


ESPACIOS 

CONFINADOS

“Trabajar en un espacio confinado sin 
un plan de prevención y sin un plan 

de contingencia es siempre una 
condición de peligro para la salud y la 

vida de los trabajadores”.



INTRODUCCION
Las actividades del hombre en espacios cerrados,
completa o parcialmente cerrados están vinculadas
a historias de graves daños a la salud, que se han
expresado en accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

En la actualidad, pese al desarrollo de la higiene y
seguridad ocupacionales, el trabajo en espacios
confinados continúan cobrando víctimas, desde
escalofriantes noticias de prensa que hablan de
grandes grupos de trabajadores atrapados en minas
hasta casos diarios de fatalidades en espacios
cerrados. Numerosas normas han sido
desarrolladas para dar seguridad a quienes trabajan
en espacios confinados. Esta charla intentará
refrescar algunos conceptos y normativas aplicables
a la gestión segura del trabajo en este tipo de
espacios.



PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO A 
UN ESPACIO CONFINADO

Antes de que cualquier operario entre a un espacio confinado que requiera
permiso, deben seguirse ciertas precauciones. Es esencial que los supervisores,
vigías y personal entrante conozcan las especificaciones del espacio. Es
necesario tener el equipamiento correcto a mano para asegurar la seguridad del
trabajador.

Deben seguirse los siguientes procedimientos:
Permiso de entrada a espacios confinado.
Debe identificar específicamente:La localización del espacio confinado;

Propósito de la entrada al área; Fecha de la entrada y duración de la ocupación
dentro del espacio confinado.
El permiso debe ser válido por un período que no exceda el necesario para

completar el trabajo: Lista de entrantes autorizados; Lista de vigías, Lista de
herramientas y equipo necesario; Firma del que autoriza la entrada; Lista de
riesgos y condiciones de entrada aceptadas; Resultado de pruebas periódicas;
Medidas para aislar el espacio y eliminar o controlar riesgos antes de entrar;
Lista de servicios de rescate y emergencias, Procedimientos de comunicación;
Permisos adicionales (trabajo en caliente, etc.).
Antes de que comience cualquier entrada a un espacio confinado, el que

autoriza la entrada debe firmar el permiso. Terminado el trabajo, el permiso es
cancelado por el supervisor de la entrada, pero se retiene por lo menos un año
para facilitar una revisión. Cualquier problema debe ser anotado en el permiso.



PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO A 
UN ESPACIO CONFINADO

Las personas que entran y los vigías deben además conocer los signos y
síntomas de la exposición a un riesgo. El estudio debe ser acompañado
de un documento que describa los métodos para operar de todos los
ocupantes del espacio confinado. Este documento debe explicar en
detalle toda práctica de limpieza, purga y ventilación, como también
prácticas de trabajo seguro. Esto debe ser revisado por toda la gente
que participa en la entrada.

Un procedimiento formal de seguridad debe además estar documentado
para cubrir asuntos críticos de seguridad como primeros auxilios, ducha
y descontaminación y obtener el rescate y equipamiento médico
necesario. Para asegurar el entendimiento de responsabilidades y
riesgos encontrados en un espacio confinado particular, una sesión de
pre entrada para todos los involucrados debería ser repasada antes de
la entrada. Cada riesgo debe ser discutido con todos los entrantes
autorizados y vigías, como también las consecuencias de la exposición a
cada riesgo.



TRABAJO SEGURO

Lo primero que se debe aclarar es
que se entiende por trabajo seguro y
cuales son las condiciones que deben
ser consideras para tal fin.Para
muchos autores trabajo seguro no es
mas que una calidad de trabajo,
siendo trabajo entonces interpretado
según la visión de quien establece la
definición.

En general, el trabajo es un proceso
en que interviene la mano humana,
la cual a través de maquinarias,
herramientas, equipos y tecnologías
logra la transformación de materiales
en bienes de consumo masivo y en
servicios.



TRABAJO SEGURO

Si dicha intervención se efectúa sin seguridad,

obviamente el trabajo será inseguro, y pese a que se

obtengan los productos deseados por la empresa,

pese a que se logre la reproducción del capital, ello

habrá sido a costa de la vida humana.En tal sentido,

se pueden listar las condiciones indispensables para

catalogar la seguridad de un trabajo, en esta especie

de decálogo que se presenta a continuación:



Un trabajo es seguro si los trabajadores tienen conocimiento, experiencia y
habilidades en la actividad.

