fórmula del Chi Cuadrado: 

 

 

 

Donde: 

Xc2   = Valor de chi cuadrado calculado 

fo   = Frecuencias observadas 

fe   = Frecuencias esperadas  

 

Las frecuencias observadas (fo), son las obtenidas en la muestra. 

Las frecuencias esperadas (fe), son las frecuencias teóricas 
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Tabla 46: Cálculo de Chi cuadrado xc2 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5. Nivel de significación y regla de decisión 

 

Se determina el nivel de confianza (a utilizar en la tabla, anexo 3, de 

distribución de Chi cuadrado) se recomendó un 95% nivel de 

confianza, para un 5% de error, es decir, 0.95 y 0.05 debido a que 

es el más recomendable 

 

Se encuentra los valores de Chi cuadrado en la tabla (Anexo 3), 

relacionado el nivel de confianza con los grados de libertad 

obtenidos   Se calcula los grados de libertad con la fórmula: 

 

Nº  fo  fe  fo-fe  (fo - fe)²  
  

1 57 51.78 5.22 27.27 0.53 

2 57 51.78 5.22 27.27 0.53 

3 60 51.78 8.22 67.60 1.31 

4 23 51.78 -28.78 828.16 15.99 

5 63 51.78 11.22 125.94 2.43 

6 53 51.78 1.22 1.49 0.03 

7 40 51.78 -11.78 138.72 2.68 

8 50 51.78 -1.78 3.16 0.06 

9 63 51.78 11.22 125.94 2.43 

10 43 45.67 -2.67 7.11 0.16 

11 43 45.67 -2.67 7.11 0.16 

12 40 45.67 -5.67 32.11 0.70 

13 54 45.67 8.33 69.44 1.52 

14 37 45.67 -8.67 75.11 1.64 

15 47 45.67 1.33 1.78 0.04 

16 60 45.67 14.33 205.44 4.50 

17 50 45.67 4.33 18.78 0.41 

18 37 45.67 -8.67 75.11 1.64 

19 23 2.56 20.44 417.98 163.56 

XC2 = 200.32 
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Dónde:  

Nivel de significación = 0.05 

GL = Grados de libertad 

f = Filas 

c = Columnas 

 

Tabla 47: Cálculo del xc2 

Grados de Libertad 

GL = (9-1)*(3-1)  

GL = 8 * 2 

GL = 16 

xt²  = Chi Cuadrado Tabla = 26,29 (Ver Anexo 3) 

xc² = Chi Cuadrado Calculado = 200.32 

xt² <  xc², es decir, 

xt² = 26,29 < 200,32  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al 95% de nivel de confianza y con 16 grados de libertad se remite 

a la tabla Chi cuadrado (Anexo 3), donde xt² es igual a 26,29. 

 

GL = (nf - 1) * (nc - 1) 
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Conclusión del XC2 :  

 

Una vez determinado el xt² y el xc² se observa que el valor de Chi 

cuadrado de la tabla de distribución es menor que el calculado, es 

decir, xt² = (24,99) es menor que el xc² = (200,32); según los grados 

de libertad y el desarrollo estadístico planteado nos indica que es 

necesario la elaboración de un plan de trabajo que disminuya la 

peligrosidad en espacios confinados.  

 

En base a la identificación, clasificación y monitoreo de los espacios 

confinados encontrados, si permitirá que se elabore un sistema de 

trabajo, que disminuirá los índices de peligrosidad existentes al 

momento de realizar trabajos especiales en dichos espacios 

confinados de la empresa PTS S.A., a su vez prevenir riesgos y 

accidentes de trabajo.  

 

5.3.6. Análisis de matriz de riesgos laborales   

  

Mediante la matriz de riesgos laborales de la empresa PTS S.A., se 

puede conocer que, en los factores: físicos, mecánicos existe, un 

rango aceptable de peligros eminentes para los operarios y técnicos 

del área de mantenimiento de la empresa, por tal razón para eliminar 

por completo estos factores, se plantea tomar medidas correctivas 

para precautelar la salud de los operarios que prestan sus servicios 

en el área de mantenimiento.  

 

5.4. ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL Y UN PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE 

TRABAJO A ESPACIOS CONFINADOS 

 

La empresa PTS S.A. velará por el cumplimiento de las normas y 

procedimientos de seguridad, en las diferentes áreas donde se 

encuentran los espacios confinados, durante la realización de los 

diferentes tipos de trabajos, a fin de prevenir riesgos y accidentes 

laborales, contribuyendo con ello a preservar el recurso humano y 

material de la empresa.  
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La seguridad y salud ocupacional es un factor fundamental para el 

desarrollo de las actividades en espacios confinados en la empresa PTS 

S.A., por lo que se presenta la necesidad de realizar una identificación e 

inspección de seguridad que ayudará en la prevención de riesgos y 

accidentes en las áreas donde se encuentran los espacios confinados.  

 

Los equipos de protección personal deben ser usados adecuadamente, 

de forma segura y permanente para dar protección al cuerpo ante los 

riesgos asociados a los trabajos a realizarse que puedan provocar daños 

físicos, psicológicos y sociales.  

 

Los equipos de protección personal no deberán obstaculizar la capacidad 

de realizar movimientos, no impedirán la visión ni reducirán la destreza 

manual.  

 

5.4.1. Objetivo general del sistema 

  

Elaborar un sistema de seguridad basado en equipos de protección 

personal, para garantizar una mejor calidad de vida dentro del 

ambiente laboral en espacios confinados de la empresa PTS S.A. 

 

5.4.2. Estructura de la propuesta 

  

 Uso correcto de EPP (equipos de protección personal).  

 Procedimientos de trabajo.  

 EPP (equipos de protección personal) necesarios para trabajos 

en espacios confinados. 

 

5.4.2.1. Uso correcto de EPP (Equipos de protección personal)  

 

El uso del EPP en una empresa o en un determinado puesto de 

trabajo se basa en tres factores fundamentales: Necesidad / 

Selección / Uso. 
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 Riesgos determinados 

 

El EPP debe ser específico para un riesgo en particular; no se 

puede, ni se debe adaptar, a menos que existan indicaciones 

explícitas del fabricante. El EPP debe tener un elevado grado de 

protección para usuario: sin huecos ni grietas; es decir, ninguna 

vulnerabilidad que se preste a la entrada de partes o fragmentos 

de un agente contaminante o agresivo.  

 

El EPP debe ser práctico y, en cuanto a su uso, debe ser 

resistente y compatible con las condiciones de trabajo, perfil y 

biotipo del trabajador.   

 

A. Selección  

 

Usuario que será protegido:  

 

Los factores principales que deben ser considerados son la 

concientización del usuario y su compromiso para utilizar el EPP. 

Esto se explicita en el siguiente ítem.  

 

B. Uso  

 

Una vez superadas las etapas anteriores, queda hacer que el 

trabajador use correctamente el EPP; es decir, usar 

adecuadamente el EPP apropiado en las actividades para las 

cuales fueron seleccionadas.  

 

5.4.2.2. Responsabilidad  

 

A. Del empleador.  

 

 Adquirir el tipo de EPP adecuado a la actividad del empleado.  
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 Aclarar en el procedimiento (de la actividad y de las tareas) cuáles 

son los EPP necesarios.  

 Capacitar al trabajador sobre el uso adecuado del EPP.  

 Hacer que su uso sea obligatorio.  

 Sustituirlo cuando está dañado o extraviado.  

 Proveer al empleado solo con EPP aprobado por el Ministerio de 

Trabajo.  

 Reemplazarlo inmediatamente cuando esté dañado o se haya 

extraviado. 

 

B. Del empleado  

  

 Utilizarlo únicamente para el propósito destinado.  

 Responsabilizarse de guardarlo y conservarlo.  

 Comunicar cualquier alteración que lo convierta en un EPP 

inapropiado.   

 Cumplir con las indicaciones del empleador relativas a su uso 

adecuado.  

 

5.4.2.3. Clasificación de los equipos de protección personal  

 

A. Protección para las extremidades inferiores  

  

Uso:  

 

Calzado de protección: contra riesgos mecánicos; impermeables 

para los trabajos en áreas húmedas, lodosas o escarchadas; 

impermeables y resistentes a los agentes químicos agresivos; 

resistentes contra los riesgos de origen térmico y eléctrico, 

radiaciones, agentes biológicos.  

 

Polainas de protección: contra riesgos mecánicos, de origen 

térmico y de radiación peligrosa. 
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Foto 19: Protección para las extremidades inferiores 

 
 

 

Fuente: Revista Minera, publicación oficial del IIMP. 

 

B. Protección para las extremidades superiores  

 

Usadas en contra de:  

  

 Materiales u objetos calientes.  

 Materiales u objetos irritantes, abrasivos, cortantes y perforantes.  

 Productos químicos corrosivos, cáusticos, tóxicos, alergénicos, 

grasosos, disolventes, orgánicos y derivados del petróleo.  

 Descarga eléctrica.  

 Radiaciones peligrosas.  

 Frío.  

 Agentes biológicos.   
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Foto 20: Protección para las extremidades superiores 

  
 

 

Fuente: Revista Minera, publicación oficial del IIMP. 

 

C. Protección para la cabeza  

  

Cascos de seguridad: Pará la protección del cráneo contra los 

agentes meteorológicos, las caídas, los objetos despedidos y las 

quemaduras por descargas eléctricas.  

 

Máscaras para soldadores: Pará los trabajos de soldadura y 

corte con arco eléctrico.  

 

Protectores faciales: Pará proteger el rostro y los ojos contra las 

partículas, salpicaduras, emanaciones de productos químicos y la 

radiación de luz intensa.  
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Foto 21: Protección para la cabeza 

 

 

Fuente: Revista Minera, publicación oficial del IIMP. 

 

D. Protección contra caídas de diferentes niveles 

  

Uso:  

 

Cinturón de seguridad: En las instalaciones de PTS S.A., el 

cinturón de seguridad es de uso obligatorio para cualquier 

actividad que se realice a más de 2,0 metros de altura, donde hay 

peligro de caer. Asimismo debe fijarse en una línea de vida o 

punto de anclaje.  

