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Resumen  

Introducción: El trabajo en espacios con limitaciones de espacio, movimiento y ambiente 

atmosférico, denominado como espacios confinados, son lugares habituales de trabajo en 

diferentes sectores productivos que incluyen personal informal y formal. Los incidentes que se 

presentan en estos entornos son en el 60% de los casos letales; a pesar que podrían ser 

prevenidos el conocimiento e implementación de la legislación, y lo que esta implica en la 

protección del trabajador. Objetivo: caracterizar los elementos de protección personal y 

normativa colombiana de trabajo en espacios confinados. Metodología: se realizó una revisión 

documental de la literatura existente en el período 2004-2020, y análisis comparativo entre las 

normativas: decreto 1886 de 2015 y resolución 0491 de 2020 Colombiana, OSHA 1910.146, 

D033-PR-500-02-001 Chilena y NTP 223 española; adicionalmente se realizaron 

recomendación de elementos de protección personal en relación a la resolución 0491 de 2020. 

Resultados: 

Se observaron diferencias entre (EE. UU- OSHA 1910.146, Chile - D033-PR-500-02-001, 

Colombia - decreto 1886 de 2015 y resolución 0491 de 2020 y España - NTP 223) en relación 

a las siguientes se descubre que, aunque todas nos hablan del mismo tema encontramos 

diferencias entre cada una de las normas, con referencia a la tabla encontramos que no todas 

las normas tienen la clasificación de espacios confinados y su definición, sistemas de acceso. 



Los espacios confinados se pueden clasificar en tipos, clases y/o grados, todo depende de como 

lo defina la norma, para cada uno de ellos se tiene en cuenta si es un espacio abierto o cerrado, 

los grados de toxicidad y de oxigeno influyen demasiado a en la hora de hacer la actividades, 

pues de acuerdo a esto depende si la labor se puede realizar o no.  

 los aspectos de mayor importancia en la elección de elementos de protección personal 

corresponden a los riesgos a los que los trabajadores se encuentran expuestos, para la 

elaboración de la tabla de los elementos de protección personal se tuvieron en cuenta los 

riesgos, mecánicos y físicos, biológicos y de asfixia, de los cuales se desglosan los peligros que 

se pueden presentar y cuales son las causas que estos conllevan, por todo lo anterior se tiene 

en cuenta cuales son las medidas preventivas que se deben de tomar de acuerdo al riesgos y/o 

peligro, lo que nos da los elementos de protección personal adecuados para cada riesgo, aunque 

todo eso varia de acuerdo a las actividades que se vayan a realizar en espacios confinados, los 

elementos que encontramos están clasificados en casco, gafas, guantes, botas de seguridad, 

vestuario impermeable, careta. 

 

Conclusión:  

Existen diferencias entre las normas analizadas enmarcadas entre el 2004 hasta el 2020, A pesar 

de esto aspectos de importancia como tipos y clases de espacios confinados, inflamabilidad, 

concentración de oxígeno y toxicidad, al igual que el permiso de trabajo, vigía, métodos de 

comunicación, Programa de espacios confinado, Certificado de formación en espacios 

confinados de acuerdo al cargo, Elementos de protección personal (EPP), son comunes a estas 

normas, convirtiéndoles en el eje de protección, durante las actividades en espacios confinados 

Palabras claves  

Espacios Confinados, Protocolos de Seguridad, Protección Trabajador, Elementos de 

Protección, Normas Aplicadas a Espacios Confinados. 



 

INTRODUCCIÓN  

Un recinto confinado es cualquier espacio 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. (NTP 223: Trabajos en recintos confinados). 

Según los datos dados por la oficina de estadística laborales, censo de lesiones 

ocupacionales fatales (CFOI) de EE.UU nos indica que entre los años del 2011 al 2018 

murieron un total de 1,030 de trabajadores por lesiones ocupacionales que involucraron un 

espacio confinado, las cifras anuales oscilan entre un mínimo de 88 en 2012 y un máximo de 

166 en el 2017. 

Existen diferentes tipos de espacios confinados que están involucrados en muertes 

ocupacionales, donde encontramos un total de 643 casos, así como los eventos más frecuentes 

que provoco la lesión, donde encontramos que los derrumbes en trincheras provocaron la 

muerte de 168 trabajadores que estaban empleados en la industria de la construcción privada,  

las caídas a un nivel más bajo representaron 156 de los 1,030 muertes, dentro de estas muertes 

los espacios más comunes fueron cataratas con silos, interiores de contenedores de grano 17, 

alcantarillas, desagüe pluviales 16 y zanjas, canales, trincheras, excavaciones 15. 

