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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de investigación se centra en el estudio de los riesgos asociados a la 
ejecución de trabajos en espacios confinados, lo que representa una problemática 
para la empresa y más aún para los trabajadores que las realizan, debido a que se 
materializan en la ocurrencia de accidente de trabajo y enfermedades laborales las 
cuales conllevan a consecuencias graves que en ocasiones pueden llegar a ser 
mortales.   
 
 
El objetivo del estudio es poder diseñar un programa de protección para trabajo en 
espacios confinados, que brinde las pautas necesarias para lograr intervenir los 
riesgos y minimizar la accidentalidad en la realización de trabajos en inspección de 
cámaras de alcantarillado. 
 
 
Este estudio es de vital importancia para la empresa del sector construcción, ya 
que se pretende fortalecer las políticas y procesos que existen actualmente, 
logrando así dar cumplimiento a la legislación vigente, además de documentar las 
obligaciones de los empleadores, de los trabajadores y de todos los entes que 
tengan relación alguna en la realización de trabajos en espacios confinados. 
 
 
Se pretende tener un impacto social de gran fuerza, debido a que el programa de 
protección para trabajos en espacios confinados, no solo servirá para la empresa 
constructora, sino también para cualquier empresa que realice dichas tareas de 
inspección. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 
Alcantarillado, inspección, espacios confinados, reparación, diseño, programa, 
riesgos, picaduras, mordeduras, caídas, atmosfera peligrosa, mantenimiento, 
construcción, dermatitis, elementos de protección individual, Vactor, CCTV 
(Cámaras de circuito de televisión cerrado), análisis, empresa, intervenir, 
minimizar, trabajadores, Colombia, accidentalidad, peligros, sustancias, oxigeno, 
gases, vapores, caretas.  



ABSTRACT 
 
 
This research work focuses on the study of the risks associated with the execution 
of works in confined spaces, which represents a problem for the company and 
even more so for the workers who perform them, because they materialize in the 
occurrence of accidents and occupational diseases which lead to serious 
consequences that can sometimes be fatal. 
 

 

The objective of the study is to be able to design a protection program for work in 
confined spaces, which provides the necessary guidelines to intervene the risks 
and minimize the accident rate in the performance of works in inspection of sewer 
chambers. 
 

 

This study is of vital importance for the company of the construction sector, since it 
is intended to strengthen the policies and processes that currently exist, thus 
achieving compliance with current legislation, in addition to documenting the 
obligations of employers, workers and all the entities that have any relation in the 
performance of works in confined spaces. 
 

 

It is intended to have a strong social impact, because the protection program for 
works in confined spaces will not only serve the construction company, but also 
any company that performs such inspection tasks. 
 
 
KEYWORDS 
 
 
Sewer, inspection, confined spaces, repair, design, program, risks, stings, bites, 
falls, dangerous atmosphere, maintenance, construction, dermatitis, individual 
protection elements, Vactor, CCTV (closed television circuit), analysis, company, 
intervene, minimize, workers, Colombia, accident, dangers, substances, oxygen, 
gases, vapors, masks. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La industria de la construcción es tal vez la actividad económica que presenta 
mayor índice de accidentalidad en Colombia, entre estos factores que aportan 
mayor recurrencia de accidentes encontramos los trabajos en espacios 
confinados. Estos trabajos que se llevan a cabo en recintos con un único ingreso 
son relacionados con un alto potencial de riesgos y peligros a los que está 
expuesto un trabajador, ya que el recinto es un espacio donde es limitada la 
entrada y salida, con una atmósfera demasiado peligrosa por la falta de oxígeno, 
deficiencia de iluminación, concentración de contaminantes, desechos biológicos, 
roedores, posturas prolongadas y/o mantenidas, vapores que pueden convertirse 
en sustancias inflamables llegando a ser explosivas. Esto es debido a que las 
personas que realizan actividades en este tipo de espacios, desconocen la 
magnitud de los riesgos y realizan el trabajo sin adoptar las medidas necesarias 
de protección. Todo ello asociado a la falta de estándares o procedimientos de 
trabajo seguro en los espacios confinados que se van a intervenir. 
 
 
De esta manera, se da a conocer que los espacios confinados representan alto 
riesgo para los empleados. Por tal motivo es fundamental disponer de información 
sobre la forma de trabajar en este tipo de espacios en la empresa, para lo cual es 
de vital importancia el diseño del programa para la intervención de los riesgos 
asociados a los procesos de reparación, mantenimiento e inspección de cámaras 
de alcantarillado.    
 
 
En Colombia los trabajos en espacios confinados se apoyan en normas 
internacionales como OSHA 29 CFR 1910.146 (Trabajo en Espacios Confinados), 
normas nacionales como la Ley 685 (código de minas), el Decreto 1335 de 1987 
(seguridad subterránea en minas) y actualmente la nueva resolución 0491 de 
2020(requisitos mínimos para trabajo en espacios confinados). 
 
 
Como parte de la protección a la población trabajadora, todo trabajador que labore 
en actividades de alto riesgo y que realice trabajo en espacios confinados, debe 
estar certificado por el Sena mediante el título de la norma sectorial de 
competencias laboral NSCL 220601040, con el fin de tener personal idóneo con 
capacidades para desempeñar este tipo de funciones. 
 
 
Lo anterior es un reto más aún cuando Colombia sigue siendo un país en donde 
presenta debilidades en su control y seguimiento a este tipo de actividades de alto 
riesgo, ya que legalmente hasta la fecha solo contamos con una resolución y es la 
0491, publicada el 24 de febrero del 2020 por la cual se establecen los requisitos 
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mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios confinados y se 
dictan otras disposiciones. Esta normatividad aún esta es su fase inicial de 
implementación y aplicación, cabe destacar que es un gran avance para la 
seguridad y salud en el trabajo en nuestro país.   
 
 
En efecto, De acuerdo a los estudios que han sido registrados a través del 
documentos espacios confinados investigaciones realizadas en Colombia de 2013 
a 2018 “se indica que el 65% de las empresas reportaron que no tenían programa 
de seguridad y salud en el trabajo, señalando que la ausencia era mayor en las 
empresas con menos de 10 trabajadores; lo cual quiere decir, que en un 85%, 
también se evidencia la falta de interés en las actividades de prevención en 
riesgos por parte de las empresas y la baja capacidad de seguimiento y control de 
las peticiones responsables (Taborda & Loaiza, 2018) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
El sector constructor es uno de los sectores de la economía que más aporta 
riquezas para cualquier país, además de que genera empleos directa e 
indirectamente, contribuyendo al crecimiento de la misma a nivel mundial. Así 
mismo es uno de los trabajos considerado de mayor riesgo para quienes lo 
ejecutan, debido a que se generan más accidentes por el tipo de tareas y 
actividades que se realizan, se ha demostrado que en los últimos años el 
desarrollo de las ciudades a nivel nacional ha generado la masiva construcción de 
viviendas, lo que ha provocado el aumento de trabajos en recintos cerrados, esto 
conlleva a que aumenten los sucesos y pérdidas humanas en esta actividad 
 
 
El motivo que nos llevó a la elección de este tema de investigación de los espacios 
confinados; su prevención de riesgos y peligros surge de la necesidad que se 
evidencia en una empresa del sector construcción en la que se realizan trabajos 
de mantenimiento, inspección y reparación de cámaras de alcantarillado, en la 
cual es poca casi que nula la implementación de medidas, protocolos de 
promoción y prevención frente a estos trabajos que generan tan alto riesgo para 
los trabajadores, es por ende que se realiza este diseño de un programa el cual 
incita la creación de reglas objetivas, parámetros y/o guías las cuales son escasas 
en Colombia. Si bien es cierto que, existe normatividad que regula las actividades 
laborales como lo es la Resolución 0491 de 2020, se evidencia que las normas 
vigentes aún son de poco conocimiento. 
 
 
En los procesos que realiza la empresa del sector construcción objeto de este 
estudio, se pudieron evidenciar una serie de riesgos específicos cuyo control 
requiere de una planificación preventiva rigurosa, especialmente en lo que se 
refiere a los espacios confinados, alturas, biomecánicos por las posiciones que se 
deben adoptar, riesgo químico por la cantidad de sustancias químicas que se 
vierten en los acueductos, la contaminación biológica, el contacto con 
temperaturas extremas y sus consecuencias en el sistema respiratorio y dérmico. 
Por lo cual los trabajos que se desarrollan en la parte de alcantarillado cumplen 
con los requisitos para catalogarse como espacios confinados, por ende, esta 
tarea es de alto riesgo tal como se explica en la OSHA 29 CFR 1910.146, en la 
NTC 4116 de 1997 y el Decreto 2090 de 2003. 
 
 
Actividades en espacios con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación 
natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o 
inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido 
para una ocupación continuada por parte del trabajador son catalogados como de 
alto riesgo.  
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Son distintos los peligros y riesgos en estos espacios ya que además de la 
acumulación de sustancias tóxicas o inflamables y escasez de oxigeno se añaden 
los ocasionados por la estrechez, incomodidad de posturas de trabajo, limitada 
iluminación, etc. 
 
 
1.1PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el programa que se requiere para la intervención de los riesgos 
asociados a trabajos en espacios confinados en los procesos de reparación, 
mantenimiento e inspección de cámaras de alcantarillado en una empresa de 
ingeniería civil del sector construcción? 
 
 
1.2 MICRO PREGUNTAS 
 
 

 ¿Cuál es la manera de evaluar el riesgo presente en las tareas que implican 
trabajo en espacios confinados, en la empresa constructora? 
 
 

 ¿Cuáles son los actos y comportamientos inseguros que se observan en la 
población trabajadora al realizar trabajos en espacios confinados? 
 
 

 ¿Cuáles serían las estrategias de intervención, que se pueden aplicar para la 
intervención del riesgo asociado a trabajos en espacios confinados? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Diseñar el programa para la intervención del riesgo asociado a trabajos en 
espacios confinados en los procesos de reparación, mantenimiento e inspección 
de cámaras de alcantarillado en una empresa de ingeniería civil del sector 
construcción. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Identificar los riesgos de trabajos en espacios confinados presentes en la 
empresa constructora al momento de realizar procesos de rehabilitación del 
alcantarillado. 
 
 

 Desarrollar medidas de prevención; identificando y analizando las condiciones 
que están generando la accidentalidad en espacios confinados. 
 
 

 Proponer estrategias de intervención del riesgo en trabajo de espacios 
confinados para la empresa del sector construcción. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los trabajos en espacios confinados en Colombia es una tarea catalogada de alto 
riesgo, porque la labor desempeñada implica la disminución de la expectativa de 
vida por el desconocimiento de las medidas de seguridad que se pueden 
implementar para reducir los riesgos de accidente y fatalidades.  

 
 
Es importante conocer cómo se realizan los trabajos en espacios confinados y en 
especial en las empresas de construcción, mantenimiento, reparación e inspección 
de cámaras de alcantarillas ya que este tipo de empresas carecen de 
procedimientos, equipos y personal calificado para este tipo de actividades. Un 
espacio confinado es potencialmente peligroso debido a sus características de 
construcción, entradas y salidas limitadas, la configuración interna con el potencial 
de atrapar; atmosferas peligrosas inflamables y toxicas y riesgos de higiene y 
seguridad.   
 
 
En la empresa de estudio los últimos dos (2) años se presentaron un total de 35 
accidentes; de los cuales 15 accidentes que equivalen al (43%) fueron por trabajos 
en espacios confinados y el otro 57% por otros accidentes. 
 
 
Gráfico 1. Representación de los AT por espacios confinados, frente a la 
totalidad de eventos ocurridos en el año. 

Fuente:  Los Autores  
 
 
 

43%

57%

ACCIDENTES EN
ESPACIOS
CONFINADOS
OTROS ACCIDENTES

Accidentalidad Total  = 35 
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En la actualidad existen pocos reglamentos de Seguridad para protección del 
trabajo en espacios confinados los cuales obligan tanto a las empresas y las 
personas directamente implicadas en la ejecución de estas labores a cumplir de 
carácter ineludible las normas para desempeñar este tipo de actividades. 
 
