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RESUMEN: 
 

Los trabajos en espacios por ser Trabajos de Alto Riesgo, se les debe 

prestar una especial atención, partiendo desde el punto de vista de 
seguridad evaluando todos los riesgos a los que puedan estar 

expuestos los trabajadores y estableciendo los controles adecuados 
desde el punto de vista de seguridad y prestando una especial atención 

a los riesgos  y controles relacionados con higiene industrial, con una 
especial atención a la evaluación de las medidas de control que son 

competencia de  higiene: ventilación (general y por extracción), 
protección respiratoria y de la piel. Siguiendo en todo momento un 

procedimiento de trabajo para el desarrollo de las actividades en el 
mismo. 

Como objetivos se tienen: 

Conocer los aspectos más relevantes normativos desde el punto de 
vista se seguridad industrial en espacios confinados. 

Compartir mejores prácticas en la industria e investigaciones científicas 
recientes sobre los riesgos y controles de aspectos de la higiene 

industrial que aplican a espacios confinados 
 
PALABRA CLAVE:  

Accidentes de trabajo, espacios confinados, normatividad 

 
ABSTRACT: 

 
Works in confined spaces, as high-risk jobs, should be given special 

attention, starting from a security point of view, evaluating all the risks 
to which workers may be exposed and establishing the appropriate 

controls from the point of view of safety and paying special attention to 
the risks and controls related to industrial hygiene, with special 

attention to the evaluation of control measures that are competence of 
hygiene: ventilation (general and extraction), respiratory and skin 

protection. Following at all times a work procedure for the development 
of activities in it. 



The objectives are: 

Know the most relevant regulatory aspects from the point of view of 
industrial security in confined spaces. 

Share best practices in industry and recent scientific research on the 

risks and controls of aspects of industrial hygiene that apply to confined 
spaces 
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INTRODUCCION: 

 
Si se revisan las estadísticas de accidentes laborales ocurridos en un 

espacio confinado, podemos indicar que la mayoría de dichos 
accidentes son mortales, y que 1 de cada 4 accidentes son sufridos por 

el compañero que intenta el rescate. Pero que ocurran estas situaciones 
no son difíciles debido a las condiciones que definen al espacio 

confinado: 
 Limitadas entradas y salidas. 

 Espacio suficiente para que un trabajador pueda desempeñar su 
tarea. 

 No diseñado para ocupación continua. 
 
Dadas las distintas actividades que se pueden desarrollar en el espacio 

confinado y dado así mismo a las cantidades de espacios confinados 
con características distintas, nos podemos encontrar una gran 

diversidad de riesgos asociados que para que los trabajos puedan 
desarrollarse con seguridad deben establecerse las medidas de control 

necesarias para poder hacer las tareas en adecuadas condiciones de 
seguridad. 

 
Por todos los espacios confinados distintos que pueden existir, así como 

por la gran cantidad de tareas que se pueden llegar a realizar, hay que 
tener en cuenta que podemos encontrarnos con tareas de alto riesgo 

que requieren un cuidado especial para el control de los mismos, entre 
estas tareas de alto riesgo nos podemos encontrar pueden ser 

 Trabajos en altura 
 Trabajos en caliente 

 Trabajos en lugares con riesgo de incendio y explosión 

 Trabajos con presencia de atmósferas peligrosas 
 Trabajos con energía peligrosas 

 Trabajos eléctricos 
 
Dado que son tareas de alto riesgo y que en el espacio confinado 

pueden darse de manera independiente o conjuntamente, hay que 



conocer cuáles son esas normativas que son de aplicación para la 

eliminación o control de los mismos. 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, debemos buscar que 

normativa de aplicación debemos implantar y revisando, en la 
actualidad en Colombia no hay normativa propia de aplicación para 

espacios confinados, hay un borrador de resolución pero no se 
encuentra aprobada y por eso para ello se recurre a normas 

internacionales como son: 
 INTERNACIONAL 29 CFR 1910.146 

 INTERNACIONAL ANSI / ASSE Z117.1  
 

 
RESULTADOS: 
 

A continuación se desarrollan los puntos más importantes de las 
normativas de aplicación. 