Un trabajo es seguro si los trabajadores disponen de las herramientas, maquinarias
y equipos indispensables para la actividad.

Un trabajo es seguro si las herramientas, maquinarias y equipos indispensables
para la actividad son mantenidos en óptimas condiciones de operación.

Un trabajo es seguro si las actividades han sido debidamente organizadas
previamente.

Un trabajo es seguro si quien lo realiza tiene un estado de salud física y mental
inobjetables.

Un trabajo es seguro si los trabajadores son dotados de los equipos de protección
personal que requiere la actividad.

Un trabajo es seguro si los trabajadores conocen el peligro que reporta para su
salud y la de los suyos la actividad que realiza.

Un trabajo es seguro si la fuente del riesgo esta sometida a la acción de un equipo
de control colectivo.

Un trabajo es seguro si los materiales que van a ser transformados en el proceso,
así como los productos, subproductos y desechos no afectan la vida humana.

Un trabajo es seguro si el ambiente en que se realiza la actividad es un ambiente
saludable.

Esta lista puede aún ser mas larga, pero se propone considerar como las
condiciones básicas, las infaltables, todas y cada una de las anteriores.



ESPACIO CONFINADO

Para definir adecuadamente que es un espacio confinado, se
puede establecer que es aquel ambiente totalmente cerrado o
parcialmente cerrado total o parcialmente, en el cual se
desconoce:

Cuál es el porcentaje de oxígeno presente en el aire respirable.

Que tipo de instalaciones están dispuestas dentro del ambiente.

Que tipo de contaminantes de origen químico o de origen
biológico pueden estar liberados en ese ambiente.

Si hay presencia de sustancias inflamables.

Que tipo de actividades ha sido realizadas anteriormente.

Cuál es la presión y temperatura al interior del ambiente.



EJEMPLOS DE ESPACIOS 

CONFINADOS
Todo espacio que no comunique directamente con el espacio
donde se desarrolla normalmente la vida humana es un espacio
confinado. En ocasiones se piensa que los espacios confinados
están bajo tierra, pero las construcciones modernas permiten
visualizarlos en niveles elevados, como un silo.Pero son clásicos
ejemplos de espacios confinados los siguientes:
Las minas bajo suelo.
Los túneles de servicios como vapor, electricidad, telefonía, así
como los de tránsito vehicular.
Los sistemas de acueductos y alcantarillados.
Las grandes tuberías.
Los tanques.
Los silos.
Las bodegas de almacenamiento.
Las fosas de equipos de elevación y transporte.



DEFINICIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS 

CONFINADOS
¿QUÉ SE ENTIENDE POR ESPACIO CONFINADO?

Un espacio confinado es todo ambiente que:

A) Tiene medios limitados para entrar y salir. Se entiende por
medios limitados, a todos aquellos que no permiten una entrada
ni una salida en forma segura y rápida de todos sus ocupantes,
por ejemplo, alcantarillas, espacios cuyo ingreso o egreso sea a
través de una escalera, silleta o arnés con sistema de elevación.

b) No tiene una ventilación natural que permita:

· Asegurar una atmósfera apta para la vida humana (antes y
durante la realización de los trabajos).

· Inertizarlo de manera de eliminar toda posibilidad de incendio
y/o explosión (antes y durante la realización del trabajo).

c) No esta diseñado para ser ocupado por seres humanos en
forma continua.



DIVISION DE ESPACIOS 
CONFINADOS

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.

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 oxigeno).

Clase B: los peligros potenciales dentro del espacio confinado pueden
ser de lesiones y/o enfermedades que no comprometen la vida ni la
salud y pueden controlarse a través de los elementos de protección
personal.

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.



DISEÑO DE LOS 
ESPACIOS CONFINADOS

Es importante que durante la etapa de diseño de los espacios
confinados se tengan en cuenta las definiciones anteriormente
mencionadas de manera de minimizar los riesgos durante las
posteriores reparaciones o tareas de mantenimiento.