 
En Colombia los trabajos en espacios confinados se apoyan en normas como la 
resolución 0491 de 2020 (requisitos mínimos para trabajo en espacios 
confinados). OSHA 29 CFR 1910.146 (Trabajo en Espacios Confinados) y normas 
nacionales como la Ley 685 (código de minas) y el Decreto 1335 de 1987 
(seguridad subterránea en minas). 
 
 
En consideración se puede decir que el trabajo en espacios confinados está 
calificado como de alto riesgo debido a que, en las estadísticas nacionales, es una 
de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo. Apoyados en 
la normatividad vigente como lo es la resolución 0491 de 2020 podemos 
establecer los requisitos mínimos para las prácticas y procedimientos con el fin de 
prevenir, preservar y proteger a los empleados de la industria general de los 
peligros de la entrada en espacios confinados.  
 
 
Es de vital importancia para a la empresa, identificar de manera acertada los 
factores de riesgo reales a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de 
la empresa constructora ya que se enfrentan a varios factores de riesgos 
generados por los espacios confinados, riesgos que a su vez se pueden traducir 
en accidentes graves e incluso en consecuencias fatales donde no solo afecta la 
persona accidentada si no también su familia y toda una estructura empresarial, 
que debe acarrear con grandes pérdidas económicas.  
 
 
Aunque la incidencia en la compañía no es frecuente, la magnitud de los 
accidentes presentados por este tipo de labor  se considera como grave y 
suficiente para proponer realizar esta investigación, además de tener pleno 
conocimiento sobre el tema y a su vez que se puedan planificar y desarrollar 
estrategias, que ayuden a reconocer las causas de accidentalidad en la realización 
de trabajos en espacios confinados, igualmente controlar los riesgos de 
exposición, tomando decisiones que minimicen los accidentes y creando una 
cultura de autocuidado y sensibilización del personal que las ejecuta, en donde se 
acojan las buenas iniciativas, para lograr un ambiente laboral de excelentes 
condiciones, tomando como un punto de inicio el aportar este trabajo, donde 
queden establecidos los lineamientos a seguir por el personal para realizar una 
adecuada labor. 
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3.1 ALCANCE: 
 
 
El diseño del programa aplica a todos los empleados, empleadores, contratistas y 
sub contratistas que realicen trabajos en espacios confinados en los procesos de 
reparación, mantenimiento e inspección de cámaras de alcantarillado en una 
empresa de ingeniería civil del sector construcción. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 ANTECEDENTES. 
 
 
Al revisar los diferentes documentos existentes en Colombia como acción previa al 
presente documento investigativo, se evidenció que en nuestro país la información 
sobre medidas de promoción y prevención en temas de seguridad y requisitos 
mínimos para la ejecución de tareas y actividades relacionada con el trabajo en 
espacios confinados es poca o casi nula.  

 
 
Es de público conocimiento que al no tener una normatividad clara y establecida, 
se hace evidente que en la mayoría de las empresas falta más apropiación e 
interés por brindar los recursos y el tiempo necesarios a la hora de implementar 
distintas medidas y programas encaminados en pro de preservar la seguridad y 
salud de los colaboradores, pues al contrario estas actividades son vistas como 
sobrecostos y gastos que no se pueden recuperar, sin tener en cuenta que todo lo 
que se realiza es una inversión que brindara herramientas para la disminución de 
los riesgos y costos por indemnización que se deben cancelar por accidentes y 
enfermedades laborales.  
 
 
Todas estas referencias nos ayudan para el diseño del programa que nos servirá 
para que tanto la empresa como los trabajadores tenga en cuenta que hay una 
base para poder cumplir con los procesos de operación que deben realizar antes y 
después de su trabajo de mantenimientos, reparación y limpieza de alcantarillas.  
 
 
4.2 MARCO TEORICO 
 
 
Según (Lucero P,2007) “Las limitaciones de la identificación de peligros y riesgos 
dependen en gran medida de la experiencia del analista de acuerdo al tipo de 
empresa, es por eso importante recoger la opinión del trabajador para tratar de 
hacer una lista de inspección objetiva. El hacer uso de una metodología de 
análisis de riesgos no implica dejar de utilizar otras herramientas existentes 
(Método Fine, HAZOP, árbol de fallas, etc.) que buscan igualmente la evaluación 
de los peligros existentes en los espacios confinados hacia la salud ocupacional.” 
(P, 2007) 
 



23 
 

Del Prado J. Revista Bussiness Scholl. Prevención de Riesgos laborales (2016). 
Riesgos asociados a trabajos en espacios confinados afirma que: “Los peligros 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 de posturas de trabajo, limitada iluminación, etc. Otro 
aspecto a destacar es la 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. En general se puede decir que los trabajos en 
recintos confinados conllevan una problemática de riesgos adicionales que obligan 
a unas medidas de prevención de riesgos más exigentes” (Scholl, 2016). 
 
 
En general, los trabajos en recintos confinados conllevan a una gran variedad de 
peligros que, a la vez, aumentan los riesgos para la salud de los trabajadores y 
obliga a tomar precauciones muy exigentes, más aún cuando los trabajos son 
realizados en el sector construcción el cual es uno de los sectores más informales 
que existen. Las características de los accidentes en estos espacios confinados 
son de gravedad y las consecuencias en su mayoría son fatales, tanto para la 
persona que realiza el trabajo como para los que la auxilian, sin adoptar las 
medidas necesarias de seguridad, generando cada año muchas víctimas mortales, 
es por ende que se propone el diseño de un programa para mitigación de estos 
riesgos. 
 
 
Definición de trabajo en espacios confinados. De acuerdo a la Resolución 
0491 del 24 de febrero de 2020 “Espacios confinados son aquellos que: 
 
 
a) No están diseñados para la ocupación continua del trabajador. 

 
b) Tiene medios de entrada y salida restringidos (dimensión y/o forma) o limitados 

(cantidad). 
 

c) Son lo suficientemente grandes y configurados, como para que permitan que el 
cuerpo de un trabajador pueda entrar. 

 
 
O como se encuentra definido por OSHA 29 CFR 1910.146: “Un espacio 
confinado tiene aperturas de entrada y salida limitadas, es lo suficientemente 
grande para un empleado entrar y trabajar y no esta designado para la ocupación 
de trabajo continuo. Espacios confinados incluyen bóvedas subterráneas, tanques, 
recipientes de almacenaje, registros, pozos, silos, bóvedas de servicio 
subterráneas y tuberías de distribución”. (1910.146, s.f.).  
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 Atmosfera peligrosa Aquella que puede exponer a una persona a riesgo de 

muerte, incapacidad, deterioro de la capacidad de autorescate, lesión o 
enfermedad grave, por alguna de las siguientes causas: 
 

a) Atmósfera tóxica. 
 

b) Atmósfera explosiva. 
 

c) Atmósfera deficiente o enriquecida de oxígeno. 
 

d) Atmósfera inerte (MINTRABAJO, RESOLUCIÓN 0491, 2020). 
 

 Aislamiento de energías: Según indica la National Fire Protection 
Association (NFPA) 70E (Edición 2019) “Seguridad Eléctrica en Lugares de 
Trabajo”, las fuentes de energía almacenada, tal como condensadores o 
equipos eléctricos, deben ser liberadas. Asimismo, se debe vincular un 
mecanismo para impedir la re-acumulación de energía. Todo esto, con el 
objetivo de proteger al empleado afectado antes de intervenir un equipo y/o 
instalación, ya sea por mantención, reparación o inspección, con el fin de 
asegurar que las fuentes de energías relacionadas con dicho trabajo están 
efectivamente aisladas y controladas, logrando que el o los equipos y/o 
instalaciones a intervenir no puedan ser puestos en marcha o se liberen 
energías en forma involuntaria (70E, 2019). 
 

 Calidad del Aire respirable: Aire que cuente con las siguientes 
características: 

 

 Contenido de oxígeno (v/v) entre 19.5-23.5%. 
 

 Contenido de hidrocarburo (condensado) de 5 mm por metro cúbico de 
aire o menos. 

 
 Contenido de monóxido de carbono (CO) de 10 ppm o menos. 
 Contenido de bióxido de carbono de1,000 ppm o menos; y falta de olor 

perceptible.  
 

 Ajuste de Sensores: Proceso mediante el cual los sensores de un equipo 
de medición de gases se ajustan para que mantengan su capacidad de 
medir correctamente y mostrar exactamente los valores de concentración 
de gases. Este proceso también es conocido como calibración 
(MINTRABAJO, MINISTERIO DEL TRABAJO, 2018). 
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 Análisis de Peligros por Actividad (APA): Proceso sistemático de 
identificación de peligros, posibles consecuencias y determinación de 
controles, en la actividad a desarrollar. El análisis de Peligros por Actividad 
hace parte complementario al proceso de Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos que hace referencia el Decreto 1072 
de 2015 en su Artículo 2.2.4.6.15 (MINTRABAJO, DECRETO 1072, 2015). 
  

 Atmósfera toxica: Concentración de cualquier sustancia química peligrosa 
por arriba de los niveles permisibles establecidos por la Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) o los 
valores límites permisibles fijados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. En caso de que los valores límite de la sustancia química no se 
encuentren en ACGIH, ni regulados por el Gobierno nacional, la 
organización debe utilizar los referentes internacionales reconocidos 
(MINTRABAJO, RESOLUCIÓN 0491, 2020). 
 

 Atmósferas explosivas: La mezcla con el aire, en condiciones 
atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, 
nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la 
totalidad de la mezcla no quemada. Se considerará una atmósfera peligrosa 
por atmósferas explosivas aquella que se encuentre por arriba del 10% del 
límite inferior de inflamabilidad (LEL) (MINTRABAJO, RESOLUCIÓN 0491, 
2020). 
 

 Atmósfera deficiente o enriquecida de oxigeno: concentración de 
oxígeno en el aire por debajo del 19.5% o por arriba del 23.5% en volumen 
(MINTRABAJO, RESOLUCIÓN 0491, 2020). 
 

 Trabajo ocasional: Son las actividades que no realiza regularmente el 
trabajador o que son esporádicos o realizados de vez en cuando 
(MINTRABAJO, RESOLUCIÓN 0491, 2020).  
 

 Trabajo rutinario: Son las actividades que regularmente desarrolla el 
trabajador, en el desempeño de sus funciones (MINTRABAJO, 
RESOLUCIÓN 0491, 2020). 
 

 Auto reporte de Condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el 
cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o 
contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en 
su lugar de trabajo (MINTRABAJO, RESOLUCIÓN 0491, 2020). 
 

 Barrera: obstrucción física que bloquea o limita el acceso. 
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 Bloqueo: Colocación de dispositivo para controlar la liberación de energía 
peligrosa (eléctrica, neumática, hidráulica, química etc.) y un sistema para 
proteger contra el funcionamiento accidental del equipo mientras se realiza 
mantenimiento o servicio (MINTRABAJO, MINISTERIO DEL TRABAJO, 
2018). 
 

 Capacitación: Actividad realizada con el fin de preparar el talento humano, 
mediante un proceso teórico, en el cual el participante comprende, asimila e 
incorpora conocimientos (MINTRABAJO, RESOLUCIÓN 0491, 2020). 
 

 Condiciones de entrada aceptables: Condiciones mínimas que deben 
existir en un espacio confinado antes de que un trabajador pueda ingresar 
en ese espacio y también garantizar la seguridad de los mismos, durante el 
desarrollo de la actividad dentro del espacio confinado (MINTRABAJO, 
RESOLUCIÓN 0491, 2020).  
 

 Entrada a espacios confinados: se considerará entrada a un espacio 
confinado cuando una persona o parte de él cruza el plano o punto de 
acceso al espacio confinado (MINTRABAJO, RESOLUCIÓN 0491, 2020). 
 