 

 
 
Borrador resolución: 

 
En el borrador se indica la definición de los espacios confinados así 

como la clasificación de los mismos, esta clasificación va en función del 

tipo de peligrosidad del espacio, estableciendo 3 subdivisiones: 
 

 TIPO 1: Peligro inminente que puede comprometer la vida o 
salud. 

 TIPO 2: Espacios que pueden llegar a contener o no peligros 
inminentes para la vida o la salud pero si existe posibilidad 

lesiones graves 
 TIPO 3: Los peligros que contiene o puede llegar a contener, 

podrían generar lesiones fisiológicas menores, no se presenta o 
no se pueden llegar a presentar atmósferas peligrosas. 

 



1. Para un adecuado control de los riesgos es imprescindible realizar 

una adecuada identificación de los riesgos, evaluación de los mismos, 
establecer medidas para eliminar los riesgos, establecer medidas de 

prevención y control. 

 

 
 

2. se deben establecer las obligaciones de los empleadores y 
trabajadores. Dentro de las obligaciones de los empleadores se 

encuentra la elaboración de un programa de gestión del Espacio 
Confinado.  

 

3. Todas las partes (trabajadores) que entran a formar parte de los 
trabajos en los espacios confinados, deben disponer de roles y 

funciones que desempeñan los distintos actuarios. 
 

 
 

4. Para el control de los riesgos de espacios confinados, en el borrador 
se establece que debe existir un programa de gestión del espacio 

confinado. Debe estar compuesto por: 
 Objetivos 

 Alcance del programa 

IDENTIFICACION 
EC 

EVALUACION EC 

ESTABLECER 
MEDIDAS PARA 

ELIMINAR 
CONDICIONES 

SEGÚN TIPO EC 

ESTABLECER 
MEDIDAS DE 

PREVENCION Y/O 
CONTROL PARA 
TRABAJOS EN EC 



 Marco conceptual 

 Roles y responsabilidades 
 Análisis de peligros, evaluación y valoración del riesgo 

 Inventario y clasificación y ubicación 

 Procedimientos 
 Medidas de prevención y protección 

 Procedimiento en caso de emergencia 
 Indicadores de gestión. 

 
5. Dentro del programa deben existir los procedimientos de cada una 

de las actividades que se desarrollen en el espacio confinado, estos 
procedimientos debe tener la posibilidad de ser revisables y ajustables. 

El procedimiento debe contener: 
 

 Definiciones 
 Medidas de prevención y las condiciones de trabajo del EC 

 Medidas de protección que se deben adoptar en cada etapa del 
trabajo (antes de los trabajos, durante y al finalizar los mismos) 

 Medios Humanos necesarios (supervisor, vigía, trabajador) 

 Medios Materiales (herramientas, equipos de trabajo y equipos de 
protección personal y colectivos). 

 Actuaciones en caso de emergencia. Rescates 
 Responsabilidades del personal involucrado 

 Formación / Información requerida 
 Registro de documentos (a cumplimentar para evidenciar que se 

ha cumplido con el procedimiento) 
 Medidas de control (control periódico) 

 
Los pasos que deben cumplir el procedimiento son: 

 Intervención a realizar Intervención previa 
 Identificación del riesgo 

 Evaluación del riesgo 
 Planificación de medidas 

 Redacción de procedimiento 

 Comprobación de la eficacia y continuidad de la aplicación. 
 

A continuación se escribe el desarrollo que debe hacerse para 
desarrollar el procedimiento. 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

6. Dado que se deben establecer medidas de prevención y control, 
estas deben establecerse de acuerdo a la siguiente jerarquía: 

 
 Eliminación 

 Sustitución 
 Controles de ingeniería. 

 Controles administrativos 
 Uso de EPP 

 

La primera medida que hay que implantar es eliminación del riesgo, en 
caso de que no pueda eliminarse se debe buscar la siguiente en la 

jerarquía que es sustitución de lo peligroso por otro menos peligroso. 
Así mismo, se debe estudiar la posibilidad de implantar controles de 

ingeniería que ayudan a que el desempeño de la tarea se realice con 
mejores condiciones de seguridad, así mismo como complemento de 

todas ellas debemos establecer los controles administrativos entre los 
que se encuentran: 

 
 Rotación personal 

 Señalización 
 Delimitación 

 Procedimientos específicos. 
 Control acceso 

Siempre que los medios técnicos lo permitan, realizar los 
trabajos desde el exterior. 