Se deben prever salidas de tamaño y en cantidad suficiente a
una altura que permita a los trabajadores entrar y salir del
espacio confinado en forma segura. Otros aspectos a tener en
cuenta son los elementos que se colocan en el interior del
espacio confinado, hay que prever la ocupación de personas
para tareas de reparación y/o limpieza.

Es conveniente que todos los proyectos estén aprobados
previamente por personal del departamento de higiene y
seguridad industrial.



IDENTIFICACIÓN DE LOS 

ESPACIOS CONFINADOS
Localizar e identificar los espacios confinados por medio de

carteles bien visibles en todas las zonas por donde puede
tenerse acceso al mismo.

La realización de trabajos en espacios confinados en forma
segura, es el personal que va a realizar las tareas, el de vigía, el
de rescate en caso de emergencia y el interviniente en la
confección del permiso de ingreso a espacios confinados
(supervisores y operadores del área).

La salud general de los trabajadores que realizarán las tareas
deberá ser buena y sus aptitudes físicas, mentales y sensoriales
deberán ser confiables.

Capacitar a los trabajadores de la empresa, sobre ellos.



RIESGOS EN LOS 
ESPACIOS CONFINADOS

En los espacios confinados, existe una variedad de
riesgos que pueden ser divididos en seis grupos:

1) RIESGOS ATMOSFERICOS

2) RIESGOS FÍSICOS

3) RIESGOS DE ENTERRAMIENTOS

4) RIESGOS DE QUÍMICOS

5) RIESGOS BIOLÓGICOS

6) OTROS RIESGOS



RIESGOS ATMOSFERICOS
son unos de los más peligrosos y los que estadísticamente producen la
mayor cantidad de accidentes.

Los riesgos atmosféricos mas comunes son :

· Concentraciones de oxígeno en la atmósfera de espacios confinados por
debajo de 19,5 % (deficiencia de oxígeno), o sobre 23,5 %
(enriquecimiento de oxígeno).

· Gases o vapores inflamables excediendo un 10 % de su limite inferior
de expresividad (LEL).

· Concentraciones en la atmósfera de sustancias tóxicas o contaminantes
por sobre el límite permitido de exposición de la OSHA (PEL).

· Residuos en forma de polvos o neblinas que obscurezcan el ambiente
disminuyendo la visión a menos de 1.5 mts.

· Cualquier sustancia en la atmósfera que provoque efectos inmediatos en
la salud, irritación en los ojos, podría impedir el escape.

Concentraciones de determinados polvos, como los del cereal, por encima
de los límites permisibles.



RIESGOS ATMOSFERICOS
ATMÓSFERAS SUBOXIGENADAS 

(Con deficiencia de oxígeno)

% de oxígeno Efectos

19,5/16 Sin efectos visibles.

16/12 Incremento de la respiración. Latidos 
acelerados.Atención, pensamientos y 
coordinación dificultosa.

14/10 Coordinación muscular dificultosa. Esfuerzo 
muscular que causa rápida fatiga. Respiración 
intermitente.

10/6 Náuseas, vómitos. Incapacidad para desarrollar 
movimientos o pérdida del movimiento. 
Inconsciencia seguida de muerte.

por debajo Dificultad para respirar. Movimientos 
convulsorios. Muerte en minutos.



Cuando por algún motivo, por ejemplo, pérdidas
en mangueras o válvulas, la concentración de
oxígeno supera el 23.5 %, se considera que la
atmósfera está sobreoxigenada y próxima a
volverse inestable, la posibilidad y severidad de
fuego o explosión, se incrementa
significativamente si la concentración en una
atmósfera, llega a valores del 28 %, los tejidos
ignífugos, dejan de serlo. Por lo tanto, los
elementos, como ropa, delantales, guantes, etc.,
que con una concentración normal de oxígeno
(20,8 %), no son combustibles, si pueden serlo si
el porcentaje de oxígeno en la atmósfera,
aumenta.