 Límite inferior de explosividad (LIE o LEL, por sus siglas en inglés): Es 
la concentración mínima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire, 
por debajo de la cual la mezcla no es explosiva. Es una propiedad inherente 
y específica para cada gas y material particulado, polvos explosivos, 
incluido el polvo de carbón; cada gas tiene su propio LIE (MINTRABAJO, 
RESOLUCIÓN 0491, 2020). 
 

  Monitoreo estratificado: Medición que se debe realizar en la parte 
superior, media e inferior del espacio confinado, garantizando que se 
realiza con muestreos en distancias no mayores de 1,2 m y en periodos que 
tienen en cuenta el tiempo de respuesta del medidor. (MINTRABAJO, 
RESOLUCIÓN 0491, 2020). 
 

 Partes por millón (PPM): es una unidad de medida con la que se mide la 
concentración. Determina un rango de tolerancia. Se refiere a la cantidad 
de unidades de una determinada sustancia (agente, etc.) que hay por cada 
millón de unidades del conjunto. (WIKIPEDIA, WIKIPEDIA, 2020). 

 TLV: Threshold Limit Value - Time Weighted Average (TLV-TWA) o Valor 
Umbral Límite - Media Ponderada en el Tiempo, es el valor límite ambiental 
publicado por la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists); se definen como la "concentración media ponderada en el 
tiempo, para una jornada laboral normal de trabajo de 8 horas y una 
semana laboral de 40 horas, a la que pueden estar expuestos casi todos los 



27 
 

trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos adversos" (Average, 
2019). 

 

4.2.1 Clasificación de los Espacios Confinados 

Tipo 1: Espacios abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta la 
ventilación natural. Como zanjas con más de 1,2 metros de profundidad, la cual no 
tiene ventilación adecuada, pozos, depósitos abiertos, etc. 

Tipo 2: Espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida, como 
tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc. 

Los espacios confinados se pueden dividir según el grado de peligro para la vida 
de los trabajadores. 

Grado A: Espacios que contienen o pueden llegar a contener peligros inminentes 
que comprometan la vida o la salud de las personas. Estos peligros pueden ser: 

1. Atmósfera Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud (IPVS). 
 

2. Atmósfera combustible o explosiva. 
 

3. Concentración de sustancias tóxicas que supere el máximo permisible para el 
uso de sistemas de concentración de filtrado y que requiera el uso de sistemas 
de respiración para este tipo de trabajo. 

 

4. Otros peligros asociados a la exposición con energías peligrosas como 
eléctrica, neumática, mecánica, hidráulica y gases comprimidos. 

 

5. Un material que tiene el potencial de sumir, sumergir, envolver o atrapar al 
trabajador (ejemplo, burbujas de aire en silos graneleros, azúcar, entre otros). 

 

6. Configuración interna tal que podría generar atrapamiento o asfixia, mediante 
paredes que convergen hacia adentro o por un piso que declina hacia abajo. 

 

7. Otros identificados en el proceso de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos como de riesgo alto. 

Grado B: Espacios con peligros potenciales como lesiones y/o enfermedades que 
no comprometen la vida y salud y pueden controlarse con la implementación de 
medidas de protección y prevención, y uso de elementos de protección personal. 
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Grado C: Las situaciones de peligros del espacio confinado no exigen 
modificaciones a los procedimientos de trabajo o uso de los elementos de 
protección personal. 

 
 
4.2.2 Actividades económicas donde se realizan trabajos en espacios 
confinados. A continuación, se citan a modo de ejemplo algunas de las muchas 
actividades económicas que por su dinámica cotidianamente requieren hacer 
labores de trabajo en espacios confinados.  
 
 
Tabla 2. Actividades que involucran trabajos en espacios confinados 

Actividad económica Profesión por actividad que involucra 
trabajo en espacios confinados 

Limpieza de calderas Operarios 
Soldadores 
Mecánicos 
Montadores 
Construcción Ingenieros residentes  
Maestros de obra 
Oficiales  
Auxiliares 
Contratistas en general 

Obras civiles Ingenieros mecánicos 
Maestros 
Oficiales 
Auxiliares 
Obreros  
Inspectores de cámaras 
Auxiliares e inspección 

Almacenamiento Operarios de silos elevados 
Operarios de mantenimientos de tanques 

Instalación de tuberías Ingenieros civiles 
Maestros 
Oficiales 
Auxiliares 
Obreros  
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Fuente: Los Autores  
 
 
4.2.3 Campos De Acción del Trabajo en Espacios Confinados.  El presente 
diseño del programa incurre en empresas de que realicen trabajo en el sector 
construcción que deba realizarse en un espacio confinado sea este frecuente u 
ocasional y sea cual fuere el tipo de tarea que motive la entrada: mantenimiento, 
reparación, limpieza, inspección, etc. 
 
 
Se entiende por espacio confinado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
interno de los Servicios de Prevención de la empresa de ingeniería del sector 
construcción como: “cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida 
y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes 
tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que 
no está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores. Además, 
deberá tenerse en cuenta que algunas de las tareas a realizar en estos recintos 
pueden convertir la atmósfera del mismo en irrespirable por consumo de oxígeno o 
por contaminación de productos tóxicos”, ver Anexo 0000 Carta de 
confidencialidad.  
 
 
Debido a la amplitud de lo que puede considerarse como espacio confinado, se 
indica una lista no exhaustiva de los mismos: 
 
 

 Galerías subterráneas de calefacción (alta y baja temperatura) 
 

 Galerías subterráneas de instalaciones eléctricas y otros suministros. 
 

 Silos. 
 

 Calderas.  
 

 Pozos.  
 

 Galerías de servicios en edificios. 
 

 Alcantarillas de aguas residuales. 
 

 Arquetas subterráneas. 
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4.2.4 Procedimientos para realizar trabajos en espacios confinados. El 
empleador debe documentar los procedimientos de trabajo para cada una de las 
actividades desarrolladas en espacios confinados. Estos serán anexos del 
programa de gestión para trabajo en espacios confinados y deberán ser 
divulgados a los trabajadores involucrados en la ejecución de este tipo de 
actividades, los cuales deben ser fácilmente entendibles y comunicados a los 
trabajadores desde los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y 
reentrenamiento, Tales procedimientos, deben ser revisados y ajustados, cuando:  
 

 Cambien las condiciones de trabajo. 
 

 Ocurra algún incidente o accidente.  
 

 Los indicadores de gestión así lo definan.  
 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 
 
Tabla 3. Normatividad en salud ocupacional, seguridad social y trabajo en 
espacios confinados. 
 

NORMATIVA AÑO DECRETADO 
POR 

PUNTOS QUE APLICAN 

Ley 685 2001 Ministerio de 
minas. 

Por la cual se expide el Código de Minas y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 1072 2015 Ministerio de 
Trabajo 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo 

Decreto 1443 2014 Ministerio de 
trabajo 

Implementación del SG-SST 

Decreto 0472 2015 Ministerio de 
trabajo 

Reglamentan los criterios de graduación de las 
multas por infracción 
a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Riesgos Laborales, se señalan 
normas para la aplicación de la orden de 
clausura del lugar de trabajo o cierre 
definitivo de la empresa y paralización o 
prohibición inmediata de trabajos o 
tareas y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1072 2015 Ministerio de 
trabajo 

Por el cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector trabajo 

Resolución 
2400 

1979 Norma de 
Seguridad 
Industrial 

emanada por el 

Art 2. Obligaciones de los patronos. 
Art 188. Uso de cinturones o arneses de 
seguridad 
Art 189. Las cuerdas o cables de suspensión 
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ministerio de 
trabajo y 

seguridad social 

Art 191. Cambio de las partes defectuosas de 
arneses, cinturones y fijaciones. 
Art, 176 uso de elementos de protección 
individual. 

Resolución 
2413  

1979 Reglamento de 
higiene y 

seguridad para la 
industria de la 
construcción, 

emanada por el 
Ministerio de 
trabajo y la 

protección social 

Art. 10 Organización del programa de salud 
ocupacional  
Art 26 al 32 Construcción de Andamios 
Art. 33 al 39 uso de cuerdas 
Art 40 al 47 Medidas para disminuir altura de 
caída libre 
Art 94 al 99 Uso y especificaciones de cinturones 
o arneses de seguridad. 

Resolución 
1409 

2012 Ministerio de 
trabajo 

Reglamento de seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas 

Resolución 
3368  

2014 Ministerio de 
trabajo 

Modifica parcialmente la resolución 1409 de 
2014 y dicta otras disposiciones. 

Resolución 
0312 

2019 Ministerio de 
trabajo 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST.  

Resolución 
0491 

2020 Ministerio del 
trabajo. 

Por la cual se establecen los requisitos mínimos 
de seguridad para el desarrollo de trabajo en 
espacios confinados y se dictan otras 
disposiciones.  

 

Tabla 4. Normas y guías técnicas y específicas del sector alcantarillado. 

Norma técnica 
NTC 4116 

1997 Análisis de tareas 
críticas. 

La presente norma establece los 
pasos por seguir y los requisitos 
para la elaboración de los Análisis 
de tareas. 

Norma técnica 
NS-058 

2010 Subcomité de 
mantenimiento y 

alcantarillado. 

Aspectos técnicos para inspección 
de redes y estructuras de 
alcantarillado” 

GTC 45 2012 Matriz de peligros. Guía para la identificación de los 
peligros y la valoración de los 
riesgos 
en seguridad y salud ocupacional. 

Norma técnica 
NS-114 

2014 Empresa de acueducto 
y alcantarillado de 

Bogotá 

Diseño y tratamiento de plantas 
residuales.  

Norma técnica 
NS-111 

2014 Empresa de acueducto 
y alcantarillado de 

Bogotá 

Medidas de intervención para la 
ejecución de trabajos de 
acueducto y alcantarillado. 

NORMA OSHA 
CFR 1910.146 

2018 OSHA. Esta sección contiene los 
requisitos para las prácticas y 
procedimientos 
para proteger a los empleados de 
la industria general de los peligros 
de la entrada en espacios 
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confinados que requieren permiso 

 
 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Elemento de Protección Individual (EPI): Dispositivo que sirve como barrera 
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona (MINSALUD, 2017). 
 
 
Atmósfera Peligrosa: área próxima al incidente, donde las concentraciones 
ambientales u otras características de materiales peligrosos representan un riesgo 
para las personas, bienes y ambiente (Monografias Plus, s.f.). 
 
 
Enfermedad laboral: Condición física o mental adversa identificable, que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con 
el trabajo o ambas (Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2010). 
 
 
Exposición: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los 
peligros (Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2010). 
 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos (Guía Técnica 
Colombiana GTC 45, 2010). 
 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o 
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser 
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (Guía Técnica Colombiana 
GTC 45, 2010) 
Espacios confinados: Un recinto o espacio confinado es “cualquier espacio total 
o parcialmente cerrado, con aberturas limitadas de entrada y salida, y ventilación 
natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o 
inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido 
para una ocupación continuada por parte del trabajador” (IFAP, 2019). 
 
 
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, 
se ha planificado y es estandarizable (Muñoz, 2020). 
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Actividad no rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, 
dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine 
como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución (Guía Técnica Colombiana 
GTC 45, 2010). 
 
 
Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para 
determinar el nivel del riesgo (Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2010). 
 
 
Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente (Guía 
Técnica Colombiana GTC 45, 2010). 
 
 
Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 
conocimientos y habilidades (Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2010). 
 
 
Riesgo Laboral: son aquellos que se relacionan directamente con la actividad 
ejercida en el lugar de trabajo (WIKIPEDIA, 2019). 
 
 
Atmósfera con Deficiencia de Oxígeno: Se considera que hay deficiencia de 
oxígeno, cuando éste es menor del 19.5% en volumen (Ministerio del Trabajo, 
2020). 
 