Por escrito y conocido por mandos y trabajadores 



 Análisis de peligros por actividad 

 Bloqueo y etiquetado.  
 

7. Para aquellos espacios confinados catalogados como de tipo 1 y 2, 

deben establecerse permisos de trabajo para el acceso al mismo, se 
deben cumplir las siguientes: 

 Implementar un mecanismo para la gestión de permisos de 
trabajo 

 Firmados por trabajadores, supervisor y vigía. 
 Permanecer “insitu” durante el desarrollo de la labor. 

 
 

 
 

 
 

El permiso de trabajo debe contener los siguientes puntos: 
 Nombre, Cédulas, firmas 

 Fecha- horarios 

 Descripción tarea 
 Autoreporte condiciones de trabajo y salud 

 Verificación de existencia procedimiento 
 APA 

 Verificación  EPP 
 Verificación mediciones atmósferas 

 Herramientas y equipos a utilizar 
 Vigencia 

 Verificación de respuesta a emergencias 
 Observaciones 

 
8. En los espacios confinados donde puedan existir contaminantes 

químicos, se deben conocer las hojas de datos de seguridad del 
producto químico. Para un mejor conocimiento sobre utilización del 

producto, y actuación en caso de emergencia del mismo. 

 
9. Cuando en un mismo espacio confinado vayan a trabajar más de una 

empresa, el dueño debe brindar información sobre los riesgos y 
operaciones que los trabajadores se pueden encontrar cuando entren 

en el espacio confinado, así como realizar un resumen final después de 
la realización del trabajo. 

 
10. Como medidas de control que se deben tomar con respecto a los 

trabajadores son: 
 Evaluación médica. Los trabajadores deben ser aptos para los 

trabajos que deben realizar. 
 Capacitación. Los trabajadores deben disponer de la capacitación 

establecida para poder desempeñar las tareas asignadas en 
función del perfil que disponga 

Si existen otras actividades de alto riesgo,  permisos 
para dichas actividades 



 Prohibido trabajo en solitario 

 El empleador proporcionará todos los equipos, que sean 
necesarios para el desempeño de la actividad y con las 

características necesarias. 

 Detección de presencia de atmosfera de peligro inmediato. Por lo 
tanto la monitozación de las atmósferas debe ser constante 

 Equipos, herramientas y accesorios.  
 

11. Medidas de protección y control. Se establecerán para mitigar las 
consecuencias controlando los factores de riesgo.  

 
12. identificación y evaluación. Analizar y evaluar todos los posibles 

riesgos derivados, tanto en operación normal como durante la atención 
de una posible emergencia. 

Adoptar las medidas para eliminar o controlar los riesgos de inundación, 
enterramiento, incendio, choques eléctricos, electricidad estática, 

quemaduras, Caídas, ahogamiento, deslizamientos, impactos, choques, 
amputaciones y otros. 

 

13. Medición, evaluación y control del ambiente. El control del ambiente 
debe realizarse de forma continuada, antes de la entrada al EC se 

deben realizar mediciones de los posibles gases, así como la medición 
debe hacerse de forma estratificada para medir en todos los niveles del 

espacio. 
Así mismo, durante el avance de los trabajos deben realizarse también 

mediciones de las distintas zonas y de forma estratificada. Y así ante la 
presencia de contaminantes deben implementarse los controles 

establecidos.  
El control de la atmósfera en el espacio confinado es muy importante ya 

que todo espacio confinado contiene una atmósfera potencialmente 
peligrosa. 

 
Los equipos utilizados para la medición y control del ambiente deben 

ser Verificados y mantenidos de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante. Deben ser de lectura directa, con alarma y estas deben ser 
audibles y visibles, deben disponer de indicaciones de TLV_TWA y 

TLV_STEL, protegidos frente a interferencias y que realicen mediciones 
de o2 y gases inflamables. 