 

Silla suspendida: Para trabajos en altura, en dónde existe la 

necesidad de desplazarse de forma vertical.  
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Foto 22: Protección contra caídas de diferentes niveles 

 
 Fuente: Revista Minera, publicación oficial del IIMP. 

 

E. Protección contra caídas de diferentes niveles.  

  

Uso:  

 

Seguridad para la detención de caídas: Elemento acoplado al 

cinturón de seguridad y un cable de acero o cuerda de nylon 

independiente apropiado, para trabajar en posición vertical.  

 

F. Protección auditiva 

  

Uso:  

 

Protectores auditivos: Deberán utilizarse en todas las áreas de 

la empresa o trabajos en lugares con ruido superior a los límites 

de tolerancia fijados por la ley.  
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Foto 23: Protección auditiva 

 

 

Fuente: Revista Minera, publicación oficial del IIMP. 

 

G. Protección respiratoria  

  

Uso:  

 

Respiradores faciales: se deben utilizar en las actividades 

donde exista presencia de polvo, partículas, niebla, gases tóxicos, 

humos, etc.  

 

La exposición a concentraciones superior al LMP exigido por ley, 

puede ocasionar enfermedades laborales y ocupacionales, por lo 

que es importante protección usando el respirador específico para 

la labor encomendada. 
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Foto 24: Protección respiratoria 

  

 

 

Fuente: Revista Minera, publicación oficial del IIMP 

 

 

H. Protección de los ojos 

 

Permite la protección de la cara y vista, de posibles proyecciones de 

partículas, polvo, salpicadura de sustancias químicas, etc. 

 

Su uso es obligatorio dentro de la empresa. 
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Foto 25: Protección de los ojos, caretas y lentes 

  
 

 

 

Fuente: Revista Minera, publicación oficial del IIMP. 

 

5.4.2.4. Equipos de protección personal para las áreas de 

trabajo en espacios confinados de la empresa PTS S.A.  

  

Después de realizada la evaluación de los riesgos laborales a los 

que están expuestos el personal de la empresa PTS S.A., los 

diferentes equipos de protección personal que se requieren en las 

áreas de trabajo son los siguientes:  

 

Área de mantenimiento  

 

1. Trabajos de soldadura de tanques de combustible.  

 

5.4.2.5. Equipos de protección personal a utilizar  

 

 Mascarillas anti-gases.  

 Tapones auditivos.  

 Guantes.  

 Protección ocular.  

 Casco con linterna.  



 

140 
  

 Arnés de seguridad. 

 Calzado antideslizante con punta de acero.  

 

5.5. EQUIPOS DE RESCATE – EMERGENCIAS  

 

El equipo de rescate, por lo general está conformado por los mismos 

trabajadores de diferentes áreas, quienes deben estar adecuadamente 

capacitados como mínimo al nivel de capacitación recibida por los 

ingresantes autorizados, provistos de sus equipos de protección personal 

y equipos de rescate apropiados.   

 

El personal de rescate debe tener capacitación en rescates en espacios 

confinados que requieren permiso, haciendo ensayos o prácticas por lo 

menos una vez al año, bajo simulaciones de escenarios reales con 

personas, maniquíes o muñecos, además debe tener capacitación básica 

en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (RCP).  

 

Está comprobado según estudios llevados a cabo en el pasado, que 

alrededor del 60 % de las muertes en espacios confinados corresponde al 

personal de rescate.   

 

La brigada debe contar con equipos de respiración autónoma suficientes, 

los cuales serán almacenados lo más cerca posible al ingreso del espacio 

confinado; además de contar con arnés de seguridad enganchado a una 

línea retráctil que permita su rescate desde el exterior o con un sistema de 

trípode, el que estará enganchado a las líneas retractiles mediante un 

mecanismo que permita el rescate de los trabajadores y otros equipos 

específicos para rescate. 

  

Una secuencia general de la ocurrencia de un accidente en espacios 

confinados se muestra en las Figuras 2 y 3.  
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Figura  2: Equipo Equipos y accesorios de salvataje minero 

 

 

 Fuente: Valencia A. Enrique, Seguridad y salud Minera. 
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Figura  3: Secuencia de la ocurrencia de un accidente dentro de un espacio 

confinado 

 

   1. Monitoreo de gases           2. Ingreso al espacio Confinado 

                      

 

 

 

 

 

 

                    3. Accidente                                                                4. Evacuación                                

                                            5. Comunicación de la Emergencia  
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6. Rescate 

Fuente: Valencia A. Enrique, Seguridad y salud Minera. 

 

5.6. CAPACITACIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS 

 

La capacitación es una de las herramientas más importantes para la 

prevención de accidentes. Todo el personal que trabaje dentro o alrededor 

de un espacio confinado deberá tener previamente un curso de 

capacitación de ingreso a espacios confinados, así como, de rescate en 

espacios confinados.  

 

Trabajadores y brigadistas de rescate en espacios confinados deben ser 

entrenados de manera sistemática de acuerdo a las normas establecidas 

vigentes y directivas empresariales, antes de realizar cualquier actividad 

dentro de los espacios confinados. La capacitación no solamente se lleva 

a cabo para personal que ingresa y supervisa el espacio confinado, también 

se debe incluir a los supervisores de las áreas donde se lleva a cabo el 

trabajo, los brigadistas o rescatistas, el encargado de seguridad, personal 

de servicio médico, personal de proyectos y personal de mantenimiento. 

  

Los rescatistas deberán estar preparados por si en algún momento dado 

se requiere ejecutar un rescate, el encargado de seguridad con la finalidad 

de llevar a cabo un mejor control del trabajo, servicio médico en caso de 

que ocurra una emergencia, personal de proyectos con por la razón de que 
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estén enterados de los riesgos que puedan implicar los proyectos y 

mantenimiento debido a que en muchas ocasiones los ingresos a espacios 

confinados se requieren hacer por cuestiones de mantenimiento y/o 

limpieza, y debido a que este personal es el que conoce las fuentes de 

energía de cada equipo o espacio confinado.  

 

5.7. COMUNICACIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS 

 

Una de las etapas más importantes para el control de riesgos en espacios 

confinados es la comunicación de los mismos a todo el personal 

relacionado directamente con el espacio. Esta comunicación deberá 

desarrollarse una vez que se han identificado los riesgos.  La comunicación 

de riesgos puede ser verbal, a través de signos o señales, en un formato 

de análisis de riesgos o en el permiso de entrada a espacios confinados. 

Toda comunicación de riesgos verbal deberá ser documentada por escrito 

con la finalidad de tener evidencia de la información que se le da al 

personal. Las vías de comunicación deberán establecerse antes de llevarse 

a cabo la ejecución del trabajo. 

  

Es de suma importancia asegurar la comunicación del entrante con el 

supervisor responsable de la actividad., ya que esta puede ser deficiente 

por causa de ruido, equipo de protección personal, equipo de muestreo 

atmosférico, sistemas de alarmas y/o por el equipo de rescate disponible.  

  

Cualquier entrante al espacio confinado deberá tener la capacidad de 

entender los resultados del monitoreo de atmósfera, de no ser así, estos 

deberán ser comunicados y explicados verbalmente.   

  

La comunicación del equipo de rescate también implica mucha importancia 

en este apartado, cualquier persona deberá estar informada sobre el 

sistema de respuesta a emergencia; así como, de saber quiénes son las 

personas responsables de llevar a cabo un rescate en caso de que se 

presente una emergencia.   



 

145 
  

Todo el personal involucrado deberá estar informado sobre información 

clave de las circunstancias en particular del espacio confinado para no 

comprometer la seguridad del personal. Esta información incluye, pero no 

está limitada a:   

 

1. Permisos adicionales (trabajo en caliente, trabajo eléctrico, 

procedimiento LOTO, trabajo en alturas). 

2. Algún otro trabajo ejecutado en las proximidades del espacio confinado.  

3. Condiciones atmosféricas.  

4. Experiencias pasadas en el espacio confinado. 

  

5.8. HOJAS DE SEGURIDAD 

 

Las hojas de seguridad deben estar disponibles para ser revisadas antes 

de que se lleve a cabo un trabajo en espacios confinados que contengan 

sustancias químicas. Las hojas de seguridad deben ser evaluadas para 

determinar, como mínimo, la inflamabilidad, combustibilidad, toxicidad, 

riesgo de asfixia y la reactividad de los materiales.  

 

Los riesgos identificados en la evaluación de las hojas de seguridad, 

deberán ser documentados y comunicados junto con el permiso de entrada 

al espacio.   

 

5.8.1. Identificación de espacios confinados en la industria  
  

El Diagrama de flujo (Diagrama 15) podrá utilizarse como guía 

para la identificación de espacios confinados en los centros de 

trabajo y para saber si el presente programa es aplicable o no. El 

usuario tendrá una herramienta más para saber en qué parte del 

proceso se deberá detener el ingreso al espacio confinado al no 

cumplir con las especificaciones como eliminación de los riesgos 

o presencia de los responsables y equipo de respuesta a 

emergencias; así mismo, identificará la importancia de coordinar 

un ingreso seguro cuando personal contratista esté involucrado en 

el trabajo, para la correcta coordinación de la entrada y la correcta 

definición de los roles.  
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Gráfico 15: Flujo de identificación de EC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Dentro de este apartado se deberá llevar a cabo la identificación, 

evaluación y correcta documentación de espacios confinados en el centro 

de trabajo. 

 

5.9.1. Identificación de espacios confinados 

  

1. Se deberá realizar un recorrido de inspección en el centro de 

trabajo con la finalidad de identificar cualquier lugar con posible 

clasificación de espacio confinado, estos pueden ser tanques, 

cisternas, trincheras, ductos, etc.   

2. Identificar en un plano de las instalaciones del centro de trabajo 

todos y cada uno de los espacios identificados en el paso anterior, 

colocándoles un número consecutivo de identificación.  