 
Cámara CCTV: Las Cámaras de circuito de televisión cerrado son herramientas 
para la inspección de alcantarillado y redes de saneamiento, es un servicio que 
permite la evaluación rápida, precisa y de bajo costo para conocer el estado de las 
tuberías y conductos sin necesidad de realizar zanja. 
 
 
Gracias al uso de la tecnología de vídeo digital, la intervención sobre averías o 
incidencias ya no hacen necesario tener que realizar obras para conocer dónde y 
cómo resolver el problema. El baroscopio con cámara CCTV permite localizar la 
avería desde el interior del tubo con gran facilidad (RETEINGENIERIA, 2014). 
 
 
Camión Vactor: Los Equipos vactor están equipados para realizar limpieza, 
SONDEO Y DESTAPONAMIENTO de tuberías de aguas lluvias o residuales, 
combinando agua a alta presión para lavar tuberías y un potente sistema de vacío 
que aspira los residuos que obstruyen las tuberías, restaurando y manteniendo así 
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el flujo normal en las alcantarillas, redes viales, industriales y domiciliarias 
(Ecolimpieza Bogota, s.f.). 
 
 
Alcantarilla: Una alcantarilla o cloaca es un acueducto subterráneo destinado a 
evacuar las aguas residuales domésticas u otro tipo de aguas usadas. Forma 
parte de los sistemas de saneamiento urbano. El conjunto de alcantarillas de una 
población o de un barrio se llama alcantarillado (Wikipedia, 2019). 
 
 
El nombre alcantarilla deriva de la voz árabe alqantara, "puente", en diminutivo 
castellano, dado que antiguamente eran de sección semejante a un puente 
pequeño. Cloaca por su parte procede directamente del latín. 
 
 
Atmósfera enriquecida de Oxigeno: Se considera que hay enriquecimiento de 
oxígeno, cuando éste es mayor a 23,5% en volumen en la atmósfera (Ministerio 
del Trabajo, 2020). 
 
 
Atmósferas con Gases Tóxicos: Se debe considerar la concentración de gases y 
vapores residuales, la generada por la operación realizada dentro del espacio 
confinado (soldadura, corte, pintura, etc.) y aquella que pueda venir del exterior del 
mismo. Se debe tener en cuenta la probabilidad de que se presenten efectos en el 
organismo de acuerdo a la toxicidad inherente al material (medida como dosis 
letal), la magnitud de la exposición (aguda o crónica) y la ruta de exposición 
(ingestión, inhalación, absorción de la piel), asegurando por medio de los controles 
que no se generen afectaciones a la salud de las personas (Ministerio del Trabajo, 
2020). 
 
 
Equipos y herramientas: Son instrumentos que permite realizar ciertos trabajos. 
Estos objetos fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea mecánica 
que requiere del uso de una cierta fuerza (Pérez & Merino, 2013). 
 
 
Energías Peligrosas: Son todas las formas energías (eléctrica, mecánica, 
térmica, cinética, neumática, hidráulica, radioactiva, potencial y otras), que están 
presente en los equipos o instalaciones que puedan constituir riesgo contra la 
seguridad e integridad de los trabajadores equipos e instalaciones (Pérez & 
Merino, 2013). 
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Temperaturas: La temperatura es una magnitud física que indica la energía 
interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por 
un termómetro (Pérez & Merino, 2013). 
La presente investigación se realizará en una empresa dedicada a la reparación, 
mantenimiento e inspección de alcantarillado y acueducto, fundada en el año de 
2016, como una respuesta tecnológica que contribuiría a llenar los vacíos en 
materia de industrialización de alcantarillados. Su sistema se basa en la 
inspección, mantenimiento y reparación de alcantarillado. 
 
 
La empresa está ubicada en la ciudad de YUMBO – COLOMBIA, tiene influencia 
en el sector de Acopi/Yumbo, actualmente cuenta con 50 trabajadores directos. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la empresa a intervenir. 

 

4.5 MARCO HISTORICO 
 

  
La realización de trabajo en espacios confinados siempre ha estado presente en la 
vida cotidiana del ser humano, ya sea por motivos religiosos, políticos, 
económicos o militares, como ejemplo se pueden citar las grandes obras de 
arquitectura construidas en la civilizaciones mayas, egipcia, babilónica, inca o 
azteca y romana entre otras, la constante búsqueda de crear obras majestuosas y 
ocupar los espacios verticales, han hecho que a través de la historia los trabajos 
en espacios confinados se conviertan en trabajos casi que cotidianos y que 
siempre están en constante cambio, poniendo en riesgo a las personas que los 
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ejecutan, es por eso que también se vienen buscando soluciones a la par de la 
evolución en cuanto a trabajos en sitios reducidos se refiere, para proteger a los 
trabajadores y minimizar la accidentalidad en la realización de estos trabajos. 
 
 

4.6 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Título: Propuesta De Elementos Normativos Sobre Aspectos De Limpieza, 
Inspección Y Seguridad Industrial Que Influyen En Los Procesos De Rehabilitación 
De Alcantarillado Para Bogotá. Autores: SEBASTIÁN ORTEGÓN PRIETO Y JUAN 
SEBASTIÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ Año: 31 DE MAYO DE 2012. Lugar – País: 
BOGOTÁ – COLOMBIA. El Departamento de Ingeniería Civil viene trabajando la 
temática de infraestructura subterránea, a través del desarrollo de Proyectos de 
Grado. Uno de los temas focales es el de mantenimiento y rehabilitación de 
sistemas de alcantarillado mediante tecnologías sin zanja, que se han realizado en 
cooperación con entidades como ICTIS y el Convenio con GIZ (Agencia Alemana 
para Cooperación Internacional), S&P (Alemania), SEDAPAL (Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima) y la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). 
Los grandes temas que se han trabajado desde el Departamento son (Jaramillo, 
2010): 
 
 

 Fundamentos de la gestión integral del alcantarillado. 
 

 Aplicabilidad de las tecnologías sin zanja para alcantarillado (Jorge Andrés 
Pinzón). 
 

 Limpieza. 
 

 Inspección. 
 

 Seguridad en los trabajos de alcantarillado. 

 Rehabilitación. 
 

 Aseguramiento de Calidad. 
 

 Interventoría de Proyectos Trenchless. 
 
 
Estos temas se han estudiado en varios Proyectos de Grado y en la presente 
Tesis; como resultado del proceso llevado adelante en el marco de la asignatura 
Proyecto de Grado, nos hemos enfocado en los correspondientes a: 
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 Limpieza. 
 

 Inspección. 
 

 Seguridad en los trabajos de alcantarillado. 
 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta el propósito de establecer un alcance que fuera 
posible realizar en el tiempo previsto para un Proyecto de Grado de Pregrado. Con 
el fin de brindar una adecuada contextualización se describen a continuación los 
fundamentos de la Gestión Integral del Alcantarillado. 
 
 
Fundamentos de la gestión integral del alcantarillado de acuerdo con la Norma 
DIN 752 Los sistemas de alcantarillado son una parte de los sistemas de drenaje 
que tienen la función de recolectar y transportar las aguas residuales. La norma 
DIN 752 establece el marco para la investigación, planeamiento, construcción, 
organización y supervisión de los sistemas de drenaje.  
 
 
En ella se establecen como metas de los sistemas de alcantarillado: la salud 
pública, la salud y seguridad del personal de operación y mantenimiento, la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
 
 
Título: Obreros murieron asfixiados en medio de trabajo en alcantarilla, en el 
pozón. Autor: ISRAEL GONZÁLEZ DÍAZ PERIODICO EL HERALDO. Año: 30 DE 
JUNIO DE 2013 Lugar – País: CARTAGENA – COLOMBIA. Tres hombres 
perdieron la vida cuando realizaban trabajos de mantenimiento en un registro de 
alcantarillado, al parecer, luego de que inhalaran gases tóxicos. El accidente 
laboral se registró en el barrio El Pozón, a las 6:30 de la mañana de ayer. 
 
 
Las víctimas, quienes, según sus familiares, trabajaban para la firma Consorcio La 
Heroica, fueron identificadas como Adalberto Maldonado Vergara, de 57 años; 
Luis Eduardo Matos, de 37; y Miguel González Vargas, de 49. 
 
 
Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, en medio del hecho 
también resultaron afectados Teodosio Herrera y Leonardo Maza Ortiz, quienes, 
pese a que inhalaron gases como el metano, habrían desarrollado mayor 
resistencia a las sustancias tóxicas emitidas al interior del cuerpo de aguas 
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putrefactas. Al cierre de esta edición, los sobrevivientes permanecían recluidos en 
centros asistenciales de la ciudad. 
 
 
En la alcantarilla permanecían sustancias tóxicas. Con relación a las 
circunstancias en las que se presentó el lamentable hecho, testigos del hecho 
dialogaron con EL HERALDO sobre lo ocurrido. 
 
 
“Ellos estaban trabajando con una motobomba, con el fin de evacuar las aguas 
negras y poder realizar los trabajos de limpieza. Sin embargo, notaron que el 
aparato no evacuaba bien. A raíz de esta situación, quitaron la tapa del registro y 
Luis Eduardo se metió en la alcantarilla de una”, expresó uno de los testigos. 
 
 
De acuerdo con lo informado por quienes presenciaron el percance, al notar que 
Luis Eduardo Matos no salía de la alcantarilla, un compañero decidió seguirle los 
pasos para percatarse de qué estaba pasando. 
 
 
“Después de que Luis Eduardo se metió a la alcantarilla, el señor Adalberto hizo lo 
mismo, en vista de que iban pasando los minutos y no se sabía absolutamente 
nada. Lamentablemente, pasó lo mismo que sucede cuando alguien que no sabe 
nadar se tira a salvar a alguien que se está ahogando: mueren ambas personas. 
La mezcla de gases fue fulminante y no se pudo hacer nada”, informó Eusebio 
Gómez, uno de los testigos del hecho. 
 
 
La tercera víctima, identificada como Miguel González Vargas, de 49 años, 
también falleció en un intento fallecido por rescatar a quienes se encontraban 
dentro del registro. 
 
 
Aunque González Vargas no hacía parte del grupo de trabajadores, decidió 
ingresar al registro del alcantarillado, según testigos, como parte de un acto de 
valentía y compañerismo. 
 
 
“El señor Manuel González era dueño de una finca, que queda cerca del lugar en 
el que ocurrió la tragedia. Al escuchar los gritos desesperados de quienes 
presenciaban la emergencia, dejó lo que estaba haciendo en su parcela, con la 
intención de ir a ayudar. Sin embargo, también murió en el intento”, agregó 
Gómez. 
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Título: MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA 
TRABAJOS DE POCERÍA. Autores: ASOCIACIÓN DE POCEROS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. Año: 8 DE NOVIEMBRE DE 2013.  Lugar – País: 
MADRID-ESPAÑA. En la actividad de pocería se presentan una serie de riesgos 
específicos cuyo control requiere de una planificación preventiva rigurosa, 
especialmente en lo que se refiere a los espacios confinados. 
 
 
El presente manual pretende ser una guía de apoyo a aquellos responsables de 
prevención, empresarios y encargados para la planificación de la prevención en 
este oficio. Será un manual para la formación de los operarios de la pocería de 
forma específica en todas aquellas fases de trabajo que contempla su oficio, así 
como el entorno del mismo. Las fases de trabajo sobre las que se hará especial 
hincapié son: 
 
 
Limpiezas y desatrancos, inspecciones de pozos y galerías, ejecución de galerías 
en mina (excavaciones en galería y redes de alcantarillado) y pozos de 
saneamiento. Se les indicará cuales son los procedimientos de trabajo en entornos 
como comunidades de propietarios u obras nuevas. El manual es complementado 
con modelos para la entrada a espacios confinados, procedimientos de trabajo 
para el rescate y auxilio de trabajadores. Así mismo se ha incorporado un anexo 
sobre agentes biológicos en los trabajos de pocería y los protocolos médicos a 
seguir. 
Se les indicará los riesgos y las medidas preventivas en cada uno de los casos y 
el procedimiento de trabajo seguro para la realización de los mismos. 
 