Hubo 126 casos de inhalación de una sustancia nociva en un solo episodio en un espacio 

confinado durante el período de 8 años. Los tipos más comunes de gases inhalados fueron 

sulfuro de hidrógeno (38 casos), monóxido de carbono (23), metano (10), gas de alcantarillado 

(6) y solventes y desengrasantes (5). Además de estos casos de inhalación, hubo 39 casos de 

agotamiento de oxígeno y 21 casos de ahogamiento. 



Noventa y ocho trabajadores murieron en incidentes que involucraron espacios 

confinados debido a que otros materiales colapsaron quedaron atrapados. En total, 66 de estos 

difuntos se vieron envueltos en cultivos de cereales comerciales o cultivos extensivos. 

Los incendios y explosiones representaron 58 casos, siendo las explosiones la mayoría (46). 

Un total de 56 casos fueron atribuibles a quedar atrapado en una maquinaria en 

funcionamiento. En 21 de estos casos, el difunto fue atrapado en un transportador motorizado, 

más comúnmente un transportador - tornillo, sinfín (15). 

La falta de conocimiento tanto de los trabajadores como de los empleadores ha dejado 

huellas a lo largo de los años, debido a todo eso se presenta un mayor índice de accidentalidad, 

lo que buscamos es disminuir ese índice con la información recolectada en este trabajo (normas 

aplicadas a espacios confinados, clasificación y características de los espacios confinados, 

elementos de protección personal acorde a los riesgos presentes en las actividades). 

En los espacios confinados existen diversos factores relacionados a la accidentalidad, 

como la inexistencia de una evaluación de riesgos adecuada, la presencia de una evaluación de 

riesgos pero no la autorización de un trabajo que igual se lleva a cabo, detectar los diferentes 

espacios confinados (bodegas, bocas de alcantarilla, depósitos, pozos, fosas, conductos, silos, 

bóvedas, tuberías) 

“200 personas en todo el mundo mueren cada año por las consecuencias de un accidente 

en un espacio confinado, el 57% de todas las empresas encuestadas en el marco de un proyecto 

de ámbito estadounidense (california) no contaban con un plan de emergencia para rescate en 

un espacio confinado, dos tercios de estos accidentes fueron causados por una atmosfera toxica, 

que ya existía en el 70% de los casos en los que se realizó el acceso, el 24% de estos accidentes 

se produjeron durante las tareas de mantenimiento, seguidos de trabajos de limpieza (12%) e 

inspecciones (11%).” (Drager, n.d.) 



Los incumplimientos legislativos se llevan a cabo en el momento de aceptar a 

trabajadores que no cuentan con las capacitaciones, entrenamientos y certificaciones necesarias 

para estas actividades, al no dar la dotación para las actividades en EC, falta del permiso de 

trabajo, plan de rescate para trabajos en espacios confinados, inspección de equipos. (sanches 

arias, 2018) 

 

DISEÑO METODOLÓGICO       

 La presente revisión de literatura selecciono documentos (artículos y normativas) entre el 2004 

y 2021, en bases electrónicas de información  EBSCO, Scielo y Science Direct, empleando 

como palabra de búsqueda espacios confinados, seguridad y salud en el trabajo, guía en 

espacios confinados, riesgos en espacios confinados, clasificación de espacios confinados, 

salud pública, protocolos de seguridad y seguridad del trabajador. 

Análisis de datos 

El análisis comparativo de la normatividad de espacios confinados se realizó mediante la 

comparación de normativas: la Resolución 0491 de 2020(Colombia), decreto 1886 de 2016 

(Colombia), OSHA 1910.146 (Estados Unidos), D033-PR-500-02-001 de 2016 (Chile) y la 

NTP 223 de 2004 (España). El análisis de normativa colombiana se empleó la resolución 0491 

de 2020, mediante descripción de tipologías y normas de condiciones atmosféricas. Estos 

análisis se emplearon en la descripción de las características de elementos de protección 

personal requeridos para el trabajo en ambientes confinados. (Gómez & de León, 2014) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Descripción general de las normas a comparar:  

NTP 223 – Trabajos en recintos confinados 



Esta  guía  española de buenas prácticas que describe cuales son los tipos de espacios 

confinados y motivos de acceso, riesgos, causas frecuentes de accidentes, medidas preventivas 

para el control de trabajos en la atmosferas peligrosas las cuales incluye autorización de entrada 

al recinto, medición y evaluación de la atmosfera interior, medición de oxígeno, medición de 

atmosferas inflamables o explosivas, medición de atmosferas toxicas, aislamiento del espacio 

confinado frente a riesgos diversos, ventilación, vigilancia externa continuada, formación y 

adiestramiento. (Gonzáles & Turno, 1986)  