RIESGOS ATMOSFERICOS
ATMÓSFERAS SOBREOXIGENADAS 

(Enriquecidas con oxígeno) 



ATMÓSFERAS CON 
GASES COMBUSTIBLES

Las atmósferas de los espacios confinados que contengan
gases combustibles, pueden pasar por tres niveles. Estos
niveles, están de acuerdo al porcentaje de mezcla de gas
combustible y aire y son :

a) Nivel pobre : no hay suficiente gas combustible en el
aire como para arder.

b) Nivel rico : tiene mucho gas y no suficiente aire.

c) Nivel explosivo : tiene una combinación de gas y aire
que forma una mezcla explosiva que en contacto con una
fuente de calor lo suficientemente intensa, puede ocasionar
una explosión.



ATMÓSFERAS CON 
GASES COMBUSTIBLES

Para realizar trabajos en el interior de estos espacios
confinados, hay que reducir las concentraciones de gas
combustible, a menos del 10 % de su LEL (nivel mínimo
de inflamabilidad), para lo cual podemos usar dos
métodos :

a) El lavado y limpieza para eliminar productos
residuales, que dependerá de la sustancia que se halla
contenido.

b) El otro método, es de dilución por ventilación, para
ello podemos usar simplemente aire o gases inertes.



ATMÓSFERAS CON 
GASES TÓXICOS

Este tipo de atmósferas en particular, son las que causan la mayor
cantidad de accidentes y los mas serios. La presencia de gases
tóxicos en un ambiente confinado, se puede deber a : una falta o
deficiente lavado o venteo, cañerías mal desvinculadas o sin
desvincular, residuos (barros), ingreso desde otras fuentes, etc.

A continuación, se detallan los gases tóxicos mas comunes que
podemos encontrar en los espacios confinados :

Monóxido de carbono (CO).

Dióxido de Azufre (SO2).

Amoníaco (NH3).

Acido Hidrocianhídrico (HCN).

Hidrocarburos Aromáticos



ATMÓSFERAS CON 
GASES TÓXICOS
MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

Nivel de CO en ppm Efectos

200 ppm por 3 hs. ó Dolor de cabeza.

1000 ppm en 1 hora ó 500 ppm por 30 min. Esfuerzo del corazón, cabeza embotada, 
malestar, flashes en los ojos, zumbido en los 
oídos, nauseas.

1500 ppm por 1 hora. Peligro para la vida.

4000 ppm. Colapso, inconsciencia y muerte en pocos minutos.

Nivel de H2S en ppm Efectos

18/25 ppm. Irritación en los ojos.

75/150 ppm por algunas horas. Irritación respiratoria y en ojos.

170/300 ppm por una hora. Irritación marcada.

400/600 ppm por media hora. Inconsciencia, muerte.

1000 ppm. Fatal en minutos.



ATMÓSFERAS CON 
GASES TÓXICOS

DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2).

La combustión de sulfuro o componentes que contienen
sulfuro, produce este gas irritante. Exposiciones severas
resultan de tanques de autos cargados o no cargados,
cilindros o líneas rotas o con pérdidas y fumigación de
barcos.

Nivel de SO2 en ppm Efectos

1/10 ppm. Incremento del pulso y respiración, la intensidad 
de la respiración decrece.



ATMÓSFERAS CON 
GASES TÓXICOS

AMONÍACO (NH3).

Es un fuerte irritante que puede producir la muerte por
espasmo bronquial. Pequeñas concentraciones que no
producen una irritación severa, pasan rápidamente a través de
los conductos respiratorios y metabolizan, por lo tanto en poco
tiempo actúan como amoníaco.

Nivel de NH3 en ppm Efectos

300/500 ppm por Tolerancia máxima a una exposición corta.

400 ppm. Irritación de garganta, respiratoria y en ojos.

2500/6000 ppm por 30 min. Peligro de muerte.

5000/10000 ppm. Fatal.



ATMÓSFERAS CON 
GASES TÓXICOS

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS

Benceno : incoloro, inflamable, líquido volátil con un olor
aromático. El envenenamiento crónico puede ocurrir después
de respirar pequeñas cantidades en un período de tiempo. Un
primer signo es la excitación, seguido de adormecimiento,
malestar, vómitos, temblores, alucinaciones, delirio e
inconsciencia.

Tolueno : incoloro, líquido inflamable con fuerte olor
aromático. Produce fatiga, confusión mental, excitación,
nauseas, dolor de cabeza y malestar.

Xileno : mezcla solvente que se asemeja al benceno en
muchas propiedades físicas y químicas.