 
• Medidas a adoptar antes del inicio de los trabajos: permiso de entrada en 
espacios confinados, medición de oxígeno, agentes tóxicos y explosivos, 
ventilación y los aparatos de medida. 
 
 

 Durante los trabajos 
 

 Acumulaciones de tierras 
 

 Escombros o materiales 
 

 Vías de entrada y salida 
 

 Ascensos y descensos de los trabajadores 
 

 Ventilación 
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 Trabajos en atmosferas tóxicas o peligrosas 
 

 Trabajos subterráneos 
 

 Medidas en caso de incendio, irrupción de agua y caída de materiales. 
 

 Medidas preventivas de la maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
manuales. 

 
 
Finalmente decir que, aunque este texto no ofrezca la solución ideal de definir una 
relación sencilla de medidas de prevención de aplicación universal, sí pretende 
que, siguiendo las pautas indicadas en las distintas introducciones y 
aprovechando la información expuesta, pueda resultar una herramienta útil para 
que cada empresa, teniendo en cuenta sus peculiaridades, actividad desarrollada, 
medios humanos y materiales disponibles, etc. Pueda incorporar a sus 
procedimientos de trabajo, las medidas de prevención necesarias para controlar 
correctamente los riesgos laborales propios de esta actividad, tanto en lo referente 
a los medios técnicos, como a la formación preventiva del personal implicado y a 
su seguimiento médico. 
 
 
Título: GESTIÓN DEL RIESGO EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Autores: 
SOLANO SAMBONI - JAIRO ALONSO. Año: 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. Lugar 
– País: CALI. – COLOMBIA. El fundamento del futuro de la construcción será la 
gestión del riesgo. En términos generales, la Gestión del Riesgo es un enfoque 
estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de 
una secuencia de actividades humanas que incluyen la evaluación del riesgo en sí 
mismo, así como las estrategias de desarrollo para manejarlo y la mitigación del 
riesgo utilizando recursos gerenciales. Este documento comprende la 
investigación realizada en la ciudad de Santiago de Cali en obras de alcantarillado 
que en la actualidad se adelantan como requisito del plan de ordenamiento 
territorial. Esta investigación identifico en sitio las etapas constructivas de las 
obras de alcantarillado en la ciudad y mediante entrevistas y encuestas al personal 
(ingenieros y trabajadores de mano de obra) se logró realizar un panorama de 
riesgos en seguridad industrial que indica cuales son los factores de riesgo a los 
que el personal está expuesto durante su ejecución de obras de alcantarillado. Los 
resultados obtenidos en esta investigación permitieron recopilar información en 
materia de seguridad industrial e higiene para la prevención de accidentes, en una 
guía de fácil manejo y entendimiento para el personal de las obras de 
alcantarillado. Siendo posible efectuar un análisis de las causas y patrones de 
ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades laborales; y ayudar a 
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disminuir los índices de accidentes de tal manera que las empresas y el personal 
puedan disponer de la información necesaria para el control y la prevención de 
riesgos en obras de alcantarillado de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Título: HÉROES DE ALCANTARILLA. Autor: ElCOLOMBIANO.COM. Año: 2013 
Lugar - País: BOGOTÁ – COLOMBIA. BAJO TIERRA, DONDE hay mugre, gases 
y roedores, estos hombres hacen su trabajo. Tercer informe de la serie sobre 
oficios de alto riesgo.  Héctor desciende despacio por el orificio de 1,20 metros de 
diámetro, se ajusta la máscara, se sacude las cucarachas y se olvida del dolor de 
cabeza. Hay un barrio en emergencia por obstrucción de aguas residuales. Una 
rata pasa sin saludarlo; otra, instantes después, se detiene, olfatea la bota, el 
pantalón y empieza a subir. Héctor se sacude otra vez las cucarachas y, con 
serenidad, despide la rata con un movimiento de su pie. Hay mucho qué hacer. No 
hay tiempo de socializar.1048558.jpg 
 
 
Diez minutos antes, Héctor Gómez, Óscar Yepes y Guillermo Velásquez se 
alistaron para una tarea de inspección. Uno le ayudó al otro con la pesada 
indumentaria: El arnés, la bota-pantalón, las máscaras de aire comprimido. El 
ruido a su alrededor era insoportable para cualquiera, pero ellos ya están 
habituados. "La presión de la gente es muy horrible, los conductores pitan y lo 
insultan a uno. Son agresivos y se les olvida que les estamos prestando un 
servicio fundamental" dicen. 
 
 
El dolor de cabeza, leve pero persistente, es una de las constantes en este oficio. 
Es una respuesta al contacto con gases tóxicos. "Nosotros debemos establecer 
con un sensor la concentración de los gases en cada ingreso a una cámara de 
inspección. Existen unos rangos por encima o por debajo de los cuales no 
podemos entrar, así sean tolerables; la atmósfera está alterada", explicó Óscar 
Yepes Galván, supervisor de Acueducto y Alcantarillado de Empresas Públicas de 
Medellín, con 16 años como topo. 
 
 
Gases de alto riesgo. El manual de riesgos por espacios confinados del portal 
especializado en salud ocupacional Estrucplan reza: "Los riesgos atmosféricos 
más comunes son las concentraciones de oxígeno por debajo de 19,5 por ciento o 
sobre 23,5 por ciento. La presencia de gases o vapores inflamables excediendo un 
10 por ciento de su límite inferior de expresividad o las concentraciones en la 
atmósfera de sustancias tóxicas o contaminantes sobre el límite permitido". 
Yepes, Gómez y Velásquez hacen la lista de riesgos potenciales que asumen día 
tras día. Al dolor de cabeza debe sumársele la lumbalgia por las posiciones que se 
deben adoptar. El riesgo de doblamiento corporal, que puede conducir a invalidez 
por lesión de columna, la agresión de roedores, las descargas de sustancias 
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químicas, la contaminación biológica, el contacto con temperaturas extremas y sus 
consecuencias en el sistema respiratorio. 
 
 
"La última vez no estuve sino 19 días en el hospital", recuerda, entre risas, Héctor 
Gómez. "A Óscar y a mí nos dio neumonía después de que atendimos una 
emergencia y eso nos dejó más propensos a la enfermedad. Ingresamos a la 
tubería cuando estaba avanzada la tarde y teníamos mucho calor en el cuerpo. 
Las temperaturas abajo son mínimas. En otras oportunidades, en zonas 
industriales, a las tuberías llegan sustancias que, aunque pueden no superar los 
40 grados, están todavía calientes. En una tubería, el vapor tiene una sensación 
térmica más elevada". 
 
 
Título: ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO DE TRABAJOS SEGUROS EN  ESPACIOS 
CONFINADOS. Autor: Natalia Arias Ramírez, María del Rosario Macilla. Año: 
2017 
Lugar - País: CALI– COLOMBIA. Esta monografía busca ampliar los conceptos 
relacionados con los espacios confinados, su clasificación, sus características, sus 
riesgos con el fin de poder estandarizar procedimientos, normas y reglas para la 
realización de actividades que involucren el ingreso a un espacio confinado, para 
ello, se seleccionó información sobre el tema, tomando como referencia 
normatividad aplicada para otros países, e información literaria.  
 
 
Es de resaltar que ha esta labor no se le ha brindado la importancia que requiere 
en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por eso, la necesidad de que 
sea incluida en la normatividad colombiana, que permita establecer los parámetros 
requeridos para el trabajo en espacios confinados y que se pueda lograr que los 
empleados tengan un mejor bienestar laboral.  
 
 
Es de gran importancia que se conozca que los trabajadores tienen derecho a una 
protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que deben contar 
con una formación preventiva que permita fortalecer, las falencias que se puedan 
presentar por no contar con protocolos para el manejo de tareas catalogadas 
como de alta peligrosidad, donde se presentan todo tipo de riesgos entre los que 
se encuentra atrapamientos, golpes, caídas, y ambientes con atmosferas toxicas 
entre otros.  
 
 
Los temas descritos a continuación, hacen parte de una clasificación de 
información sobre espacios confinados, que se recolectó para dar al lector una 
compilación de las situaciones que se presentan dentro y fuera de un espacio 
confinado. 
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5. METODOLOGÍA 

 
 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La investigación está enmarcada en el enfoque mixto, ya que se describe la 
problemática enmarcada en la realidad del trabajo en espacios confinados 
(cualitativo), y se revisan de manera cuantitativa los accidentes presentados en los 
últimos dos años en la empresa. 
 
 

5.2 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
El tipo de estudio corresponde a una investigación descriptiva trasversal, ya que 
se pretende describir y analizar las actividades y/o labores que se ejecutan en la 
empresa, donde los colaboradores se encuentren expuestos, al realizar trabajos 
en espacios confinados, además de determinar los comportamientos de la 
población trabajadora, en cuanto a la realización de dichas tareas, para trabajos 
en recintos cerrados 
 
 

5.3 POBLACIÓN  
 
 

Se va a tomar la población total expuesta a los trabajos en espacios confinados 
que corresponde a 20 trabajadores. 
 
 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
 
 Se tendrán en cuenta para el estudio:  
 

 Personal operativo que ejecute labores de inspección de cámaras de 
alcantarillado.  
 

 Personal que este certificado en trabajo en espacios confinados, que en 
nuestro caso serían 20 colaboradores de la empresa del sector construcción 
avalados por el SENA (El Servicio Nacional de Aprendizaje), bajo la norma 
sectorial de competencias laboral NSCL 220601040. 
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5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  
 
 
No se tienen en cuenta para el estudio: 
 

 Personal administrativo y contratistas que no desempeñen funciones en 
espacios confinados. 
 

 Trabajadores que presenten patologías cardiovasculares, metabólicas, 
neurológicas, con alteraciones del comportamiento tales como fobias y 
trabajadores con obesidad mórbida. 
 

 Personal que no cuente con la certificación del Sena bajo la norma de 
competencia laboral NSCL220601040. 

 
 

5.6 SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
En esta sección se busca establecer la situación actual en los aspectos de 
seguridad, limpieza e inspección que se manejan en los procesos de rehabilitación 
del alcantarillado en la ciudad de Cali y alrededores, en donde presta servicios la 
empresa del sector construcción ubicada en Yumbo / Valle del cauca. 

 
 

5.7 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

 Objetivo Específico 1 Identificar los riesgos de trabajos en espacios 
confinados presentes en la empresa constructora al momento de realizar 
procesos de rehabilitación del alcantarillado: Para identificar los riesgos se 
utilizó la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC45) para el desarrollo de la matriz 
de peligros con el fin de identificar, evaluar y priorizar los riesgos más 
significativos. A través de visitas de campo, estadísticas de accidentalidad y 
entrevistas a los colaboradores de la empresa 
 

 Objetivo Específico 2 Desarrollar medidas de prevención, identificando y 
analizando las condiciones que están generando la accidentalidad en 
espacios confinados: Una vez obtenido el análisis de los accidentes y en 
base a las estadísticas se plantea un plan de acción para prevenir y reducir los 
accidentes en las actividades de trabajos en espacios confinados en los 
procesos de reparación, mantenimiento e inspección de cámaras de 
alcantarillado 
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 Objetivo Específico 3: Proponer estrategias de intervención del riesgo en 
trabajo de espacios confinados para la empresa del sector construcción: 
Una vez priorizado los peligros se plantean estrategias de protección para los 
trabajadores con el fin de prevenir accidentes y enfermedades que puedan 
impactar negativamente en la salud. Generando un plan de acción e 
intervención el cual dará los lineamientos claves para su prevención o 
eliminación. 

 
 

5.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

 

El proyecto de investigación tendrá en cuenta la Resolución 008430 del 4 octubre 
de 1993, del Ministerio de Salud, en la que se consideraron los siguientes 
artículos:  

 

 Artículo 8: En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad 
del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados 
lo requieran y esté lo autorice.  