D033-PR-500-02-001 – Guía trabajo espacios confinados 

Es una guía  chilena para los trabajos en espacios confinados la cual está conformada por 

antecedentes, objetivos, alcances, marco legal, desarrollo, el cual está compuesto por 

generalidades, tipos de espacios confinados, riesgos asociados al trabajo en espacios 

confinados, riesgos generales u operacionales, riesgos específicos los cuales están divididos en 

exposición a ambientes con deficiencia de oxígeno (por debajo del 18%), Exposición a 

ambientes con enriquecimiento de oxígeno (por sobre 23.5%), exposición a sustancias 

químicas tóxicas de diferente origen, Incendio y explosión debido a sustancias químicas 

inflamables de diferente origen, Agentes Biológicos, otro de los apartados a tener en cuenta 

son las medidas preventivas para el ingreso a un espacio confinado, dentro de los cuales se 

encuentran permiso de trabajo, aseguramiento del espacio confinado, medición y evaluación 

de la atmosfera interior, ventilación, equipos de protección personal (EPP), equipo humano de 

apoyo, herramientas de trabajo, trabajo al interior de los espacios confinados, planificación de 

las situaciones de emergencias, control de la salud, capacitación y definiciones. 

Esta guía cuenta con dos anexos los cuales son la lista de chequeo para entrar o realizar trabajos 

en espacios confinados, relación entre la concentración de oxígeno y sus efectos en la salud. 

 

Resolución 0491 de 2020 - colombiana 



Está compuesta por 2 títulos y dos anexos los cuales se clasifican de la siguiente manera 

generalidades, el cual está compuesto por objeto, campo de aplicación, espacios confinados, 

clasificación de espacios de confinados, definiciones, identificación y evaluación, obligaciones 

del empleador y/o contratante, obligaciones de los trabajadores, obligaciones de las 

administradoras de riesgos laborales, roles y responsabilidades en trabajo en espacios 

confinados. 

El programa de gestión para el trabajo en espacios confinados está dividido en 4 capítulos los 

cuales son generalidades, dentro de las cuales se encuentran la definición del programa de 

gestión para trabajo en espacios confinados, programa de gestión para el trabajo en espacios 

confinados, procedimientos para el trabajo en espacios confinados, inventario y clasificación 

de escenarios, por otro lado tenemos medidas de prevención y control, de las cuales se resaltan 

las medidas de prevención, controles administrativos, permiso de trabajo en espacios 

confinados, también contamos con medidas de protección  dentro de los cuales podemos 

observar las medidas de protección, identificación y evaluación, uso de equipos para medición, 

evaluación y control del ambiente  interior, sistemas o equipos de ventilación, uso de equipos 

o sistemas de iluminación, comunicación, procedimientos de evaluación, atención de 

emergencias, vigilancia y control de actividades, personas objeto de la formación, por ultimo 

tenemos formación a trabajadores que realicen actividades en espacios confinados, dentro de 

los cuales encontramos los contenidos de los programas de formación, oferta de formación en 

trabajo en espacios confinados, registro de oferentes de formación, documentos para el registro 

de los centros de formación, documentos para el registro de los centros de formación y 

entrenamiento, tramite de inscripción, inscripción en el registro, permanencia en el registro, 

certificados, contenido mínimos del certificado de formación y entrenamiento o de 

competencia laboral, en trabajo en espacios confinados, publicación del registro, seguimiento 



y vigilancia a la calidad de los proveedores de formación y entrenamiento, sanciones, 

inspección, vigilancia y control, vigencia. 

Los anexos de la resolución son escenario para centro de capacitación y entrenamiento en 

trabajos en espacios confinados en donde se tiene en cuenta el ambiente de formación teórico, 

infraestructura para el entrenamiento – practica, líneas de vida portátiles, equipos de formación, 

equipos para rescate y atención de emergencias. Por otro lado tenemos los programas de 

formación en donde se debe de tener en cuenta el supervisor para trabajo en espacio confinado, 

vigía de seguridad para trabajo en espacios confinados, administrador del programa de gestión 

para trabajo en espacios confinados, trabajador entrante en espacios confinados. 