3. Calcular o medir las dimensiones de los espacios, así como de 

todos sus accesos posibles  

4. Verificar la existencia de algún tipo de material o sustancia 

contenido dentro del espacio investigando con posibles áreas 

relacionadas al lugar para no abrir ni ingresar al espacio confinado 

sin las autorizaciones para un ingreso seguro.  

5. Documentar toda la información requerida anteriormente con 

evidencia fotográfica de cada uno de los lugares identificados. Ver 

Diagrama 16. 

. 
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Gráfico 16: Identificación de espacios confinados 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.9.1.1. Formatos para la identificación de espacios confinados  

 

Este formato consta de dos secciones cada una con diferentes 

preguntas que permiten identificar un espacio confinado.  

 

La primera sección consta de tres preguntas que ayudan a identificar 

si es un espacio confinado o no. En el caso de que las tres preguntas 

sean afirmativas “SI”, se considera un espacio confinado, en caso de 

que alguna de las respuestas sea negativa “NO”, entonces el lugar 

identificado, no es un espacio confinado.  

 

Una vez identificado el espacio confinado, se procede a efectuar las 

siguientes preguntas de la sección 2 con la finalidad de establecer si 

el espacio confinado es de permiso requerido o no.  

 

En el caso de que por lo menos una respuesta de la sección 2 sea 

afirmativa “SI”, se considerara un espacio confinado que requiere 

permiso de entrada, en el caso de que todas las respuestas sean 

negativas “NO”, entonces el espacio confinado será clasificado como 

espacio que no requiere permiso para entrar. (Ver Tabla 48). 

Verificarla existencia 

de algún tipo material 
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Tabla 48: Formato de identificación de espacios confinados 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
FECHA: FECHA 

ELABORÓ: NOMBRE 

DEPARTAMENTO: DEPTO. 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS CONFINADOS 

No. De EC # NOMBRE DEL ESPACIO CONFINADO 

Localización #  

Fecha   

Elaboró  

SECCIÓN 1 ESPACIO CONFINADO 

FOTO PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS 

 1. El espacio es lo suficientemente grande 

y está configurado de tal manera que una 

persona pueda entrar de cuerpo completo 

y desempeñar un trabajo asignado 

   

2. Tiene entradas y salidas limitadas o 

restringidas 

   

3. Está diseñada para ser ocupado de 

manera continua por un trabajador 

   

Si alguna de las respuestas  anteriores fue "SI", entonces es un espacio confinado,  continuar  

con la sección 2 

SECCIÓN 2 PERMISO REQUERIDO 

FOTO PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS 

 1. Contiene o puede contener una 

atmosfera peligrosa 

   

2. Contiene algún material que tiene el 

potencial de envolver o asfixiar al personal 

entrante 

   

3. Tiene una configuración interna que 

puede atrapar al entrante por convergencia 

de las paredes o llevarlo a una sección  

más pequeña 

   

4. Contiene algún otro riesgo serio para la 

seguridad y/o la salud 

   

Si alguna de las respuestas anteriores fue "SI", entonces el espacio confinado requiere 

permiso de entrada, si todas las respuestas fueron "NO", entonces no requiere permiso. 

Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la industria. 
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Figura  4: Espacio confinado con permiso requerido 

 
 Fuente: Revista Minera, publicación oficial del IIMP. 

 

 

Figura  5: Espacio confinado sin permiso requerido 

 
Fuente: Revista Minera, publicación oficial del IIMP. 

  



 

151 
  

5.9.2. Evaluación de riesgos de espacios confinados 

  

Para la evaluación de riesgos en espacios confinados se requiere 

utilizar el siguiente formato (Ver tabla 49). 

 

Tabla 49: Formato de análisis de riesgos de espacios confinados 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

FECHA: FECHA 

ELABORO: NOMBRE 

DEPARTAMENTO: DEPTO. 

ANÁLISIS DE RIESGOS DE ESPACIOS CONFINADOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
A REALIZAR 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Fuentes de Energía 
Riesgos Riesgos Riesgos 

COMENTARIOS 
Inherentes Introducidos Adyacentes 

Mecánica     

Eléctrica     

Neumática/ Hidráulica     

Fluidos / Gases     

Químicos     

Personal no autorizado     

Ruido >85dB     

Excesiva calor o frío     

Caída de Objetos     

Otros     

Atmósferas Peligrosas Ventilación SI/NO 

Oxigeno    Monitoreo antes del ingreso  

Límite inferior de 
explosividad 

   Monitoreo continuo  

Monóxido de carbono    Ventilación (tiempo mínimo)  

Sulfuro de Hidrogeno    Ventilación continua  

Otro    Otro  

EPP Tipo Rescate Tipo Permiso a tramitar 

Respirador  
Arnés cuerpo 

completo 
 TRABAJO SI/NO COMENTARIOS 

Filtros / Cartuchos  Línea de vida  LOTO   

Lentes de seguridad  
Arnés para 
muñecas 

 
Bloqueo de 

Líneas 
  

Protección Facial  Tripie  
Energía 
eléctrica 

  

Guantes  
Sistema de 

Recuperación 
 

Trabajos en 
caliente 

  

Overol  
Punto de 
anclaje 

 
Trabajos en 

alturas 
  

Casco  
Equipo arresta 

caídas 
 Otros   

Botas  SCBA     

Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la industria 
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Este formato contempla la identificación de todas las formas de 

energía presentes durante las actividades específicas dentro del 

espacio confinado, mismas que pueden ser inherentes, introducidas 

o adyacentes al lugar.  

 

Para evaluar los riesgos atmosféricos se deberá monitorear el 

espacio confinado en tres niveles diferentes.  

 

Una atmósfera peligrosa se considera cuando un empleado pueda 

exponerse al riesgo de muerte, incapacidad, discapacidad o perder 

la capacidad de auto rescatarse por cualquiera de las siguientes 

causas:   

 

 Cuando gases, vapores o neblinas inflamables excedan el 0% del 

LIE (Límite inferior de explosividad). 

 Cuando la concentración de sólidos que llegan o exceden su 

concentración mínima de explosión. Esta concentración se puede 

aproximar a tener concentraciones de polvos que obscurezcan la 

visión a una distancia de 5ft (1.524 m) o menor y/o tener 

acumulación de polvo en el piso interior del espacio mayor a un 

octavo de pulgada (0,32 cm).  

 Concentraciones de oxígeno menores a 19,5% o mayores a 

23,5%.  

 Concentraciones atmosféricas de cualquier sustancia química 

peligrosa por arriba de su TLV (límite de exposición umbral) o del 

límite máximo permisible.  

 Cualquier otra condición atmosférica que puede ser peligrosa 

para la vida o salud de los empleados.  

  

En el caso de que en el formato anterior se identifique algún tipo de 

riesgo atmosférico, se deberá utilizar la ventilación requerida.  

 

 



 

153 
  

5.10. EQUIPO DE ENTRADA  

 

5.10.1. Roles y responsabilidades 

 

a) Responsable del programa de prevención de accidentes en 

espacios confinados. (Ver tabla 50). 

 

Tabla 50: Perfil de puesto responsable del programa 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
FECHA: FECHA 

ELABORÓ: NOMBRE 

DEPARTAMEENTO: DEPTO. 

PERFIL DE PUESTO: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

(RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE ESPACIOS CONFINADOS) 

I. DATOS GENERALES 

CÓDIGO DEL PUESTO: # 

NOMBRE DEL PUESTO: 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD (RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA DE ESPACIOS CONFINADOS) 

DEPARTAMENTO: 
SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

NOMBRE DE LA EMPRESA  NOMBRE DE LA EMPRESA 

RAMA DE CARGO: SEGURIDAD E HIGIENE 

TIPO DE FUNCIONES:  SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, ELABORACIÓN DE 

PROGRAMAS 

PUESTO DEL SUPERIOR 

JERÁRQUICO: 

GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, HIGIENE, 

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

B. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Este responsable será la persona encargada de generar las estrategias, tácticas y técnicas, así 

como de asegurar los recursos necesarios para la correcta implementación de las medidas de 

seguridad que permitan que los empleados ingresen y salgan sin lesiones o daños en su 

integridad física, así como, asegurará que las operaciones de rescate se lleven a cabo 

exitosamente  

C. FUNCIONES  

1 Autorizar la ejecución del presente programa  

2 Autorizar las listas oficiales de espacios confinados, entrantes, supervisores de entrada y 

brigadistas de rescate  

3 Revisar y autorizar planes de simulacros  

4 Autorizar los planes de capacitación para los involucrados en el ingreso a espacios confinados  

5 Gestionar los recursos para la adquisición de los equipos necesarios   
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IV. RELACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS  

TIPO DE RELACIÓN: INTERNA Y EXTERNA  

EXPLICACIÓN BREVE:  Se verá relacionado con personal interna de la empresa que 

ejecute los trabajos en espacios confinados; así como, con 

personal contratista que dentro de sus actividades se incluyan 

espacios confinados  

V. P ERFIL DEL PUESTO  

NIVEL ACÁDEMICO:   INGENIERO DE # 

ÁREA (S) DE 

CONOCIMIENTO: 

ESPECIALIDAD O CERTIFICACIÓN EN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

VI. EX PERIENCIA LABORAL  

ÁREA (S) DE 

CONOCIMIENTO: 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  3 A 5 AÑOS 

VII. COMPE TENCIAS O CAPACIDADES  

1  INTERMEDIO INGLÉS 

2  AVANZADO MANEJO DE PERSONAL Y LIDERAZGO 

3  AVANZADO CONOCIMIENTO TÉCNICO EN EQUIPOS DE SEGURIDAD 

4  AVANZADO TRABAJO EN EQUIPO 

5  AVANZADO TRABAJO BAJO PRESIÓN 

NOMBRES Y FIRMAS DE PERSONAL QUE AUTORIZA EL PUESTO  

  Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la industria 
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b) Supervisor de entrada  

 

Tabla 51: Perfil de puesto supervisor de entrada 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

FECHA: FECHA  

ELABORÓ: NOMBRE  

DEPARTAMENTO: DEPTO.  