ATMÓSFERAS CON 
GASES TÓXICOS

AMONÍACO (NH3).

Es un fuerte irritante que puede producir la muerte por
espasmo bronquial. Pequeñas concentraciones que no
producen una irritación severa, pasan rápidamente a través de
los conductos respiratorios y metabolizan, por lo tanto en poco
tiempo actúan como amoníaco.

Nivel de NH3 en ppm Efectos

300/500 ppm por Tolerancia máxima a una exposición corta.

400 ppm. Irritación de garganta, respiratoria y en ojos.

2500/6000 ppm por 30 min. Peligro de muerte.

5000/10000 ppm. Fatal.



ATMÓSFERAS CON 
GASES TÓXICOS

ACIDO HIDROCIANHÍDRICO (HCN).

Veneno extremadamente rápido que interfiere con el
sistema respiratorio de las células y causa asfixia
química. HCN líquido es un irritante de los ojos y la
piel.



ATMÓSFERAS CON 
GASES TÓXICOS

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS

Benceno : incoloro, inflamable, líquido volátil con un olor
aromático. El envenenamiento crónico puede ocurrir después
de respirar pequeñas cantidades en un período de tiempo. Un
primer signo es la excitación, seguido de adormecimiento,
malestar, vómitos, temblores, alucinaciones, delirio e
inconsciencia.

Tolueno : incoloro, líquido inflamable con fuerte olor
aromático. Produce fatiga, confusión mental, excitación,
nauseas, dolor de cabeza y malestar.

Xileno : mezcla solvente que se asemeja al benceno en
muchas propiedades físicas y químicas.



RIESGOS FÍSICOS

Los riesgos físicos, dentro de los espacios confinados,
como por ejemplo :

Agitadores, Trituradores, Engranajes, Vaporizadores,
Soportes de cañerías, Cañerías entrantes, Serpentinas,
Rompe olas, Superficies resbaladizas o muy inclinadas
(esferas, silos, etc.)

Deben ser tenidos en cuenta cuando se planifica un
ingreso. Todo elementos sobresaliente o superficie que
pueda causar un daño físico al trabajador, debe ser
tratado primero de eliminar, y si no es posible, se debe
informar al personal ingresante, sobre los riesgos
existentes y los posibles danos que a ellos podrían
ocasionarles.



RIESGOS DE CORROSIÓN

Los procesos de corrosión deben ser tenidos en
cuenta antes de autorizar una entrada a un
espacio confinado.

En algunos casos, los residuos que han quedado
acumulados, pueden consumir oxígeno del
ambiente, por el mismo proceso de oxidación y
hacerlo disminuir por debajo del límite seguro
(19,5 %).

También los productos utilizados para la
limpieza o un trabajo especifico, pueden generar
gases corrosivos que pueden afectar la piel,
mucosas, ojos y respiración.



RIESGOS BIOLÓGICOS

La presencia en los
espacios confinados de,
hongos, moho, bacteria,
virus, materiales en estado
de descomposición,
pueden presentar riesgos
para la salud humana.



OTROS RIESGOS

Visibilidad pobre, iluminación
inadecuada, caminar inseguramente,
superficies resbaladizas, pueden
causar riesgos significativos.

Los espacios confinados pueden
albergar roedores, víboras, arañas o
insectos, que pueden ser peligrosos
para los que entran a un espacio
confinado. Finalmente, cambios
repentinos en el viento o tiempo
pueden contribuir a variaciones
inesperadas en el medio ambiente del
espacio confinado.



INSTRUMENTAL NECESARIO PARA 
LA AUTORIZACIÓN DEL INGRESO A 

UN ESPACIO CONFINADO

El instrumento que se valla a utilizar para
cualquiera de estas evaluaciones, debe
contar con el aval de normas nacionales e
internacionales, debe ser controlado y
certificado por personal calificado para tal fin
por lo menos una vez al año y verificar su
correcto funcionamiento y calibración cada
vez que se valla a utilizar.

Una vez que se cuente con todo el
instrumental necesario, para realizar las
determinaciones de acuerdo a los riesgos
existentes en el ambiente del espacio
confinado, personal calificado, deberá hacer
mediciones para poder autorizar el ingreso.