 
14. Con respecto a la ventilación debe La ventilación es un control que 

puede usarse solo o combinado con otros controles; la ventilación 
dentro de los espacios confinados puede ser natural o forzada.  

Ventilación forzada se realiza un intercambio de aire por medio de 
inyección de aire respirable y extracción del aire contaminado.  

La ventilación es obligatoria si: 
 Límite explosivo inferior > permitido. 

 Atmósferas enriquecidas con O2. 
 Trabajos con emisión de contaminantes. 



Para atmósferas IPVSATMOSFERAS IPVS Inmediatamente peligrosa 

para la vida y la salud): 
 

SCBA, (autonomía mínima 30 minutos). 

Combinación línea aire con suministro externo con presión positiva y 
equipo de escape de aire. 

Combinación de línea de aire de suministro externo y presión positiva 
Equipos de aire respirable para evacuación. 

Los equipos de ventilación forzada deben mantenerse y usarse de 
acuerdo a las prescripciones del fabricante y realizar inspecciones preso 

de los mismos. 
 

15. Se debe suministrar iluminación adecuada y compatible con los 
riesgos presentes en el espacio confinado. 

Se debe garantizar protocolos y medios y/o equipos de comunicación. 
 

16. Se debe establecer un procedimiento de evacuación, en el 
procedimiento se deben recoger cuales son las causas que conllevan 

evacuación, así como establecer y describir las líneas de actuación. Así 

como indicar cuando la emergencia deja estar activada y como se 
reactiva la actividad normal, así como la autorización de reingreso.  

 
17. Equipos de protección personal. Los trabajadores deben disponer de 

equipos de protección personal adecuados a las tareas que realizan, 
para la utilización correcta de los epp deben disponer de la formación 

adecuada, así como realizarse revisiones preuso de los mismos, y para 
los distintos contaminantes químicos que se pueden encontrar deben 

ser adecuados a los mismos. 
 

18. Atención de emergencias, debe hacerse para las posibles 
situaciones de emergencia que puedan darse en el desarrollo de los 

trabajos en los espacios confinados. 
El procedimiento de emergencia para cada situación de emergencia 

debe ser: 

Practicado, al menos una vez al año 
Se debe disponer de procedimientos de rescate, para las diversas 

actividades que se desarrollan en el espacio confinado. 
Verificar operatividad sistemas y dispositivos de rescate, para que en 

todo momento se encuentren en buen estado de uso y conservación 
Todos los elementos que se vayan a usar para las operaciones de 

recate deben ser certificados 
Todo el personal que actúe en tareas de rescate debe estar 

debidamente formado para dicha actividad. 
Se debe contar con la presencia de un vigía 

Y así mismo, se debe contar con medios adecuados de comunicación en 
el exterior. 

 



19. Para el desarrollo de actividades en espacios confinados, debe 

disponer de la formación adecuada. Deben disponer de formación: 
 Responsable del diseño y administración del programa de EC 

 Trabajadores entrantes en el EC 

 Vigías de seguridad. 
 Supervisores 

 Instructores de trabajo 
 Formadores instructores 

 Aprendices Sena 
Así mismo, se establecen los distintos tipos de cursos para EC: 

 Programa formación administrador (8 horas) 
 Programa formación trabajador entrante (24 horas) 

 Programa formación supervisor (16 horas)  
 Programa formación vigías (8 horas) 

Estas formaciones podrán realizarse en: 
 

Servicio nacional de aprendizaje Sena 
Mecanismo formación unidades vocacionales de aprendizaje 

Instituciones de educación superior 

Instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano 
Cajas de compensación familiar. 

 
 
OHSA 29 CFR 1910.146 

 
El estándar de OSHA para espacios confinados (29 CFR 1910.146) 
contiene los requisitos para prácticas y procedimientos para proteger a 

los empleados en industria general de los peligros de entrar en espacios 
de permisos. 

 

Los empleadores en la industria general deben evaluar sus lugares de 
trabajo para determinar si los espacios confinados son espacios 

confinados que requieren permiso. 
 