 

 Artículo 10: El grupo de investigadores o el investigador principal deberán 
identificar el tipo o los tipos de riesgos a que están expuestos los sujetos de 
investigación. 

 

 Artículo 11: Categoría de la investigación. Investigación sin Riesgo, ya que no 
se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 
biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan 
en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historia clínica, 
entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten 
aspectos sensitivos de su conducta.  

 

 Artículo 14: Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 
mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante 
legal, autoriza su participación en la investigación, con plenos conocimiento de 
la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, 
con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.  
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

6.1 RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS EN LA 
EMPRESA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR LA 
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO 
 
 
Para identificar los riesgos se utilizó la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC45) para 
el desarrollo de la matriz de peligros y valoración de riesgos con el fin de 
identificar, evaluar y priorizar los riesgos más significativos. A través de visitas de 
campo, estadísticas de accidentalidad y entrevistas a los colaboradores de la 
empresa. 

 

La presente identificación de accidentalidad tiene como finalidad aportar al diseño 
del programa de intervención de manera uniforme la gestión para establecer los 
riesgos y peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores que realizan 
actividades de inspección mantenimiento y reparación de cámaras de 
alcantarillado, pues se identifica falencias reglamentarias, especialmente en el 
sector de la construcción, para determinar los riesgos encontrados, que se 
encuentran asociados a este tipo de tareas se realiza la elaboración de una matriz 
de peligros y valoración de riesgos a las áreas directamente afectadas por los 
espacios confinados, dichos cargos son:  

 

 Operador y conductor de cámara de CCTV (circuito de televisión cerrado). 
 
 

 Auxiliar de reparación y mantenimiento de alcantarillado.  
 
 

 Operador y conductor de camión Vactor.  
 
 
Revisa ANEXO 0001 matriz de peligros y valoración de riesgos de la empresa del 
sector construcción, para mayor soporte referente a los riesgos presentes en este 
tipo de actividades la cual es de Elaboración propia bajo los lineamientos de la 
GTC-45. 
 
 
En la siguiente tabla se encuentra detallado y de forma general las anomalías 
halladas y evidenciadas objetivamente mediante la matriz de riesgos, los cuales 
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son relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que se encuentran 
expuestos a riesgos en espacios confinados. 
Tabla 4. Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos (Proceso 
Operativo /Vactor). 
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VAPORES, 

HUMOS, 

PRODUCTOS 

QUIMICOS, 

LIQUIDOS.

QUIMICO III ACEPTABLE

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS, 

POSTURAS 

PROLONGADAS Y 

MANTENIDAS.

BIOMECANICOS IV ACEPTABLE

PRECIPITACIONES 

E INUNDACIONES 

FENOMENOS 

NATURALES
IV ACEPTABLE

BACTERIAS, 

VIRUS U HONGOS
III ACEPTABLE

PICADURAS Y 
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IV ACEPTABLE

DERMATITIS III ACEPTABLE
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CONDICIONES 

DE SEGURIDAD
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ELECTRICO
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Tabla 5. Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos (Proceso 
Operativo /Camión reparación CCTV). 
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Espacios confinado
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Tabla 6. Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos (Proceso 
Operativo/Auxiliar de inspección).  
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Tabla 7. Riesgos debidos a la configuración del lugar de trabajo. 

RIESGOS DEBIDOS A LA CONFIGURACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

TIPO DE RIESGO CAUSAS 

 
Identificación y medición 
de atmosferas.  

-generan incendio y explosiones por acumulación de gases y vapores, 
sustancias inflamables por encima del 25%. 
-Intoxicación: Solamente para algunas sustancias como el CO2, SH2, 
Cl2, NH3 se conocen las concentraciones que producen efectos 
letales y daños funcionales a órganos de seres humanos.  
- Asfixia: El aire contiene un 21% de oxígeno. Si éste se reduce se 
producen síntomas de asfixia que se van agravando conforme 
disminuye ese porcentaje. 

Caídas a distinto nivel 

-Escaleras fijas con primeros o últimos peldaños fuera del alcance, 
peldaños en mal estado, ausencia de partes de los peldaños, peldaños 
deslizantes por agua o lodo, etc. 
-Escaleras portátiles inseguras, inestables o mal ancladas 
-Bocas de entrada sin protección. 
 

Caídas de objetos 

 
-Materiales y equipos depositados junto a las bocas de entrada y 
durante su transporte al interior 
 

Posturas desfavorables 
y sobreesfuerzos 

-Espacios angostos 
-Tapas de cierre pesadas 
 

Caídas al mismo nivel 
-Pisos deslizantes, inundados o irregulares 
 

Asfixia por inmersión o 
ahogamiento 

-Inundación del recinto por lluvias, mareas marinas, equipos de 
bombeo 
-Desagües masivos: vaciados de piscinas, estaciones de depuración 
de aguas, limpieza de grandes reactores y depósitos, etc. 
-Caída en recintos inundados 
 

Golpes, cortes 
y punciones 

-Presencia de todo tipo de residuos: escombros, vidrios, objetos 
metálicos, etc. 
-Paredes y techos irregulares, con reducido espacio para el tránsito 
 

Agresiones de animales 
-Presencia de roedores, reptiles, arácnidos, insectos, etc. 
 

Electrocuciones 
-Utilización de luminarias, herramientas, y equipos eléctricos en 
lugares húmedos 
 

RIESGOS DEBIDOS AL TRABAJO REALIZADO 

TIPO DE RIESGO CAUSAS 

Limpieza mecanizada 
con camión de 
saneamiento 

-Accidentes de tráfico 
-Golpes y caídas al subir o bajar del camión 
-Golpes y atrapamientos con los equipos enrolladores y mangueras 
-Golpes y proyecciones por rotura de las mangueras de presión 
-Golpes y proyecciones en el manejo de las mangueras de presión y 
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sus boquillas acoplables 
-Ruido y vibraciones ocasionados por la pistola rociadora 

Limpieza manual 
-Golpes, cortes y punciones con materiales y herramientas 
-Posturas desfavorables y sobreesfuerzos en la retirada de residuos 

Obras de reparación de 
galerías, colectores, 
conductos, etc. 

-Enterramiento y golpes por desprendimiento de bóvedas, paredes, 
etc. 
 
-Golpes y sobresfuerzos en el manejo y transporte de materiales de 
construcción. 
 
-Sobreesfuerzos, golpes, vibraciones y ruido en el manejo de martillos 
neumáticos. 
 
-Cortes, proyecciones, ruido, polvo y vibraciones en el manejo de 
esmeriladoras portátiles. 
 
-Electrocuciones en el manejo de equipos y herramientas eléctricas 
- Identificación y medición de atmosferas peligrosas. 

Instalación y 
mantenimiento de 
equipos de bombeo, 
válvulas de paso, 
portillas, etc. 

-Golpes por caída y manejo de equipos 
-Golpes y cortes en el manejo de herramientas manuales 
-Sobreesfuerzos por manejo de elementos pesados 
-Electrocuciones en los montajes eléctricos y manejo de herramientas 
y equipos eléctricos. 

Fuente propia basada en la identificación de riesgos a través de la matriz de 
peligro. 
 

 

Tabla 8. Riesgos por agentes biológicos 

RIESGOS DE INFECCIONES 

ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

MODOS DE TRANSMISIÓN MÁS COMUNES 
EN EL ALCANTARILLADO 

Tétanos -Penetración a través de heridas y quemaduras 

Hepatitis víricas tipo A y E 
Salmonelosis, Diarreas 
coliformes 
En zonas endémicas: 
Fiebres tifoideas, poliomielitis, 
cólera, disentería, etc. 

-Ingestión de agua o elementos contaminados, 
principalmente por contacto con aguas fecales 
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Leptospirosis 

-Contacto con aguas contaminadas por deyecciones de 
roedores, principalmente a través de heridas y de las 
mucosas de los ojos, nariz y boca. 
-Ingestión de alimentos contaminados 
-Inhalación de micro-gotas contaminadas 

Hepatitis víricas tipo B, C 
y D. Sida 

-Heridas con objetos contaminados por fluidos corporales, 
principalmente jeringuillas 

Tuberculosis, brucelosis 

-Contacto de la piel y mucosas con restos de animales 
infectados (procedentes de mataderos, establos, granjas, 
etc. 
-Contacto e inhalación de micro-gotas contaminadas 

Fiebre por mordedura 
de ratas 

-Transmitida por los roedores, principalmente a través de 
mordedura 

Infección de heridas -Contacto con micro-organismos patógenos. 

Fuente propia basada en la identificación de riesgos a través de la matriz de 
peligro. 
 
 
De esta manera podemos decir que un espacio confinado puede ser más 
peligroso que los espacios regulares de trabajo por muchas razones como las 
anteriormente mencionadas en las tablas, también podemos afirmar que los 
factores de riesgo más comunes y a los que constantemente se encuentran 
expuestos los trabajadores al momento de realizar actividades de inspección, 
mantenimiento y reparación de cámaras de alcantarillado son los riesgos 
Biológicos, los riesgos de las condiciones de seguridad por caídas (locativos), 
riesgos físicos y químicos. 
 
 
Gráfico 2. Tipos de actividades o tareas con mayor peligrosidad y de mayor 
riesgo de acuerdo al cargo de auxiliar de cámara de inspección.  
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Fuente: Los Autores  
 
 

En la gráfica 2 podemos evidenciar los riesgos con mayor peligrosidad presentes 

al momento de realizar tareas en espacios confinados en el cargo de Auxiliar de 

cámara de inspección, dichos riesgos de mayor severidad son los trabajos en 

alturas y espacios confinados al igual que la dermatitis, picaduras y mordeduras, 

acumulación de gases, humos y vapores, explosiones, virus y bacterias. Todo esto 

apoyado en los estudios realizados a través de la matriz de peligros y valoración 

de riesgos.    

 
 

Gráfico 3. Tipos de actividades o tareas con mayor peligrosidad y de mayor 
riesgo de acuerdo al cargo de operador de camión de reparación CCTV.  

Fuente: Los Autores  
 
 
En la gráfica 3 podemos evidenciar los riesgos con mayor peligrosidad presentes 

al momento de realizar tareas en espacios confinados en el cargo de operador de 

camión de reparación CCTV, dichos riesgos de mayor severidad son los 

accidentes de tránsito. Todo esto apoyado en los estudios realizados a través de 

la matriz de peligros y valoración de riesgos.    
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Gráfico 4. Tipos de actividades o tareas con mayor peligrosidad y mayor 
riesgo de acuerdo al cargo operador de Vactor. 
 
 

Fuente: Los Autores  
 
 
En la gráfica 4 podemos evidenciar los riesgos con mayor peligrosidad presentes 

al momento de realizar tareas en espacios confinados en el cargo de operador de 

Vactor, dichos riesgos de mayor severidad son los accidentes de tránsito. Todo 

esto apoyado en los estudios realizados a través de la matriz de peligros y 

valoración de riesgos. 

 

Ver Anexo 0002 Programa para la intervención de los riesgos asociados a trabajos 

en espacios confinados en los procesos de reparación, mantenimiento e 

inspección de cámaras de alcantarillado en una empresa de ingeniería civil del 

sector construcción.  
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6.2 RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO DESARROLLO DE 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN; IDENTIFICANDO Y ANALIZANDO LAS 
CONDICIONES QUE ESTÁN GENERANDO LA ACCIDENTALIDAD EN 
ESPACIOS CONFINADOS. 
 
 
De acuerdo al análisis realizado y teniendo como punto de referencia los datos o 
estadísticas expuestos anteriormente se da a conocer un plan de mitigación de 
riesgos de las condiciones laborales, con el fin de disminuir los índices de 
accidentalidad al realizar trabajos en espacios confinados de los procesos de 
reparación, mantenimiento e inspección de cámaras de alcantarillado en una 
empresa de ingeniería civil del sector construcción. 
 