PERFIL DE PUESTO : SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN O DE MANTENIMIENTO  

I. DATOS GENERALES  

CÓDIGO DEL PUESTO: ## 

NOMBRE DEL PUESTO:  SUPERVISOR (RESPONSABLE DE SUPERVISAR 

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS) 

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE O MANTENIMIENTO O 

PRODUCCIÓN 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

NOMBRE DE LA EMPRESA:  NOMBRE DE LA EMPRESA 

RAMA DE CARGO: SUPERVISOR 

NOMBRAMIENTO: SUPERVISOR 

TIPO DE FUNCIONES:  SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO 

PUESTO DEL SUPERIOR 

JERÁRQUICO: 

GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD E HIGIENE, MANTENIMIENTO O 

PRODUCCIÓN 

B. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Son empleados capacitados de acuerdo a las necesidades y son los encargados en 

supervisar directamente la entrada a un espacio confinado  

C. FUNCIONES  

1  Identificar, controlar y/o eliminar los riesgos identificados. 

2  Documentar todos los permisos de entrada a su cargo. 

3  Verificar el monitoreo de la atmósfera en el interior y exterior del espacio confinado.   

4  Terminar la entrada al espacio y cancelar el permiso cuando: Se presenta una condición 

que no ha sido permitida en el permiso o se presenta un riesgo inesperado en las 

inmediaciones del espacio. 

5  Prohibir y/o retirar a los empleados que intenten ingresar a los espacios confinados sin la 

autorización debida. 

6  Asegurar que durante la operación se mantengas las condiciones aceptables de entrada. 

7  Verificar antes de firmar y/o autorizar el permiso de entrada que todas la fuentes de 

energía han sido aisladas y bloqueadas y se mantiene un estado de energía cero  
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8  Autorizar la entrada al espacio confinado siempre y cuando se garantice la entrada y salida 

segura  

9  Cancelar el permiso de entrada y autorizar otro debido al cambio en la clasificación del 

espacio confinado  

10  Coordinar las actividades cuando múltiples compañías se encuentren involucradas en el 

mismo trabajo  

11 Verificar que los miembros de la brigada de rescate de espacios confinados se encuentren 

presentes en el centro de trabajo  

IV. RELACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS  

TIPO DE RELACIÓN: INTERNA Y EXTERNA  

EXPLICACIÓN BREVE: Se verá relacionado con personal interna de la empresa 

que ejecute los trabajos en espacios confinados; así como, 

con personal contratista que dentro de sus actividades se 

incluyan espacios confinados  

V. PERFI L DEL PUESTO  

NIVEL ACÁDEMICO:  INGENIERO 

INDUSTRIAL/MECÁNICO/QUÍMICO 

ÁREA (S) DE CONOCIMIENTO:  CERTIFICADO Y ENTRENADO EN INGRESO SEGURO 

A ESPACIOS CONFINADOS 

VI. EXPERI ENCIA LABORAL  

ÁREA (S) DE CONOCIMIENTO: SUPERVISIÓN EN PRODUCCIÓN O MANTENIMIENTO 

TIEMPO DE EXPERIENCIA: MAYOR A 3 AÑOS 

VII. COMPETEN CIAS O CAPACIDADES 

1  INTERMEDIO  INGLÉS 

2  AVANZADO  MANEJO DE PERSONAL Y LIDERAZGO 

3  AVANZADO  
CONOCIMIENTO TÉCNICO EN EQUIPOS DE 

SEGURIDAD 

4  AVANZADO  TRABAJO EN EQUIPO 

5  AVANZADO  TRABAJO BAJO PRESIÓN 

NOMBRES Y FIRMAS DE PERSONAL QUE AUTORIZA EL PUESTO  

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Asistente de entrada  

 

Tabla 52: Perfil de puesto asistente de entrada 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

FECHA:  FECHA 

ELABORÓ:  NOMBRE 

DEPARTAMENTO: DEPTO. 

PERFIL DE PUESTO :  SUPERVISOR (ASISTENTE DE ENTRADA A UN ESPACIO 

CONFINADO) 

I. DATOS GENERALES  

CÓDIGO DEL PUESTO: ##  

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR / ASISTENTE  

(ASISTENTE DE ENTRADA A UN ESPACIO CONFINADO) 

DEPARTAMENTO:  MANTENIMIENTO O PRODUCCIÓN  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

NOMBRE DE LA EMPRESA:  NOMBRE DE LA EMPRESA  

RAMA DE CARGO:  ASISTENTE  

NOMBRAMIENTO: ASISTENTE  

TIPO DE FUNCIONES:  SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO  

ASISTIR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS  

PUESTO DEL SUPERIOR 

JERÁRQUICO: 

GERENTE DEL DEPARTAMENTO 

DE SEGURIDAD E HIGIENE, 

MANTENIMIENTO O PRODUCCIÓN 

B. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Este personal deberá encontrarse siempre fuera del espacio confinado y se enfocara en las 

tareas que se realicen en el interior evitando distracciones ya que su principal función es 

monitorear y proteger al entrante.   

C. FUNCIONES  

1  Alertar a los brigadistas de rescate, pero nunca intentar una entrada para rescatar. 

2  Consultar los formatos de inventario de espacios confinados y de análisis de riesgo del espacio 

para verificar que las actividades que se pretenden realizar han sido analizadas. 

3  Asegurar una entrada segura siguiendo el programa de prevención de accidentes.  

4  Monitorear constantemente la atmósfera al interior del espacio confinado para verificar que las 

condiciones aceptables prevalezcan en todo momento. 

5  Monitorear las condiciones atmosféricas fuera del espacio confinado para verificar que no 

existen riesgos que puedan cambiar las condiciones aceptables de entrada. 

6  Impedir el ingreso a empleados ajenos y/o sin la capacitación requerida.  

7  Informar al supervisor de entrada cuando entrantes no autorizados pretendan entrar. 

8  Verificar que el entrante cuente con el EPP adecuado y especificado. 

9  Realizar tareas de rescate desde el exterior sin romper el plano de entrada al espacio 

confinado. 

10  Establecer y mantener comunicación con el entrante cuando este en el interior del espacio 

confinado. 

11  Evacuar al entrante si detecta cualquier condición de prohibición y/o cualquier signo o 

síntoma de una exposición a un agente químico peligroso. 

12  Detener los trabajos y evacuar al entrante si no puede garantizar que todas las tareas se 

realizaran con seguridad. 
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13  Basándose en los resultados del monitoreo de las condiciones atmosféricas del interior del 

espacio confinado, determinar si se requiere una evacuación del entrante.  

IV. RELACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS  

TIPO DE RELACIÓN  INTERNA Y EXTERNA  

EXPLICACIÓN BREVE  Se verá relacionado con personal interna de la empresa que 

ejecute los trabajos en espacios confinados; así como, con 

personal contratista que dentro de sus actividades se incluyan 

espacios confinados  

 

V. PERFIL DEL PUESTO   

NIVEL ACÁDEMICO   INGENIERO INDUSTRIAL / MECÁNICO / QUÍMICO U 
OPERADOR DE PRODUCCIÓN 

ÁREA (S) DE CONOCIMIENTO  ENTRENADO EN INGRESO SEGURO A ESPACIOS  

CONFINADOS Y RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS  

VI. EXPERIENCIA LABOR AL  

ÁREA (S) DE CONOCIMIENTO  SUPERVISIÓN EN PRODUCCIÓN O MANTENIMIENTO 
TRABAJO PREVIO EN ESPACIOS CONFINADOS  

TIEMPO DE EXPERIENCIA  3 AÑOS  

VII. COMPETENCIAS O CAPACIDADES  

1  AVANZADO  MANEJO DE PERSONAL  

2  AVANZADO  TRABAJO EN EQUIPO  

3  AVANZADO  TRABAJO BAJO PRESIÓN  

NOMBRES Y FIRMAS DE PERSONAL QUE AUTORIZA EL PUESTO  

Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la industria 
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d) Entrante  

 

Tabla 53: Perfil de puesto entrante 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

FECHA:  FECHA 

ELABORÓ:  NOMBRE 

DEPARTAMENTO:  DEPTO. 

PERFIL DE PUESTO : OPERADOR DE PRODUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO (ENTRANTE 
A UN ESPACIO CONFINADO) 

I. DATOS GENERALES  

CÓDIGO DEL PUESTO: ##  

NOMBRE DEL PUESTO:  OPERADOR DE PRODUCCIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO 

(ENTRANTE A UN ESPACIO CONFINADO) 

DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO O PRODUCCIÓN  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

NOMBRE DE LA 

EMPRESA: 
NOMBRE DE LA EMPRESA  

RAMA DE CARGO: OPERADOR DE PRODUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

(ENTRANTE A UN ESPACIO CONFINADO)  

NOMBRAMIENTO: OPERADOR DE PRODUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO   

TIPO DE FUNCIONES:  EJECUCIÓN DE OPERACIONES EN ESPACIOS CONFINADO  

PUESTO DEL SUPERIOR 

JERÁRQUICO : 

SUPERVISORES DE  

MANTENIMIENTO O PRODUCCIÓN  

B. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Ejecutar las operaciones de entrada a espacios confinados (operación y/o mantenimiento)  

C. FUNCIONES  

1  Consultar la evaluación de riesgos antes del ingreso.  

2  Entender los riesgos a los cuales estará expuesto durante la entrada incluyendo el modo, 

los síntomas y las consecuencias de la exposición.  

3  Reunir todo el equipo y materiales requerido, así como conocer su uso y cuidado. 

4  Comunicarse con el asistente para darle a conocer los pormenores de la entrada y 

alertarlo en caso de que se requiera una evacuación. 

5  Alertar al asistente cuando reconozca cualquier signo o síntoma de la exposición a un 

agente peligroso o situación peligrosa o cuando se detecte una condición de prohibición de la 

entrada. 

6  Salir del espacio confinado tan pronto como sea posible si el asistente y/o el supervisor de 

entrada dan la orden de evacuación, cuando una alarma este activada, cuando se detecta 

una condición de prohibición y/o reconoce signo o  

Síntoma de una exposición a un agente peligroso. 
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7  Salir del espacio confinado cuando se ha cancelado el permiso de entrada. 