Si el lugar de trabajo contiene espacios confinados que requieren  
permisos, el empleador debe informar empleados expuestos de su 

existencia, ubicación y riesgos ellos posan. 
 

Bajo ciertas condiciones  el empleador puede usar procedimientos 
alternativos para la entrada de trabajadores en un espacio de permiso. 

Para ello es obligatorio realizar un control absoluto de la atmósfera del 
espacio, así como disponer de ventilación forzada y realizar 

obligatoriamente mediciones a la entrada del mismo. 
 

Para los espacios confinados que requieren permiso, se deberá 

establecer un programa de gestión del espacio confinado con las 
siguientes características: 



 

 Prohibición a personal no autorizado 
 Identificar y evaluar los riesgos previamente a la entrada 

 Probar y verificar las condiciones atmosféricas 

 Realizar pruebas apropiadas atmosféricas donde se medirán (O2, 
gases combustibles o vapores, gases o vapores tóxicos) 

 Establecer medidas para eliminar o controlar los peligros y 
permitir la entrada segura 

 Identificar todas las tareas que deben elaborar los trabajadores 
 Proporcionar los equipos de protección personal adecuados 

 Se debe disponer de personal vigía. 
 Se debe establecer coordinación entre y con los contratistas que 

puedan llegar a desarrollar actividades en el espacio confinado. 
 Se debe establecer el procedimiento de emergencias y rescate 

para las actividades que se estén ejecutando. 
 Se debe disponer de un sistema de preparación, emisión uso y 

cancelación de permisos 
 Se deberá revisar el programa anualmente o según sea 

necesario, por ejemplo, por modificaciones de actividades, 

cambios de uso de equipos, etc. 
 Así mismo, se debe implementar procedimientos para que 

siempre exista monitorización durante una emergencia. 
 

Debe existir también un control del riesgo dentro del programa. 
Para las condiciones de entrada sean seguras se debe considerar: 

 Especificar cuáles son las condiciones de entrada aceptables. 
 Aislar el espacio confinado 

 Disponer y colocar de barreras 
 Purgar, hacer inerte, enjuagar o ventilar el espacio. 

 
Cuando se detecte en el espacio confinado presencia de atmósfera 

peligrosa se deberá: 
 Abandonar el Espacio Confinado 

 Evaluar el Espacio Confinado 

 Determinar las causas de las presencia de la atmósfera peligrosa  
 Modificar el programa de gestión del riesgo del espacio confinado  

 
Un espacio sin potencial para tener riesgos atmosféricos puede ser 

clasificado como un espacio confinado sin permiso solo cuando todos 
los peligros son eliminados. 

 
Con los contratistas que puedan llegar a desempeñar actividades dentro 

del espacio confinado, se debe establecer un protocolo donde se 
establezca que: 

 Requieren permiso 
 Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para la entrada 

 Informar sobre los peligros identificados 



 Condiciones peligrosas que se han identificado en el espacio 

confinado 
 Precauciones y /o procedimientos que se deben cumplir. 

 

Con respecto a los permisos de trabajo se debe tener en cuenta que 
son firmados por el supervisor, y también deben verificar que los 

preparativos previos al ingreso descrito en el procedimiento se han 
completado. 

 Nombre del espacio 
 Participantes autorizados 

 Resultado de las pruebas: 
o Iniciales 

 Firma de probador 
 Nombre supervisor 

o Firma 
 Autoriza la entrada 

 Propósito de entrada 
o Peligros especiales 

 Medidas de prevención y control 

 medevac 
 fecha y duración entrada 

 condiciones entrada aceptables 
 procedimientos comunicación 

 permisos adicionales 
 equipos y procedimientos especiales 

 equipos de protección / sistemas alarma 
 otros 

El supervisor cancelara los permisos de entrada cuando la tarea se 
completa o cambian condiciones 