 
DESMAYOS POR ACUMULACIÓN DE HUMOS Y VAPORES: 
 
 
Aparte de los riesgos generales que se pueden dar en estos lugares y que son 
comunes a otras zonas de trabajo (caídas, electrocución, estrés térmico, etc.), en 
ellos se dan los siguientes riesgos específicos: 
 

 Riesgo de asfixia 
 

 Riesgo de intoxicación 
 

 Riesgo de incendio o explosión 
 
 
El riesgo de asfixia se produce cuando no hay suficiente oxígeno en el aire 
respirado. La concentración normal de oxígeno en la atmósfera es 
aproximadamente del 21%. Esta concentración puede reducirse debido a 
fermentaciones o combustiones, o a desplazamiento del aire por gases como el 
argón o el nitrógeno. Si la concentración de oxígeno desciende hasta niveles del 
10-12%, en pocos segundos pueden manifestarse efectos graves que incluso 
pueden causar la muerte. Este riesgo se puede presentar en cualquier espacio 
confinado, aunque la mayoría de accidentes, muchos de ellos mortales, se 
producen en pozos, alcantarillas, arquetas y silos. 
 
 
El riesgo de intoxicación se produce cuando están presentes productos químicos 
tóxicos en concentración suficiente en el ambiente. El caso más frecuente en que 
existe este riesgo es la limpieza de recipientes (cubas, depósitos, reactores...) que 
hayan contenido estos productos. (MC MUTUAL, 2008) 
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El riesgo de desmayo, incendio y/o explosión se produce cuando en el ambiente 
existen vapores o gases inflamables o polvos combustibles (por ejemplo, 
disolventes o polvo de cereales o azúcar) y cualquier foco de ignición (llama, 
chispa) que puede producir un incendio o explosión. 
 
 
Como medidas preventivas que se deben aplicar en recintos confinados son: 

 Antes de iniciar los trabajos y durante los mismos, se debe comprobar 
mediante aparatos adecuados que la atmósfera contiene suficiente oxígeno y 
que no están presentes gases o vapores tóxicos o combustibles. 
 
 

 No entrar en espacios confinados sin autorización previa. La autorización, 
siempre debe ser revisada garantizando que los niveles de Oxígeno, CO, H2S 
y LEL estén dentro de los límites permisibles, una vez verificado debe ser 
firmada por los responsables de las instalaciones y por los responsables de la 
empresa, se procura garantizar que no se acceda a un recinto confinado sin 
antes haber realizado una serie de comprobaciones y haber tomado las 
medidas preventivas oportunas. 
 
 

 Además de la autorización, los trabajadores deben recibir instrucciones 
concretas de trabajo en el interior del espacio. 
 
 

 Cuando los trabajos a efectuar desprendan humos o vapores, se debe 
asegurar una ventilación eficaz, prestando especial atención a los ángulos y 
zonas difíciles de ventilar. Si el recinto cuenta con una salida alterno o una 
ventana de venteo adicional se realiza por medio de ventilación forzada para 
que exista un recambio de aire, si el sitio carece de ventanas de venteo el 
procedimiento debe ser de extracción ya que la ventilación lo que haría sería 
recircular el aire en el sitio. 

 
 
PICADURAS Y MORDEDURAS DE ABEJAS, ROEDORES, ALACRANES, 
ENTRE OTROS: 
 
 
En este tipo de trabajos, nuestros colaboradores se encuentran expuesto a un 
Riesgo Biológico constante como lo es por picaduras y mordeduras por insectos 
(principalmente himenópteros), por serpientes, roedores, alacranes, entre otros. A 
continuación, se dan algunas indicaciones referentes a cómo mitigar y protegerse 
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frente a este tipo de riesgo, y algunos primeros auxilios sobre cómo actuar en caso 
de que esto ocurra. 
 
 
Como recomendaciones generales para prevenirlas, se debe realizar las 
siguientes acciones: 
 
 

 Si una avispa está volando alrededor del trabajador, lo mejor es que se quede 
quieto y tranquilo, ya que si trata de matarlo puede hacer que lo pique. 
 

 Si el personal es atacado por varios insectos lo mejor, sin duda, será que aleje 
corriendo. Por ejemplo, las abejas al picar pueden liberar una sustancia 
química que atrae a otras abejas. 
 
 

 Usar trajes especiales que cubran todo el cuerpo como son los Tyvek, que 
proporcionan una barrera de protección contra salpicaduras de líquidos, polvos 
tóxicos y ciertos contaminantes biológicos.  
 
 

 Al dejar ropa en el suelo tras una pausa, comprueba antes de ponértela que no 
existe ningún insecto peligroso entre los pliegues. 

 
 
Si aún, habiendo llevado a cabo las medidas anteriores una persona es picada por 
uno de estos insectos, a continuación, se indican una serie de primeros auxilios 
que pueden ser de utilidad: 
 
 

 Lavar el sitio de la picadura con agua y jabón. 
 
 

 Quitar el aguijón poniendo una gasa en el área (nunca apriete el aguijón, ni 
utilice pinzas) 
 
 

 Poner hielo en la picadura para reducir la inflamación. 
 
 

 No rascar la picadura para evitar provocar mayor inflamación, picazón y riesgo 
de infección. 
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 Procurar permanecer al lado de alguien para asegurarse la atención en caso 
de reacción alérgica, y en este caso, trasladar a la víctima a un centro 
asistencial, vigilando las constantes vitales en casos graves. 

 
 
Mordeduras de serpientes: Las principales medidas preventivas que se deben 
tener en cuenta a la hora de realizar el trabajo en el medio natural, para evitar ser 
mordidos por ofidios, serán: 
 
 

 Utilizar botas de cuero o de hule, o incluso polainas, al cruzar por un área 
boscosa. 
 
 

 Usar un simple palo al caminar por áreas boscosas cerradas para ir golpeando 
el lugar en donde se dará cada paso. Esto provocará la huida de las serpientes 
que se encuentren en el camino y ayudará a observarlas antes de que ocurra 
un accidente. 
 
 

 Nunca se debe atrapar una serpiente con las manos, pues instintivamente se 
defenderán de cualquier daño que se intente ocasionarles y actuarán 
agresivamente. 
 
 

 No se debe usar las manos para buscar algo entre troncos o debajo de ellos, o 
bien, dentro de cuevas o grietas, ya que esos lugares son sitios predilectos de 
resguardo para serpientes de todo tipo. 
 
 

 Siempre que sea posible, se debe ir acompañado de otra persona, ya que, si 
ocurre cualquier accidente, la otra persona puede socorrernos. 

 
 
En el caso de ser mordido por una serpiente, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
 

 No realizar incisiones en el sitio de la mordedura, ya que el riesgo de infección 
y el sangrado se ven favorecidos. 
 
 

 No hacer torniquetes ya que restringe la acción del veneno en un área 
determinada del cuerpo, esto le permite ser más concentrado y causar mayor 
daño o más severo. 
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 No colocar compresas frías o hielo, porque podrían empeorar las lesiones 
locales ocasionadas por el veneno. 
 
 

 No administrar bebidas alcohólicas. 
 
 

 No succionar con la boca. Esto podría favorecer las infecciones en el sitio de la 
mordedura. 

 
 
 
DERMATITIS POR CONTACTO CON DESECHOS BIOLOGICOS:  
 
 
La exposición a sustancias en las diversas tareas y puestos de trabajo puede 
provocar enfermedades de la piel. Como recomendaciones generales serán los 
siguientes (Vélez, 2009): 
 
 

 Se debe incluir programas de vigilancia médica y en la identificación temprana 
de signo y/o síntomas con el fin de tener un diagnóstico oportuno frente a la 
enfermedad. 
 
 

 Los trabajadores deben contar con evaluaciones médicas pre ocupacionales, 
periódicas ya que con esto se identifican los casos sensibles o sintomáticos 
tempranos y en el caso de terminar la contratación se debe hacer de egreso. 
 
 

 Programar la rotación o si es factible la reducción en la jornada laboral de las 
personas en las áreas de riesgo. 
 
 

 Siempre se debe tener presente el buen manejo y la utilización de los EPI. 
 
 
 
 
 
 



60 
 

CAIDAS DE DISTINTO NIVEL AL DESCENDER POR LOS PELDAÑOS DE LA 
CAMARA:  
 
 
En los trabajos llevados a cabo en pozos, zanjas o aberturas en el suelo, se 
producen con frecuencia accidentes graves o mortales, a causa de caídas a 
distinto nivel, desprendimiento de tierras, etc. Antes de comenzar este tipo de 
trabajos, se tiene que comprobar que se han tomado las medidas de seguridad 
necesarias para evitar cualquier tipo de accidente. (Cuaderno Sindical, las caidas 
durante el trabajo, s.f.) 
 
 

 Controlar continuamente desde el exterior las operaciones. La persona que se 
encuentre en el exterior debe mantener contacto visual o por otro medio con el 
trabajador del interior y tiene la responsabilidad de actuar en caso de 
emergencia. 
 
 

 En el exterior debe disponerse de equipos de protección respiratoria 
adecuados y extintores para poder actuar rápidamente en caso de emergencia. 
 
 

 Colocar obligatoriamente en el exterior la señalización de trabajo en espacios 
confinados, junto con unas barandillas que rodeen la boca de entrada.  
 
 

 El personal del interior debe llevar puesto arnés de seguridad y cuerda que 
permitan su rescate desde el exterior. Evidentemente, llevará además los 
equipos de protección necesarios: guantes, calzado, protección respiratoria 
adecuada, etc. Cuando sea necesario, por ejemplo, trabajar en un pozo o en 
un depósito con acceso por su parte superior, deberá utilizarse un equipo de 
elevación adecuado (torno o similar) que permita sacar rápidamente al 
trabajador. 
 
 

 Si ocurriera un accidente se actuará con rapidez, pero con cautela. Nadie debe 
entrar a rescatar a un compañero sin antes protegerse adecuadamente con los 
equipos necesarios y asegurarse de que él mismo no correrá riesgos. 
 
 

 Finalmente, antes de cerrar los accesos a un espacio confinado, es 
imprescindible asegurarse de que no queda nadie en el interior. (MC MUTUAL, 
2008). 
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RIESGOS POR EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 
 
 
Las herramientas manuales son unos utensilios de trabajo utilizados generalmente 
de forma individual que sólo requieren la fuerza motriz humana. Los accidentes 
producidos por las herramientas manuales constituyen una parte importante del 
número total de accidentes de trabajo y, en particular, los de carácter leve, ya que 
se utilizan en numerosas actividades laborales. 
 
 
Sin embargo, las técnicas de prevención les conceden poca relevancia por la idea 
muy extendida de la escasa gravedad de las lesiones que producen, así como por 
la influencia del factor humano, que es más difícil de abordar técnicamente. En 
este sentido, es importante reseñar los siguientes aspectos: 
 
• El empleo de herramientas abarca la generalidad de los sectores de actividad 
industrial, por lo que el número de trabajadores expuestos es muy elevado. 
 
• La gravedad de los accidentes que producen incapacidad permanente parcial es 
importante 
 
 
Medidas preventivas: 
 
 
 Usar herramientas de calidad acordes al tipo de trabajo a realizar. 

 
 Instruir adecuadamente al personal para la utilización de cada tipo de 

herramienta. 
 
 Utilizar herramientas con recubrimiento aislante en trabajos con proximidad 

de tensión. 
 Utilizar gafas protectoras en todo caso y sobremanera cuando haya riesgo de 

proyección de partículas. 
 

 Utilizar guantes al manipular herramientas cortantes. 
 
 Realizar mantenimiento periódico de las herramientas (reparación, afilado, 

limpieza, etc.). 
 
 Revisar periódicamente el estado de los mangos, recubrimientos aislantes, 

etc. 
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 Almacenar y/o transportar las herramientas en cajas, bolsas 
portaherramientas o paneles adecuados, donde cada herramienta tenga su 
lugar. 