 

Decreto 1886 de 2016 - Colombia 

Es el reglamento de seguridad en labores mineras subterráneas  el cual cuenta con disposiciones 

generales, en donde se encuentra las generalidades y definiciones, responsabilidades, 

disposiciones sobre capacitación y reentrenamiento, equipos y elementos de protección 

personal, autoridades competentes, registros y planos, medicina preventiva y del trabajo, 

investigación de accidentes de trabajo mortales. Por otro lado, también contamos con el 

apartado de ventilación en donde encontramos las disposiciones comunes a todas las labores 

subterráneas, disposiciones especiales para minas. Otro de los apartados es el del control de 

polvos en donde encontramos los polvos inflamables, sustancias y material particulado en el 

ambiente de trabajo. Sostenimiento el cual está conformado por (generalidades). Transporte, 

en donde encontramos transporte en galerías, transporte en planos inclinados, locomotoras 

diésel, bandas transportadoras, transportador blindado – panzer, silos y tolvas. Explosivos en 

donde encontramos generalidades, almacenamientos de explosivos, transporte de explosivos, 

almacenamiento temporal de explosivos en el interior de las labores subterráneas, utilización 

de material explosivo, disposiciones especiales para utilización de explosivos en labores 



grisutuosas y pulverulentas. Instalaciones eléctricas en donde se tiene en cuenta la 

construcción, operación y mantenimiento, subestaciones eléctricas bajo tierra. Máquinas y 

herramientas el cual está compuesto por disposiciones generales, malacates, cables. Prevención 

y extinción de fuegos e incendios, higiene y condiciones de trabajo, donde se tiene en cuenta 

el alumbrado e iluminación, ruido, temperatura, señalización y demarcación. Desagüe (aguas 

superficiales y aguas subterráneas). Estatuto de prevención, capacitación y atención de 

emergencias mineras y salvamiento minero (disposiciones generales, prevención, capacitación 

y atención a emergencias mineras, prestación de servicios de apoyo y salvamiento minero) y 

para finalizar contamos con las disposiciones finales de la norma donde nos hace mención de 

las medidas de prevención y seguridad, excepciones, sanciones, vigencia y otras disposiciones. 

OSHA 1910.146 – EE.UU 

Titulada espacios confinados que requieren permiso, en donde encontramos el alcance y la 

aplicación, definiciones, requerimientos generales, programa de espacios confinados que 

requieran permiso (programa de espacios con permiso), sistema de permiso, permiso de 

entrada, formación, deberes de los participantes autorizados, deberes de los asistentes, deberes 

de los supervisores de entrada, servicios de salvamiento y emergencia, participación de 

empleados. 

 Esta norma cuenta con unos apéndices que se deben de tener en cuenta como lo son el diagrama 

de flujo de decisión de espacios confinados que requieren permiso, procedimientos para 

pruebas atmosféricas, ejemplos de programas de espacios confinados que requieran permiso, 

lista de verificación previa a la entrada a espacios confinados, entrada al sistema de 

alcantarillado, criterios de evaluación del equipo de rescate o del servicio de rescate. 

 

Comparativo de normativo 

Diferencia entre la resolución 0491 de 2020 y OSHA 29 CFR 1910.146 



 La OSHA no define que es un espacio confinado, ni la clasificación, ni cuáles son sus 

motivos de acceso, ni cuáles son los riesgos a los que están expuestos 

 Ninguna de las dos normas menciona los motivos de acceso(Construcción del propio 

recinto, Limpieza, Pintado, Reparación, Inspección), ni los riesgos a los que están 

expuestos (físico, mecánico, ergonómicos) 

 La resolución 0491 de 2020 aplica para todas las actividades en donde se deban realizar 

trabajos en espacios confinados, mientras que la OSHA aplica solo para trabajos de 

espacios confinados en el sector industrial. 

 La resolución 0491 de 2020 establece los estándares mínimos que se debe de tener en 

cuenta para la realización del programa de gestión para trabajo en espacios, OSHA no 

establece los requisitos mínimos pero si indica las actividades que se deben desarrollar 

en el programa de espacio confinado con permiso requerido. 

 La resolución 0491 de 2020 divide los espacios confinados según su tipo, nivel de 

riesgo, categorizando sus actividades a realizar por otro lado OSHA maneja todos los 

protocolos de espacios confinados de una manera estándar, definiendo sus parámetros, 

y restringiendo las acciones a la hora de realizar las actividades. 

 La OSHA no hace referencia a los entes de control que verifiquen los procedimientos 

de las actividades realizadas, mientras que la resolución 0491 si hace referencia a las 

entidades de control, que deben estar al tanto de las actividades de la compañía, para 

poder hacer el seguimiento adecuado sobre el cumplimiento de las actividades. 