Los trabajadores deberán disponer de entrenamiento en trabajos en 
espacios confinados, así mismo se debe verificar que se dispone de la 

compresión y conocimiento de cómo deben realizarse las actividades. Y 
adicionalmente se requerirá entrenamiento adicional: 

 tareas cambian 

 cambios  programa 
 nuevos peligros 

 desempeño deficiente 
Así mismo para las operaciones de rescate se debe disponer de 

formación en: 
 equipos rescate 

 rcp 
 primeros auxilios 

 
El personal autorizado para el acceso y realización de trabajos en 

espacios confinados debe: 
 conocer los peligros 

 utilización epp adecuados 
 mantener comunicación 



 salir espacio cuando: 

o Sea ordenado 
o Reconoce síntomas de exposición 

o Existe condición prohibida 

o Se activa la alarma 
o Alarma de asistente 

 
Así mismo, se encuentra perfectamente establecido cuales son los roles 

y funciones que deben asumir el vigía, supervisor. 
Dentro de las funciones que deben seguir los vigías se encuentran: 

 Permanecer en el exterior 
 Realizar rescates sin entrada 

 Conocer los peligros existentes y potenciales 
 Mantener comunicación 

 Ordenar evacuación 
o condición prohibida 

o trabajador con signos de efectos fisiológicos del peligro 
o emergencia en el exterior 

 Invocar rescate y emergencia 

 Personas no autorizadas alejadas 
 Informar entradas no autorizadas 

 No realizar otras tareas 
 

Dentro de funciones y roles que deben ser asumidas por el supervisor 
son: 

 Conozca peligros 
o Expos. 

o Signos o síntomas 
o Consecuencias 

 Verifique 
o Planes emergencia 

 Condiciones entrada 
 Finalice permisos  

 Medidas contra participantes no autorizados 

 
Las pautas que deben establecerse para la gestión del programa de 

seguridad y salud en espacios confinados, se pretende: 
 

 Reducir alcance 
 Reducir costos 

 Reducir gravedad de las lesiones y enfermedades. 
 

Para ello, debe existir un liderazgo gerencial, y la participación de los 
trabajadores, con análisis del lugar de trabajo, prevención y control del 

riesgo y entrenamiento. 
 

 
 



ANSI/ASSE Z117.1-2016, Requisitos de seguridad para espacios 

confinados 

 
Proporciona estándares de seguridad que deben seguirse al entrar, salir 

y trabajar en espacios confinados. No aplica: 
 Minería 

 Tuberización 
 Trabajos en cajón 

 Espacios confinados intencionalmente inertes 
 

Los peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores 
durante la realización de trabajos en Espacios Confinados son 

identificados por una persona calificada antes de la entrada. 
 

Una idea muy importante que hay que tener en cuenta es que los 
espacios Confinados siempre deben considerarse peligrosos hasta que 

se determine lo contrario. 
 

En los espacios confinados nos podemos encontrar distintos tipos de 

riesgos como son: 
 Contaminación atmosférica 

 Peligros físicos 
 Posibilidad de introducción sustancias 

 Aislamiento ocupantes 
 Fuentes de radiación 

 
Tras la realización de la evaluación de los espacios confinados se deben 

establecer el control de los peligros, para establecer el control de los 
peligros hay que basarse en la siguiente jerarquía a la hora de la 

implantación de las mismas. 
 Eliminación 

 Control de ingeniería 
 Controles administrativos 

 Equipos de protección personal. 

 
Tras realizar el análisis y la valoración de los espacios confinados, 

debemos establecer la clasificación que se divide entre los que 
requieren permiso y los que no requieren permiso para la entrada. 

 
En los espacios confinados sin permiso es el empleador el que define las 

condiciones y precauciones, pero independientemente de ello hay que 
tener en cuenta que así mismo debe disponerse de trabajadores con 

capacitación, realizar pruebas atmosféricas a la entrada y 
periódicamente. 

 
En los espacios confinados que si requieren permiso, se debe hacer el 

control de la entrada mediante un sistema de permisos. Y en ese 
permiso debe venir reflejado: 



 Revisión de riesgos y comunicación 

 Fecha de entrada, ubicación, nombres y tipo de trabajo 
 Identificación de peligros a controlar 

 Requiere equipo de seguridad 

 Identificación de los instrumentos de prueba, tipo de prueba y 
criterios Valoración 

 Plan rescate y equipos  
 Duración permiso 

 
Así mismo, siempre que se presenten situaciones de cambio de 

actividades o condiciones y/o aparición de nuevos peligros el permiso 
de trabajo debe quedar revocado. 