8  Entrar al espacio confinado solo cuando se tenga autorizado el permiso de entrada por el 

supervisor de entrada y todos los miembros del equipo de rescate. 

9  Verificar el resultado del monitoreo de la atmósfera interna del espacio confinado para 

corroborar que las condiciones aceptables de entrada están  

siendo cumplidas.  

10 Usar correctamente el EPP establecido  

IV. RELACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS 

TIPO DE RELACIÓN: INTERNA Y EXTERNA  

EXPLICACIÓN BREVE:  Se verá relacionado con personal interna de la  

empresa que ejecute los trabajos en espacios  

confinados; así como, con personal contratista que dentro de sus 

actividades se incluyan espacios confinados 

V. PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL ACÁDEMICO:  OPERADOR DE PRODUCCIÓN O MANTENIMIENTO  

 ÁREA (S) DE 

CONOCIMIENTO: 

ENTRENADO EN INGRESO  

SEGURO A ESPACIOS  

CONFINADOS Y RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS  

 VI. EXPERIENCIA LABORAL 

ÁREA (S) DE 

CONOCIMIENTO: 

OPERADOR CON PREVIO CONOCIMIENTO DE TRABAJOS 

EN ESPACIOS CONFINADOS 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA: 

1 AÑO 

VII. COMPETENCIAS O CAPACIDADES 

1 AVANZADO  TRABAJO EN EQUIPO  

2 AVANZADO  TRABAJO BAJO PRESIÓN  

NOMBRES Y FIRMAS DE PERSONAL QUE AUTORIZA EL PUESTO  

Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la industria 
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5.11. MATERIALES Y EQUIPO   

  

Al comenzar a realizar cualquier trabajo en espacios confinados es 

fundamental identificar y preparar los materiales y equipos a utilizar para 

una entrada segura. En esta parte del programa se utilizará un formato el 

cual contenga el listado completo de materiales y equipo, equipo de 

protección personal y medidor de gases. Para recabar dicha información se 

deberá planear una visita al lugar donde se encuentra el espacio confinado 

con la finalidad de definir los materiales y equipos necesarios para las 

actividades de entrada y rescate. 

 

Tabla 54: Formato de materiales y equipos 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
FECHA: FECHA 

ELABORÓ: NOMBRE 

DEPARTAMENTO: DEPART. 

FORMATO DE MATERIALES Y EQUIPOS 

No. de EC # NOMBRE DEL ESPACIO CONFINADO 

Localización  

 Fecha  

Elaboro  

FOTO LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Cantidad Unidad Material/Equipo Especificaciones 

    

    

    

    

    

FOTO LISTA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Cantidad Unidad Material/Equipo Especificaciones 

    

    

    

    

    

FOTO LISTA DE MEDIDOR DE GASES 

 

Cantidad Unidad Material/Equipo Especificaciones 

    

    

    

    

    
Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la industria 
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5.12. SISTEMA DE PERMISOS  

  

Al efectuar un trabajo en espacio confinado, este deberá estar plasmado 

en un permiso de trabajo, sin el cual no podrán llevarse a cabo las 

actividades en el lugar. Para autorizar un permiso de entrada a espacios 

confinados se debe reunir por lo menos al personal que estará presente en 

el lugar o que puedan localizarse durante el tiempo de dure el trabajo:  

 

 Responsable que solicita y autoriza el trabajo: Persona a quien le fue 

asignado el trabajo. 

 Supervisor del área afectada: Persona que tiene a cargo actividades del 

área. 

 Supervisor de entrada a espacios confinados: Persona entrenada y 

capacitada para cubrir con el rol. 

 Entrante: Persona entrenada y encargada de ejecutar las actividades 

autorizadas y evaluadas previamente.  

 Asistente de entrada: Persona capacitada y encargada de supervisar 

desde el exterior y mantener contacto en todo momento con el entrante.  

 Brigadistas de rescate: Personal encargado de realizar el rescate de un 

entrante atrapado al interior de un espacio confinado.  

  

Solo el supervisor de entrada a espacios confinados podrá autorizar una 

entrada al lugar.  

  

El permiso de trabajo en espacios confinados deberá llenarse antes de 

realizar el trabajo, por el entrante y el asistente de entrada. Estas dos 

personas deberán consultar las identificaciones y evaluaciones de riesgos 

del espacio confinado, así como las actividades que se han evaluado.  

  

Antes de firmar cualquier permiso de trabajo se debe corroborar que todos 

los equipos necesarios para realizar la entrada y el rescate se encuentren 

disponibles a pie del espacio confinado incluyendo los medios de 

comunicación y EPP en buenas condiciones, así como corroborar que 
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todas las fuentes de energías peligrosas han sido bloqueadas debidamente 

y se ha verificado la ausencia de energía.  

 

5.12.1. Finalización y cancelación del permiso 

  

 Las operaciones cubiertas en el permiso han sido terminadas.  

 Se presenta una condición que no ha sido permitida en el permiso 

o presenta un riesgo inesperado.   

 Se identifica que las operaciones no han sido debidamente 

analizadas y los controles no son suficientes para garantizar una 

entrada segura.  

 Cuando no se mantengan y/o no se puedan garantizar las 

condiciones aceptables de entrada.  

 Cuando cualquier equipo presente fallas en su operación.   

 Cuando no se cuenta con la cantidad mínima de brigadistas o no 

hay manera de localizarlos.  

 Cuando el permiso de entrada no está firmado por un supervisor 

de entrada.  
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5.12.2. Permiso de trabajo 
 

Tabla 55: Permiso de trabajo en espacio confinado 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
FECHA: FECHA 

ELABORÓ: NOMBRE 

DEPART. DEPART 

PERMISO DE TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO 

DATOS GENERALES DEL PERMISO 

Fecha:  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Hora inicio:   

Duración:  

Lugar:  

LISTA DE VERIFICACION DEL PERMISO DE TRABAJO EN ESPACIO CONFINADOS 

PREGUNTAS SI NO N/A 

1.- ¿El personal que ingresará el espacio confinado ha leido la evaluación de 
riesgo ? 

   

2.- ¿La evaluación de riesgos contempla las actividades a realizar ?    

3.- ¿Las fuentes de energía han sido bloqueadas ?    

4.- ¿Las válvulas de las tuberias que llegan al área y/o equipo han sido 
bloqueadas ? 

   

5.- ¿Se han bloqueado las líneas que suministran vapor ?    

6.- ¿Se ha verificado que la ventilación del espacio confinado es adeacuado ?    

7.- ¿Se cuenta con un radio de comunicación portatil ?    

8.- ¿Se han verificado los niveles de explosividad, oxigeno, H2S y Co ?    

9.- ¿El personal conoce los riesgos de trabajar en un espacio confinado ?    

10.- ¿El personal conoce como activar el plan de emergencia ?    

MONITOREO DE ATMOSFERA 

1. % LIE  % O2  % CO  Hora:  Otros: 

2. % LIE  % O2  % CO  Hora:  

3. % LIE  % O2  % CO  Hora:  

4. % LIE  % O2  % CO  Hora:  

5. % LIE  % O2  % CO  Hora:  

Monitoreado por:  

AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO 

       

Responsable que solicita y 
autoriza el trabajo 

 Supervisor del área 
afectada 

    

       

Persona que autoriza el 
trabajo (seguridad) 

 Asistente de entrada     

       

Entrante  Brigadista 1 y ubicacion     

       

Brigadista 2 y ubicacion  Brigadista 3 y ubicacion     

       

Brigadista 4 y ubicacion  Brigadista 5 y ubicacion     

¿ Qué ipo de comunicación se llevará a cabo en el desarrollo de este trabajo ? 

Verbal  
 

Radio  

Otra  Cual?  
        Fuente: Delgado robles, Mariana. La prevención de accidentes en espacios confinados de la industria 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Por la naturaleza de los procesos y operaciones, se requiere de una revisión y 

actualización de los protocolos y procedimientos para trabajos e ingreso en 

espacios confinados, en estricto cumplimiento de las normas de seguridad 

específicas establecidas.  

  

SEGUNDA: 

En el actual Reglamento de Seguridad e Higiene Minera - DS. Nº 023-2017-EM 

se detalla los procedimientos básicos de seguridad en espacios confinados, este 

importante avance debe ir de la mano con el compromiso de los empleadores y 

trabajadores de implementar y poner en práctica toda acción preventiva, que 

minimice cualquier incidente en un espacio confinado.  

 

TERCERA: 

Toda acción de prevención para evitar accidentes en espacios confinados, radica 

principalmente en la capacitación de todo el personal involucrado; además de la 

elaboración y cumplimiento de los estándares y procedimientos específicos.  

 

CUARTA 

En algunos casos el trabajador puede advertir la presencia del peligro mediante 

los sentidos, con lo cual se podría prevenir las posibles consecuencias. Así, por 

ejemplo: dos sustancias pueden poseer el mismo grado de toxicidad pero 

presentar diferentes grados de peligro. Una de ellas puede ser inodora y no 

irritante para los ojos y nariz mientras que la otra puede tener un olor repugnante 

y desagradable aún en concentraciones mínimas o ser un irritante ocular o 

respiratorio. Por comparación las sustancias con propiedades que denuncian su 

presencia tiene un grado de peligro menor, dado que puede ser detectado a 

tiempo para prevenir el daño.  
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QUINTA: 

Un adecuado análisis de las diferentes características de los espacios 

confinados por su nivel o clase de riesgo y su identificación en planta, permite un 

fácil y efectivo control de las medidas preventivas que aseguren el éxito del 

trabajo. En el ámbito de la minería subterránea esta práctica requiere adecuar a 

los procedimientos de trabajo tradicionales.  

 

SEXTA: 

El hecho de enfrentar a numerosos riesgos cuando se realizan trabajos en 

espacios confinados, obliga a pensar y repensar en los riesgos al que debemos 

enfrentar, por lo que sutilmente se puede afirmar que: “realizar trabajos en 

espacios confinados obliga a todos a pensar en la seguridad”.  