 
 
RIESGOS BIOMECÁNICOS  
 
 
Los trastornos musculoesqueléticos son el origen de las enfermedades de carácter 
laboral más comunes y afectan cada año a miles de trabajadores, en los espacios 
confinados las posturas prolongadas y mantenidas, generar fatiga en la parte 
lumbar generando perturbaciones a nivel de espalda baja media y alta, estas 
dolencias son conocidas como lumbalgia, dorsalgia, síndrome cervical pro tensión, 
entre otras.    
 
 

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIONES  

 

En un recinto confinado se puede crear con extraordinaria facilidad una atmósfera 
inflamable, ya que por diversos motivos pueden desprenderse gases y vapores 
inflamables, que, en la condición de recinto cerrado, alcanzan rápidamente el 
rango de inflamabilidad y/o explosividad. La generación o desprendimiento de 
gases se puede deber a las siguientes causas: 

 

 Restos de productos inflamables (pinturas y solventes). 
 

 Evaporación de disolventes orgánicos (desengrase). 
 

 Generación de hidrógeno (reacciones químicas). 
 

 Generación de metano (fermentación anaerobia). 
 

 Polvos combustibles (cereales, pienso, carbón, etc). 
 

 Fugas de gases y líquidos combustibles. 

 

También se pueden producir incendios y explosiones por la generación de una 
atmósfera sobreoxigenada. 
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 Adición de oxígeno para ventilar. 
 

 Uso de oxígeno o aire comprimido. 
 

 Presencia de gases comburentes u oxidantes. 

 
 

6.3 RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECIFICO PROPONER 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DEL RIESGO EN TRABAJO DE 
ESPACIOS CONFINADOS PARA LA EMPRESA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN. 
 
 
Para llevar a cabo estrategias de protección a los trabajadores frente a riesgos y 
peligros que puedan generar accidentes laborales, previniendo así los efectos 
negativos hacia la salud física y mental de los trabajadores es necesario realizar 
un plan de acción e intervención, el cual nos dará los lineamientos claves a seguir 
en pro de la prevención de los factores de riesgo asociados al proceso de 
inspección mantenimiento y reparación de cámaras de alcantarillado, todo esto en 
un tiempo determinado.  
 
 
El plan de acción es una herramienta de planificación empleada para la gestión y 
control de tareas o proyectos. Como tal, funciona como una hoja de ruta que 
establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto 
de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas (MINSALUD, 
2016). 
 
 
La finalidad del plan de acción, a partir de un marco de correcta planificación, es 
optimizar la gestión de proyectos, economizando tiempo y esfuerzo, y mejorando 
el rendimiento, para la consecución de los objetivos planteados, revisar ANEXO 
0003 Plan de acción e intervención para la empresa del sector construcción. 
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7. DISCUSION 

 

Así como lo expresan Vilma Fonseca, Gilberto Muñoz y María del Pilar Torres: “los 
trabajos en espacios confinados, la mayoría de veces no cuentan con un manual 
específico que permita tener claros los puntos débiles y los riesgos reales de estos 
trabajos. Uno de los puntos que no puede faltar en la realización de trabajos en 
espacios confinados es la capacitación del personal, dado que en caso de una 
emergencia se hace necesario que los demás trabajadores se encuentren 
capacitados para ayudar a evitar tragedias. La capacitación también permite tener 
claros los riesgos de los trabajos en espacios confinados y tengan claras las 
medidas de seguridad que les permitan minimizar los riesgos” (VILMA JANNETH 
FONSECA ALBORNOZ, 2016). 

 

No obstante, en su artículo trabajo seguro en espacios confinados 
Prevencionar.com.co menciona en su artículo que: “Muchos factores deben ser 
evaluados cuando se está buscando riesgos en un espacio confinado. Existe un 
pequeño margen de error. Un error al identificar o evaluar riesgos potenciales 
puede tener consecuencias más serias. En algunos casos, las condiciones en un 
espacio confinado son siempre extremadamente peligrosas. En otros casos, las 
condiciones son de riesgo para la vida bajo una combinación inusual de 
circunstancias. Esta variabilidad y la falta de predictibilidad es la razón por la que 
una evaluación de riesgos es extremadamente importante y debe considerarse 
muy seriamente cada vez que se realiza (PREVENCIONAR.COM.CO, 2016). 

 

Ambos puntos de vista son válidos, pues al diseñar este programa se pueden 
evidenciar las falencia que presenta la empresa del sector construcción objeto de 
estudio, por ende, ante todo es válido decir que lo más importante es recordar que 
cada vez que un trabajador planea entrar a cualquier recinto cerrado de trabajo, 
dicho colaborador debe determinar si ese lugar a intervenir es idóneo para 
desempeñar sus funciones por lo que se hace fundamental asegúrese que la 
evaluación de riesgo del espacio confinado y el Programa de Control se hayan 
respetado tal cual como se encuentra estipulado en el diseño. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 
La elaboración de este proyecto de investigación con respecto al diseño del 
programa para la intervención de los riesgos asociados a trabajos en espacios 
confinados en los procesos de reparación, mantenimiento e inspección de 
cámaras de alcantarillado, aportó al aprendizaje personal, y como este conlleva a 
la enseñanza en general; ya que mediante este conocimiento adquirido se crean 
los lineamientos que servirán de base en un ambiente de trabajo seguro en 
espacios confinados.  
 
 
Todo este diseño será aplicado tanto a la empresa que está siendo objeto de 
estudio como a todo contratista que realicen o presten servicios en este tipo de 
actividad, ya que actualmente no cuentan con un sistema de medición de gases 
para realizar las mediciones requeridas antes del ingreso al interior del espacio 
confinado, ni para realizar un monitoreo continuo de los niveles límites permisibles 
para la ejecución de dicha labor. Los factores de riesgo a los cuales están 
expuestos sus trabajadores mediante la identificación inicial como son:  Físico, 
Químico, Biológico, Mecánico, Ergonómico, Psicosocial y en donde en munchas 
ocasiones no cuentan con una adecuada definición de los puestos de trabajo o de 
las actividades que realizan. 
 
 
La apreciación con respecto a los accidentes ocasionados anteriormente descritos 
como resultado, se debe a la falta de capacitación, en muchas ocasiones al 
exceso de confianza durante el desarrollo de sus actividades, los trabajadores 
tienen normas básicas de prevención y control dentro de la actividad expuesta con 
este diseño se trata de minimizar los riesgos a los cuales están expuestos y dando 
en si la entrega de Elementos de Protección Individual a los trabajadores de forma 
precisa , llevando un control ordenado, cumpliendo con los parámetros 
establecidos y todo bajo una verificación adecuada. 
 
 
Por ende, no existe una política de trabajo seguro para espacios confinados, ya 
que se desconoce el procedimiento antes, durante y después en dichos espacios. 
Gran parte de las actividades se hacen de forma empírica. Se debe tener presente 
que, si incumplen con la legislación vigente, puede acarrear sanciones, deben 
contar con presupuesto aprobado para la compra de dotación para los 
trabajadores, desarrollar capacitaciones, asesorías e inspecciones. 
 
 
La seguridad de los trabajadores es un tema esencial dentro de las prácticas de 
limpieza e inspección de alcantarillados, ya que permite establecer las prácticas y 
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procedimientos óptimos para no caer en fallas que puedan perjudicar y traer daños 
graves y en muchos casos hasta la muerte de un empleado. Por esta razón, a 
través del diseño del programa se hace especial énfasis en la capacitación y 
entrenamiento del personal, sumado a un riguroso protocolo de seguridad que no 
deje variables al azar, ni espacio para el error y los riesgos asociados a estos. 
 
 
Se han cumplido con los objetos planteados de manera eficiente para el presente 
diseño, por lo cual queda a criterio de la empresa y contratistas aplicarlos de 
manera efectiva y de manera inmediata.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
 
La identificación de los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los 
trabajadores en el proceso de mantenimiento reparación e inspección de cámaras 
de alcantarillados de la Empresa del sector construcción que realizan trabajos en 
espacios confinados, permitió tener un panorama claro sobre los elementos 
indispensables que debía tener el diseño del programa, para mitigar los riesgos 
identificados, los cuales se presentaron en el Anexo 0001. Matriz de riesgos 
asociados a labores en espacios confinados de la empresa del sector 
construcción. 
 
 
Es por esto que se recomienda que la empresa cumpla con el programa diseñado 
pues es de esta forma que se pueden minimizar los accidentes laborales y los 
posibles futuros incidentes de trabajo. Por tanto, de esta manera se regirían bajo 
un mismo parámetro y lineamiento base establecido, logrando así que se tenga un 
programa armonizado y que se hable un solo idioma a la hora de realizas trabajos 
en recintos confinados.   
 
 
Se propone adquirir un sistema de medición de atmosferas y su gas patrón para la 
calibración, debido a que estas deben efectuarse previamente a la realización de 
los trabajos desde el exterior o desde una zona segura y de forma continua, esto 
es con el fin; de identificar y evaluar cualquier atmosfera peligrosa que pueda 
existir o surgir en el momento del trabajo. También se deberá establecer un 
programa de calibración previo al trabajo y anual el equipo de medición de gases 
deberá ser revisado por un ente externo especializado para que otorgue su 
certificación e idoneidad para la tarea a realizar.  
 
 
Realizar mediciones constantes a las atmosferas del sitio de trabajo que se va a 
intervenir, si no se cumplen las condiciones establecidas en los valores límites 
permisibles, pues puede haber una serie de acumulación de gases tóxicos como 
lo son el sulfuro de hidrógeno, amoniaco, entre otros. Y la exposición a dichos 
gases de las alcantarillas es peligrosa y puede comprometer la vida de los 
trabajadores, es por esto que se prohíbe el ingreso a dichos espacios si están 
estos factores presentes.  
 
 
El personal que realice este tipo de tareas deberá estar certificado por el Sena 
mediante el título de la norma sectorial de competencias laboral NSCL 220601040, 
con el fin de tener personal idóneo con capacidades para desempeñar este tipo de 
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funciones y que pueda responder de forma eficiente ante cualquier percance que 
se pueda presentar. 
Si se requiere se deben implementar sistemas de ventilación y extracción de 
gases y vapores en los casos en que aplique y se requieran este tipo de equipos, 
también es de vital importancia adquirir arnés y líneas de vida, descendedores, 
escaleras, certificados bajo normas como ICONTEC, OSHA, ANSI, entre otras 
esto con el fin de tener elementos de protección adecuados para realizar trabajo 
en espacios confinados.  
 
 
Realizar pre uso del equipo medido de gases, el kit de muestreo, que se adquiera 
con el fin de verificar el estado óptimo de los equipos y así asegurar su 
funcionamiento. 
 
 
Realizar control de energías si se evidencian en espacios confinados con el fin de 
evitar contacto con corriente eléctrica que ponga en riesgo la vida de los 
trabajadores y que le ponga un factor adicional de peligro al espacio confinado. 
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10. LIMITACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 
 
La principal limitación que se tuvo en la realización de esta investigación fue que al 
momento de pedir las estadísticas de accidentalidad no se encontraban 
actualizadas por lo cual se tuvo que tener en cuenta el periodo 2018 con el fin de 
crear de diseñar un programa de intervención que se pudiera implementar en la 
actualidad.  
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ANEXOS  

 

 

Anexo   0000. Carta de confidencialidad. 
 

Anexo   0001. Matriz de riesgos asociados a labores en espacios confinados de la 
empresa del sector construcción. 
 

Anexo  0002. Programa para la intervensión de riesgos asociados a trabajos en 
espacios confinados en los procesos de reparación, mantenimiento e inspección 
de camaras de alcantarillado en una empresa de ingenieria civil del sector 
construcción. 
 

Anexo 0003. Plan de acción e intervención para la empresa del sector 
construcción. 
 

Anexo   0004. Lista de chequeo para ingreso en espacios confinado. 
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ANEXO 0004. Lista de chequeo para ingreso en espacios confinados.  
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