 
Se realizarán las pruebas atmosféricas necesarias para mantener las 

condiciones de seguridad en el espacio confinado, se tomarán medidas 
de: 

 Oxigeno 
 Inflamabilidad 

 Toxicidad 

Los equipos utilizados deben ser equipos certificados. 
 

Todas las personas que se encuentran implicadas en el trabajo en 
espacios confinados tienen asignadas sus roles y funciones. 

 
Asistente 

 Proporcionar asistencia 
 Indicar salida del ec 

 Iniciar procedimiento emergencia 
 Monitoreo cambios adversos ec 

 Permanecer entrada y comunicación 
 Evitar entrada no autorizada 

 
Participantes 

 Reconocer peligros y  usar medidas control 

 Inspeccionar peligros no identificados 
 Responder a emergencias 

 Reconocer síntomas exposición 
 Notificar síntomas 

 Salir inmediatamente del espacio al sentir síntomas 
 

Supervisor 
 Conocer requisitos del programa de ec. 

 Verificar cumplimiento requerimientos antes de firma permiso 
 Verificar servicios de rescate disponibles 

 Comunicar estado cuando cambio de supervisor 
 Terminar entrada, asegurar salida personal y cierre permiso 

 



Con todas actividades que se realicen en el espacio confinado y que 

comprometa la existencia de energías peligrosas deben asegurarse ante 
el personal, mediante un sistema de bloqueo y etiquetado. De esta 

forma se limitan y controla la liberación de energía. 

 
En los espacios confinados debe asegurarse que el aire interior es 

adecuado para la realización de trabajos, para ello debe realizarse una 
purga de varios cambios de aire antes de la entrada, seguida de un 

suministro continuo de aire fresco durante la ocupación. 
Se puede utilizar ventilación natural siempre que se asegure la misma 

ventilación que con ventilación forzada. 
Si la ventilación adecuada del espacio confinado no es factible para la 

eliminación completa de los peligros atmosféricos, deberán implantarse 
otras medidas de protección bajo la dirección de la persona calificada 

antes de autorizar la entrada. 
 

Con respecto a los equipos de protección personal deben ser 
seleccionados en función de la evaluación de los riesgos, por una 

persona cualificada. 

Los EPP deben ser certificados. Los respiradores deben ser certificados 
en NIOSH. 

 
Todos los espacios confinados deben ser señalizados. 

 
Con respecto a las emergencias, los peligros deben identificarse con 

anticipación para determinar los métodos y equipos apropiados que se 
utilizarán en varios escenarios de rescate o rescate de emergencia. Y se 

deben disponer de: 
 Instrucciones de evacuación obligatorias cuando se identifican 

ciertos peligros 
 Recuperación por miembros entrenados utilizando métodos 

separados de los métodos utilizados en la entrada 
 Rescate por personal capacitado de respuesta a emergencias 

 

DISCUSION: 
De acuerdo con los riesgos que hemos podido comprobar que existen a 

la hora de realizar trabajos en espacios confinados, así como la 
probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de los mismos, los 

espacios confinados deben ser lugares de especial control y vigilancia 
por parte de las empresas. 

 
Revisando las posibles normativas de aplicación (tomando como 

referente EEUU), y comparándola con el proyecto de borrador existente 
en Colombia, podemos llegar a la conclusión de que la mejor forma en 

la que se puede controlar los riesgos en un Espacio Confinado, es 
estableciendo un programa de gestión del mismo, donde cada paso que 

deba darse, antes-durante-después, esté perfectamente establecido y 



sea conocido por todas las partes implicadas en el los trabajos con 

espacios confinados. 
 

Adicionalmente es importante resaltar que el proyecto de borrador 

colombiano establece que debe existir un programa de gestión de 
Espacios Confinados, independientemente de si se pudieran realizar los 

trabajos sin que deba existir procedimiento, con lo que se asegura que 
para la gestión de los espacios confinados se siguen las mismas pautas. 
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