 

SÉPTIMA: 

Se pretende servir como guía para disminuir los accidentes en espacios 

confinados en la industria minera, mediante la identificación de espacios 

confinados en los ambientes de trabajo, El desarrollo de este trabajo, a lo largo 

de los 5 capítulos expone la información requerida para comprender las 

necesidades de Identificación de peligros y evaluación de riesgos en espacios 

confinados. 

 

Asimismo, se llevó a cabo con el objetivo de establecer herramientas de gestión 

para la prevención de accidentes en espacios confinados para la industria 

minera, con la finalidad de identificar y evaluar los riesgos para establecer de 

forma adecuada un ingreso y egreso seguro, así como, contemplar las 

actividades necesarias para responder ante una emergencia. 
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA: 

Las empresas en aras de mantener la estandarización de los EPP de los 

trabajadores de contrata, sólo se deberá permitir el uso de respiradores 

aprobados y certificados por el National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH) o por la American National Standard Institute (ANSI) o 

instituciones equivalentes como requisito que permitirá reducir la informalidad e 

improvisación de los programas de protección.  

 

SEGUNDA: 

Deben prohibirse el ingreso de cilindros de gases comprimidos dentro de los 

espacios confinados, excepto aquellos que suministran aire para respirar.  

 

TERCERA: 

Los simulacros y prácticas de rescate deben ser tomados muy en serio por los 

empleadores y la autoridad fiscalizadora que avale su real y efectivo 

cumplimiento, para evitar improvisaciones en un caso real.  

 

CUARTA: 

Todo trabajo en espacios confinados por la configuración propia, está al margen 

de toda norma y/o protocolo ergonométrico, por lo que este es un campo abierto 

para la investigación específica de adecuar los criterios de ergonomía a los 

trabajos dentro de espacios confinados. Este aspecto muy común y especial en 

una mina, sin duda es un escenario ideal para este tipo de estudio de 

investigación.  

 

QUINTA: 

Las operaciones de minería superficial, deberían replantear las actividades, 

adecuando en lo posibles las normas y procedimientos de espacios confinados 

en sus diferentes clases por el tipo de riesgos y peligros identificados y 

característicos de los puestos de trabajo; de esta manera los análisis de trabajo 

serán más detallados con los consiguientes resultados de minimizar los 

accidentes.  
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ANEXO 1  

PROCEDIMIENTO ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

 

U.E.A VALERIA ANAMA 

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE EN EL TRABAJO SGI-SSMAT 

Código: PETS-MTTO-

15 

Versión: 01 

Página: 1 de 1 

 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

 

1. PERSONAL 

 

1.1 Jefe de Taller 

1.2 Ingeniero de Seguridad. 

1.3 Supervisor de mantenimiento. 

1.4 Técnicos calificados. 

1.5 Ayudantes  

 

2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  

 

2.1 Mameluco con cintas reflectivas. 

2.2 Botines de cuero con punta de acero (Sin pasadores). 

2.3 Casco tipo jockey. 

2.4 Barbiquejo. 

2.5 Lentes de seguridad luna gris/luna clara. 

2.6 Respirador con filtro para polvo y gases.  

2.7 Tapón de oídos. 

2.8 Uniforme de protección especial de acuerdo a la actividad a realizar 

2.9 Arnés de Seguridad unido a línea de vida. 

 

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 

3.1 Biombos. 

3.2 Conos de seguridad. 

3.3 Extintor tipo PQS de 6 y 12 Kg. 

3.4 Herramientas manuales y eléctricas de acuerdo al trabajo que se 

realizara.  

3.5 Equipo de monitoreo de gases. 
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3.6 Equipo de comunicación. 

 

3 PROCEDIMIENTO 

 

3.1 Elaborar IPERC, recepcionar OTS de trabajo por parte del supervisor o 

encargado de grupo. 

3.2 Contar con el PETAR. 

3.3 Realizar el check List pre uso del equipo y herramientas seleccionadas 

para ejecutar el trabajo. 

3.4 Posicionar el equipo en el taller en una zona asignada para la ejecución 

del trabajo operado solo por personal autorizado. 

3.5 Delimitar el área de trabajo colocando biombos y conos de seguridad. 

3.6 Bloquear el equipo con su candado lock out / tag out. 

3.7 Desconectar los bornes de las baterías. 

3.8 El Supervisor de Ingreso antes del inicio de los trabajos realizará el 

entrenamiento de pre-ingreso a todo el personal autorizado. 

3.9 El Técnico calificado se constituirá al lugar donde se encuentra el espacio 

confinado, debidamente protegido con el EPP apropiado y el equipo o 

equipos de monitoreo de Higiene Industrial, para efectuar la medición de la 

atmósfera interior. 

3.10 El Supervisor de Ingreso completará los resultados del monitoreo en el 

respectivo formato de “Permiso de Ingreso a Espacio Confinado” 

informando los resultados de la medición al Jefe de Taller. Si los valores 

están por debajo de los límites permisibles procederá a completar en el 

permiso en la parte que le corresponde y firmándolo. Si los valores están 

por encima de los límites permisibles informara al Jefe de taller para las 

acciones necesarias para reducir a niveles aceptables;  

Finalmente, el Jefe de Taller procederá a aprobar el permiso de ingreso 

firmando en la parte que le corresponde. 

3.11 Los Ingresantes autorizados al espacio confinado lo harán cumpliendo 

todo lo indicado en el permiso de ingreso a espacios confinados, utilizando 

el EPP apropiado y cumpliendo estrictamente las normas de seguridad 

establecidas para realizar su labor. 

 



 

173 
  

3.12 Desbloquear el equipo, retirar el sistema Lock Out y accesorios de 

seguridad. 

3.13 Energizar el equipo. 

3.14 Ejecutar orden y limpieza de la zona de trabajo. 

 

4 RESTRICCIONES 

 

4.1 Detener la tarea en tormenta eléctrica. 

4.2 Detener la tarea en caso de accidente. 

4.3 Detener la tarea en caso de detectar una condición insegura. 

4.4 No ejecutar la tarea con equipos defectuosos o con observaciones. 
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ANEXO 2 

Lista de Chequeo (CHECK-LIST)  

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 ESPACIOS CONFINADOS Y ZONAS PELIGROSAS 

CUESTIONES SI NO NP OBSERVACIONES 

La estructura del lugar de trabajo es sólida y 

apropiada para su uso. 
    

Las plataformas están bien ancladas, son de 

material sólido y de resistencia adecuada para su 

uso. 

    

3 metros (2,5 m. en oficinas) de altura desde el 

piso hasta el techo. 
    

2 m2 de superficie libre por trabajador.     

10 m3, no ocupados, por trabajador.     

ZONAS PELIGROSAS (con riesgo de caída, caída de objetos y contacto o exposición 

a elementos agresivos).  

Disponen de medidas disuasorias que no 

permitan el paso a personas no autorizadas.  
    

Están bien señalizados.     

Las aberturas del suelo y pasos elevados están 

protegidos. 
    

Las aberturas en paredes o tabiques, que 

supongan riesgo de caída de personas, y 

plataformas, muelles o estructuras similares con 

altura superior a 2 m. disponen de barandillas. 

    

Las barandillas tienen una altura mínima de 90 

cm., son rígidas y resistentes con barra 

intermedia y rodapiés. 
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Objetivo: Tiene conocimientos sobre que son los espacios confinados, para prevención 

de riesgos y accidentes laborales.  

Instrucciones:  

• La presente es una encuesta dirigida para obtener datos de uso personal del 

investigador.  

• Subraye la respuesta que usted crea conveniente.  

 

ENCUESTA 

 

Pregunta N° 1.- ¿Tiene conocimiento usted que son espacios confinados?  

SÍ           NO  

 

Pregunta N° 2.- ¿Están identificados todos los espacios confinados existentes dentro 

de la empresa?  

SÍ           NO  

 

Pregunta N° 3.- ¿Considera necesario la realización del estudio de espacios 

confinados dentro de la empresa?  

SÍ           NO  

 

Pregunta N° 4.- ¿Se ha realizado antes un estudio de gases y vapores dentro de la 

empresa?  

Siempre      A veces      Nunca  

 

Pregunta N° 5.-. ¿Cuenta con un plan de trabajo y control, para el ingreso a espacios 

confinados?  

SÍ           NO  
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Pregunta N° 6.- ¿Se ha tomado medidas correctivas, para dar mantenimiento a 

espacios confinados?  

SÍ           NO  

 

Pregunta N° 7.- ¿Se realiza capacitaciones permanentes a los trabajadores, con 

personal capacitado en espacios confinados?  

SÍ           NO  

 

Pregunta N° 8.- ¿Conoce usted cuales son las normas o procedimientos de seguridad 

para realizar trabajos en espacios confinados?  

SÍ           NO  

 

Pregunta N° 9.- ¿Planifica con su jefe inmediato las actividades o trabajos que se 

realizaran antes de entrar a un espacio confinado?  

SÍ           NO  
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ANEXO 3 

Tabla - Distribución Chi Cuadrado X
2
 

P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado, V = Grados de Libertad 

v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 
1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 2,0722 1,6424 1,3233 1,0742 0,8735 0,7083 0,5707 0,4549 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 3,7942 3,2189 2,7726 2,4079 2,0996 1,8326 1,5970 1,3863 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 5,3170 4,6416 4,1083 3,6649 3,2831 2,9462 2,6430 2,3660 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 6,7449 5,9886 5,3853 4,8784 4,4377 4,0446 3,6871 3,3567 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 8,1152 7,2893 6,6257 6,0644 5,5731 5,1319 4,7278 4,3515 

6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 9,4461 8,5581 7,8408 7,2311 6,6948 6,2108 5,7652 5,3481 

7 24,3213 22,0402 20,2777 18,4753 16,0128 14,0671 12,0170 10,7479 9,8032 9,0371 8,3834 7,8061 7,2832 6,8000 6,3458 

8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 12,0271 11,0301 10,2189 9,5245 8,9094 8,3505 7,8325 7,3441 

9 27,8767 25,4625 23,5893 21,6660 19,0228 16,9190 14,6837 13,2880 12,2421 11,3887 10,6564 10,0060 9,4136 8,8632 8,3428 

10 29,5879 27,1119 25,1881 23,2093 20,4832 18,3070 15,9872 14,5339 13,4420 12,5489 11,7807 11,0971 10,4732 9,8922 9,3418 

11 31,2635 28,7291 26,7569 24,7250 21,9200 19,6752 17,2750 15,7671 14,6314 13,7007 12,8987 12,1836 11,5298 10,9199 10,3410 

12 32,9092 30,3182 28,2997 26,2170 23,3367 21,0261 18,5493 16,9893 15,8120 14,8454 14,0111 13,2661 12,5838 11,9463 11,3403 

13 34,5274 31,8830 29,8193 27,6882 24,7356 22,3620 19,8119 18,2020 16,9848 15,9839 15,1187 14,3451 13,6356 12,9717 12,3398 

14 36,1239 33,4262 31,3194 29,1412 26,1189 23,6848 21,0641 19,4062 18,1508 17,1169 16,2221 15,4209 14,6853 13,9961 13,3393 

15 37,6978 34,9494 32,8015 30,5780 27,4884 24,9958 22,3071 20,6030 19,3107 18,2451 17,3217 16,4940 15,7332 15,0197 14,3389 

16 39,2518 36,4555 34,2671 31,9999 28,8453 26,2962 23,5418 21,7931 20,4651 19,3689 18,4179 17,5646 16,7795 16,0425 15,3385 

17 40,7911 37,9462 35,7184 33,4087 30,1910 27,5871 24,7690 22,9770 21,6146 20,4887 19,5110 18,6330 17,8244 17,0646 16,3382 

18 42,3119 39,4220 37,1564 34,8052 31,5264 28,8693 25,9894 24,1555 22,7595 21,6049 20,6014 19,6993 18,8679 18,0860 17,3379 

19 43,8194 40,8847 38,5821 36,1908 32,8523 30,1435 27,2036 25,3289 23,9004 22,7178 21,6891 20,7638 19,9102 19,1069 18,3376 

20 45,3142 42,3358 39,9969 37,5663 34,1696 31,4104 28,4120 26,4976 25,0375 23,8277 22,7745 21,8265 20,9514 20,1272 19,3374 

21 46,7963 43,7749 41,4009 38,9322 35,4789 32,6706 29,6151 27,6620 26,1711 24,9348 23,8578 22,8876 21,9915 21,1470 20,3372 

22 48,2676 45,2041 42,7957 40,2894 36,7807 33,9245 30,8133 28,8224 27,3015 26,0393 24,9390 23,9473 23,0307 22,1663 21,3370 

23 49,7276 46,6231 44,1814 41,6383 38,0756 35,1725 32,0069 29,9792 28,4288 27,1413 26,0184 25,0055 24,0689 23,1852 22,3369 

24 51,1790 48,0336 45,5584 42,9798 39,3641 36,4150 33,1962 31,1325 29,5533 28,2412 27,0960 26,0625 25,1064 24,2037 23,3367 
25 52,6187 49,4351 46,9280 44,3140 40,6465 37,6525 34,3816 32,2825 30,6752 29,3388 28,1719 27,1183 26,1430 25,2218 24,3366 
26 54,0511 50,8291 48,2898 45,6416 41,9231 38,8851 35,5632 33,4295 31,7946 30,4346 29,2463 28,1730 27,1789 26,2395 25,3365 
27 55,4751 52,2152 49,6450 46,9628 43,1945 40,1133 36,7412 34,5736 32,9117 31,5284 30,3193 29,2266 28,2141 27,2569 26,3363 
28 56,8918 53,5939 50,9936 48,2782 44,4608 41,3372 37,9159 35,7150 34,0266 32,6205 31,3909 30,2791 29,2486 28,2740 27,3362 

29 58,3006 54,9662 52,3355 49,5878 45,7223 42,5569 39,0875 36,8538 35,1394 33,7109 32,4612 31,3308 30,2825 29,2908 28,3361 
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Tabla - Distribución Chi Cuadrado X2. (Continuación) 

v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

30 59,7022 56,3325 53,6719 50,8922 46,9792 43,7730 40,2560 37,9902 36,2502 34,7997 33,5302 32,3815 31,3159 30,3073 29,3360 

31 61,0980 57,6921 55,0025 52,1914 48,2319 44,9853 41,4217 39,1244 37,3591 35,8871 34,5981 33,4314 32,3486 31,3235 30,3359 

32 62,4873 59,0461 56,3280 53,4857 49,4804 46,1942 42,5847 40,2563 38,4663 36,9730 35,6649 34,4804 33,3809 32,3394 31,3359 

33 63,8694 60,3953 57,6483 54,7754 50,7251 47,3999 43,7452 41,3861 39,5718 38,0575 36,7307 35,5287 34,4126 33,3551 32,3358 

34 65,2471 61,7382 58,9637 56,0609 51,9660 48,6024 44,9032 42,5140 40,6756 39,1408 37,7954 36,5763 35,4438 34,3706 33,3357 

35 66,6192 63,0760 60,2746 57,3420 53,2033 49,8018 46,0588 43,6399 41,7780 40,2228 38,8591 37,6231 36,4746 35,3858 34,3356 

36 67,9850 64,4097 61,5811 58,6192 54,4373 50,9985 47,2122 44,7641 42,8788 41,3036 39,9220 38,6693 37,5049 36,4008 35,3356 

37 69,3476 65,7384 62,8832 59,8926 55,6680 52,1923 48,3634 45,8864 43,9782 42,3833 40,9839 39,7148 38,5348 37,4156 36,3355 

38 70,7039 67,0628 64,1812 61,1620 56,8955 53,3835 49,5126 47,0072 45,0763 43,4619 42,0450 40,7597 39,5643 38,4302 37,3354 

39 72,0550 68,3830 65,4753 62,4281 58,1201 54,5722 50,6598 48,1263 46,1730 44,5395 43,1053 41,8040 40,5935 39,4446 38,3354 

40 73,4029 69,6987 66,7660 63,6908 59,3417 55,7585 51,8050 49,2438 47,2685 45,6160 44,1649 42,8477 41,6222 40,4589 39,3353 

45 80,0776 76,2229 73,1660 69,9569 65,4101 61,6562 57,5053 54,8105 52,7288 50,9849 49,4517 48,0584 46,7607 45,5274 44,3351 

50 86,6603 82,6637 79,4898 76,1538 71,4202 67,5048 63,1671 60,3460 58,1638 56,3336 54,7228 53,2576 51,8916 50,5923 49,3349 

55 93,1671 89,0344 85,7491 82,2920 77,3804 73,3115 68,7962 65,8550 63,5772 61,6650 59,9804 58,4469 57,0160 55,6539 54,3348 

60 99,6078 95,3443 91,9518 88,3794 83,2977 79,0820 74,3970 71,3411 68,9721 66,9815 65,2265 63,6277 62,1348 60,7128 59,3347 

70 112,3167 107,8079 104,2148 100,4251 95,0231 90,5313 85,5270 82,2553 79,7147 77,5766 75,6893 73,9677 72,3583 70,8236 69,3345 

80 124,8389 120,1018 116,3209 112,3288 106,6285 101,8795 96,5782 93,1058 90,4053 88,1303 86,1197 84,2840 82,5663 80,9266 79,3343 

90 137,2082 132,2554 128,2987 124,1162 118,1359 113,1452 107,5650 103,9040 101,0537 98,6499 96,5238 94,5809 92,7614 91,0234 89,3342 

100 149,4488 144,2925 140,1697 135,8069 129,5613 124,3421 118,4980 114,6588 111,6667 109,1412 106,9058 104,8615 102,9459 101,1149 99,3341 

120 173,6184 168,0814 163,6485 158,9500 152,2113 146,5673 140,2326 136,0620 132,8063 130,0546 127,6159 125,3833 123,2890 121,2850 119,3340 

140 197,4498 191,5653 186,8465 181,8405 174,6478 168,6130 161,8270 157,3517 153,8537 150,8941 148,2686 145,8629 143,6043 141,4413 139,3339 

160 221,0197 214,8081 209,8238 204,5300 196,9152 190,5164 183,3106 178,5517 174,8283 171,6752 168,8759 166,3092 163,8977 161,5868 159,3338 

180 244,3723 237,8548 232,6198 227,0563 219,0442 212,3039 204,7036 199,6786 195,7434 192,4086 189,4462 186,7282 184,1732 181,7234 179,3338 

200 267,5388 260,7350 255,2638 249,4452 241,0578 233,9942 226,0210 220,7441 216,6088 213,1022 209,9854 207,1244 204,4337 201,8526 199,3337 

250 324,8306 317,3609 311,3460 304,9393 295,6885 287,8815 279,0504 273,1944 268,5987 264,6970 261,2253 258,0355 255,0327 252,1497 249,3337 

300 381,4239 373,3509 366,8439 359,9064 349,8745 341,3951 331,7885 325,4090 320,3971 316,1383 312,3460 308,8589 305,5741 302,4182 299,3336 

500 603,4458 593,3580 585,2060 576,4931 563,8514 553,1269 540,9303 532,8028 526,4014 520,9505 516,0874 511,6081 507,3816 503,3147 499,3335 

600 712,7726 701,8322 692,9809 683,5155 

 

 

 

 

669,7690 658,0936 644,8004 635,9329 

 

 

 

 

628,8157 622,9876 617,6713 612,7718 608,1468 603,6942 599,3335 



 

179 
  

Tabla - Distribución Chi Cuadrado X2. (Continuación) 

v/p 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 0,975 0,99 0,995 0,9975 0,999 

1 0,3573 0,2750 0,2059 0,1485 0,1015 0,0642 0,0358 0,0158 0,0039 0,0010 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

2 1,1957 1,0217 0,8616 0,7133 0,5754 0,4463 0,3250 0,2107 0,1026 0,0506 0,0201 0,0100 0,0050 0,0020 

3 2,1095 1,8692 1,6416 1,4237 1,2125 1,0052 0,7978 0,5844 0,3518 0,2158 0,1148 0,0717 0,0449 0,0243 

4 3,0469 2,7528 2,4701 2,1947 1,9226 1,6488 1,3665 1,0636 0,7107 0,4844 0,2971 0,2070 0,1449 0,0908 

5 3,9959 3,6555 3,3251 2,9999 2,6746 2,3425 1,9938 1,6103 1,1455 0,8312 0,5543 0,4118 0,3075 0,2102 

6 4,9519 4,5702 4,1973 3,8276 3,4546 3,0701 2,6613 2,2041 1,6354 1,2373 0,8721 0,6757 0,5266 0,3810 

7 5,9125 5,4932 5,0816 4,6713 4,2549 3,8223 3,3583 2,8331 2,1673 1,6899 1,2390 0,9893 0,7945 0,5985 

8 6,8766 6,4226 5,9753 5,5274 5,0706 4,5936 4,0782 3,4895 2,7326 2,1797 1,6465 1,3444 1,1042 0,8571 

9 7,8434 7,3570 6,8763 6,3933 5,8988 5,3801 4,8165 4,1682 3,3251 2,7004 2,0879 1,7349 1,4501 1,1519 

10 8,8124 8,2955 7,7832 7,2672 6,7372 6,1791 5,5701 4,8652 3,9403 3,2470 2,5582 2,1558 1,8274 1,4787 

11 9,7831 9,2373 8,6952 8,1479 7,5841 6,9887 6,3364 5,5778 4,5748 3,8157 3,0535 2,6032 2,2321 1,8338 

12 10,7553 10,1820 9,6115 9,0343 8,4384 7,8073 7,1138 6,3038 5,2260 4,4038 3,5706 3,0738 2,6612 2,2141 

13 11,7288 11,1291 10,5315 9,9257 9,2991 8,6339 7,9008 7,0415 5,8919 5,0087 4,1069 3,5650 3,1118 2,6172 

14 12,7034 12,0785 11,4548 10,8215 10,1653 9,4673 8,6963 7,7895 6,5706 5,6287 4,6604 4,0747 3,5820 3,0407 

15 13,6790 13,0298 12,3809 11,7212 11,0365 10,3070 9,4993 8,5468 7,2609 6,2621 5,2294 4,6009 4,0697 3,4825 

16 14,6555 13,9827 13,3096 12,6243 11,9122 11,1521 10,3090 9,3122 7,9616 6,9077 5,8122 5,1422 4,5734 3,9417 

17 15,6328 14,9373 14,2406 13,5307 12,7919 12,0023 11,1249 10,0852 8,6718 7,5642 6,4077 5,6973 5,0916 4,4162 

18 16,6108 15,8932 15,1738 14,4399 13,6753 12,8570 11,9462 10,8649 9,3904 8,2307 7,0149 6,2648 5,6234 4,9048 

19 17,5894 16,8504 16,1089 15,3517 14,5620 13,7158 12,7727 11,6509 10,1170 8,9065 7,6327 6,8439 6,1673 5,4067 

20 18,5687 17,8088 17,0458 16,2659 15,4518 14,5784 13,6039 12,4426 10,8508 9,5908 8,2604 7,4338 6,7228 5,9210 

21 19,5485 18,7683 17,9843 17,1823 16,3444 15,4446 14,4393 13,2396 11,5913 10,2829 8,8972 8,0336 7,2889 6,4467 

22 20,5288 19,7288 18,9243 18,1007 17,2396 16,3140 15,2787 14,0415 12,3380 10,9823 9,5425 8,6427 7,8648 6,9829 

23 21,5095 20,6902 19,8657 19,0211 18,1373 17,1865 16,1219 14,8480 13,0905 11,6885 10,1957 9,2604 8,4503 7,5291 

24 22,4908 21,6525 20,8084 19,9432 19,0373 18,0618 16,9686 15,6587 13,8484 12,4011 10,8563 9,8862 9,0441 8,0847 

25 23,4724 22,6156 21,7524 20,8670 19,9393 18,9397 17,8184 16,4734 14,6114 13,1197 11,5240 10,5196 9,6462 8,6494 

26 24,4544 23,5794 22,6975 21,7924 20,8434 19,8202 18,6714 17,2919 15,3792 13,8439 12,1982 11,1602 10,2561 9,2222 

27 25,4367 24,5440 23,6437 22,7192 21,7494 20,7030 19,5272 18,1139 16,1514 14,5734 12,8785 11,8077 10,8733 9,8029 

28 26,4195 25,5092 24,5909 23,6475 22,6572 21,5880 20,3857 18,9392 16,9279 15,3079 13,5647 12,4613 11,4973 10,3907 

29 27,4025 26,4751 25,5391 24,5770 23,5666 22,4751 21,2468 

 

 

 

 

19,7677 

 

 

 

17,7084 16,0471 14,2564 13,1211 12,1278 10,9861 
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Tabla - Distribución Chi Cuadrado X2. (Continuación) 

v/p 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 0,975 0,99 0,995 0,9975 0,999 

30 28,3858 27,4416 26,4881 25,5078 24,4776 23,3641 22,1103 20,5992 18,4927 16,7908 14,9535 13,7867 12,7646 11,5876 

31 29,3694 28,4087 27,4381 26,4397 25,3901 24,2551 22,9762 21,4336 19,2806 17,5387 15,6555 14,4577 13,4073 12,1961 

32 30,3533 29,3763 28,3889 27,3728 26,3041 25,1478 23,8442 22,2706 20,0719 18,2908 16,3622 15,1340 14,0555 12,8104 

33 31,3375 30,3444 29,3405 28,3069 27,2194 26,0422 24,7143 23,1102 20,8665 19,0467 17,0735 15,8152 14,7092 13,4312 

34 32,3219 31,3130 30,2928 29,2421 28,1361 26,9383 25,5864 23,9522 21,6643 19,8062 17,7891 16,5013 15,3679 14,0568 

35 33,3065 32,2821 31,2458 30,1782 29,0540 27,8359 26,4604 24,7966 22,4650 20,5694 18,5089 17,1917 16,0315 14,6881 

36 34,2913 33,2517 32,1995 31,1152 29,9730 28,7350 27,3363 25,6433 23,2686 21,3359 19,2326 17,8868 16,7000 15,3243 

37 35,2764 34,2216 33,1539 32,0532 30,8933 29,6355 28,2138 26,4921 24,0749 22,1056 19,9603 18,5859 17,3730 15,9652 

38 36,2617 35,1920 34,1089 32,9919 31,8146 30,5373 29,0931 27,3430 24,8839 22,8785 20,6914 19,2888 18,0501 16,6109 

39 37,2472 36,1628 35,0645 33,9315 32,7369 31,4405 29,9739 28,1958 25,6954 23,6543 21,4261 19,9958 18,7318 17,2612 

40 38,2328 37,1340 36,0207 34,8719 33,6603 32,3449 30,8563 29,0505 26,5093 24,4331 22,1642 20,7066 19,4171 17,9166 

45 43,1638 41,9950 40,8095 39,5847 38,2910 36,8844 35,2895 33,3504 30,6123 28,3662 25,9012 24,3110 22,8994 21,2509 

50 48,0986 46,8638 45,6100 44,3133 42,9421 41,4492 39,7539 37,6886 34,7642 32,3574 29,7067 27,9908 26,4636 24,6736 

55 53,0367 51,7391 50,4204 49,0554 47,6105 46,0356 44,2448 42,0596 38,9581 36,3981 33,5705 31,7349 30,0974 28,1731 

60 57,9775 56,6200 55,2394 53,8091 52,2938 50,6406 48,7587 46,4589 43,1880 40,4817 37,4848 35,5344 33,7909 31,7381 

70 67,8664 66,3961 64,8990 63,3460 61,6983 59,8978 57,8443 55,3289 51,7393 48,7575 45,4417 43,2753 41,3323 39,0358 

80 77,7631 76,1879 74,5825 72,9153 71,1445 69,2070 66,9938 64,2778 60,3915 57,1532 53,5400 51,1719 49,0430 46,5197 

90 87,6661 85,9925 84,2854 82,5111 80,6247 78,5584 76,1954 73,2911 69,1260 65,6466 61,7540 59,1963 56,8918 54,1559 

100 97,5744 95,8078 94,0046 92,1290 90,1332 87,9453 85,4406 82,3581 77,9294 74,2219 70,0650 67,3275 64,8571 61,9182 

120 117,4041 115,4646 113,4825 111,4186 109,2197 106,8056 104,0374 100,6236 95,7046 91,5726 86,9233 83,8517 81,0726 77,7555 

140 137,2476 135,1491 133,0028 130,7657 128,3800 125,7580 122,7476 119,0293 113,6594 109,1368 104,0343 100,6547 97,5908 93,9253 

160 157,1019 154,8555 152,5564 150,1583 147,5988 144,7834 141,5475 137,5457 131,7560 126,8700 121,3457 117,6791 114,3496 110,3592 

180 176,9652 174,5799 172,1373 169,5879 166,8653 163,8682 160,4206 156,1526 149,9687 144,7413 138,8205 134,8843 131,3050 127,0114 

200 196,8359 194,3193 191,7409 189,0486 186,1717 183,0028 179,3550 174,8353 168,2785 162,7280 156,4321 152,2408 148,4262 143,8420 

250 246,5387 243,7202 240,8297 237,8085 234,5768 231,0128 226,9048 221,8059 214,3915 208,0978 200,9387 196,1604 191,8020 186,5537 

300 296,2700 293,1786 290,0062 286,6878 283,1353 279,2143 274,6901 269,0679 260,8781 253,9122 245,9727 240,6631 235,8126 229,9620 

500 495,3734 491,3709 487,2569 482,9462 478,3231 473,2099 467,2962 459,9261 449,1467 439,9360 429,3874 422,3034 415,8081 407,9458 

600 594,9938 590,6057 586,0930 581,3623 576,2859 570,6681 564,1661 

 

 

 

 

556,0560 544,1801 534,0185 522,3654 514,5285 507,3385 498,6219 
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