 Mientras que la resolución 0491 de 2020 especifica cuáles son las diferentes 

capacitaciones que se deben de tomar para cada una de los diferentes roles, para el 

correcto desarrollo de las diferentes actividades, por otro lado la OSHA solo indica que 

los trabajadores deben de contar con sus capacitaciones mas no especifica cuáles son 

las capacitaciones que se deberían brindar. 

 La Resolución 0491 de 2020 menciona cuales son los requisitos que se deben de tener 

en cuenta para los centros de entrenamiento para las diferentes actividades realizadas 

en espacios confinados, por otro lado OSHA no hace mención cuales son los estándares 

para la realización de los entrenamientos y capacitaciones. 

 OSHA menciona la entrada a sistemas de alcantarillado en el apéndice E, mientras que 

la resolución la menciona, más no profundiza como se debe de realizar. 

 



Al realizar el análisis respectivo de la norma OHSA – 29 CFR 1910.146 y La Resolución 0491 

de 2020 se puede observar que ambas normas son muy claras al momento de establecer sus 

respectivos alcances, aunque la norma solo abarca un sector en específico, mientras que la 

resolución abarca todos las actividades donde se puedan presentar los trabajos en espacios 

confinados, aunque ninguna de las dos normas establecen cuales son los respectivos elementos 

de protección personal que se deben de utilizar al momento de realizar las diferentes 

actividades, por lo que el empleador con el encargado de seguridad y salud en trabajo deben de 

buscar cuales son los implementos más acordes de acuerdo a las características de los 

fabricantes de cada uno de los elementos de protección personal y en las actividades a realizar, 

lo cual debe de ir muy de la mano con los controles de ingeniería y algunas normas de trabajo 

en alturas, puesto que están van muy de la mano con los trabajos realizados en espacios 

confinados. 

De acuerdo a lo anterior la resolución 0491 de 2020, establece estándares mínimos para 

la realización de trabajos confinados en Colombia, los cuales comenzaran a regir seis meses 

después de su publicación, pero con la presencia de la pandemia por coronavirus (COVID-19), 

que ocasiono a que se declarara el estado de emergencia sanitaria en Colombia, se genera un 

retrasó debido a que los centros de entrenamiento están cerrados, como tampoco no se han 

capacitado a los formadores de entrenadores, entrenadores, supervisores, vigías, trabajadores y 

responsables del diseño y administración de gestión para el trabajo en espacios confinados, lo 

cual conlleva a que no se cumpla este requisito en cuanto a formación, el cual es indispensable 

para poder dar cumplimiento a la resolución 0491 de 2020 

 

También se deben de tener en cuenta cada uno de los anexos de las normas mientas que 

en la Resolución 0491 encontramos dos anexos técnicos, escenario para centro de capacitación 

y entrenamiento en trabajo de espacios confinados dentro de los cuales se encuentra el ambiente 



de formación teórica, infraestructura para el entrenamiento – practica, líneas de vida portátiles, 

equipos de formación, uno de los otros anexos que se encuentra son los programas de formación 

que cuenta con los ítems de supervisor para trabajo en espacio confinado, vigía de seguridad 

para trabajo en espacios confinados, trabajador entrante en espacios confinados equipos para 

rescate y atención de emergencias en la OSHA encontramos 6 apéndices, diagrama de flujo de 

decisión de espacios confinados que requieren permiso, procedimientos para pruebas 

atmosféricas, ejemplos de programas de espacios confinados, entrada al sistema de  

alcantarillado, criterios de evaluación del equipo de rescate o del servicio de rescate. 

 

 La Resolución 0491 de 2020 define como espacio confinado aquellos espacios que no 

están “diseñados para la ocupación continua del trabajador, que tiene medios de entrada y salida 

restringidos (dimensión y/o forma) o limitados (cantidad) y son lo suficientemente grandes y 

configurados, como para que permitan que el cuerpo de un trabajador pueda entrar”, (Martínez, 

y Triana, 2019) 

 Así pues, para poder llevar a cabo las actividades en espacios confinados se debe de 

tener en cuenta que los trabajadores a realizar la actividad deben de contar con: 

• Certificado de formación o competencia laboral como trabajador entrante a espacios 

confinados  

• Certificado de formación o competencia laboral como Vigía de Seguridad para trabajo 

en espacios confinados  

• Certificado de formación o competencia laboral como Supervisor para trabajo en 

espacio confinado  

• Registro de capacitación o entrenamiento en el uso y manejo del equipo de medición 

de gases emitido por personal calificado. En qué consisten estas cosas  

 



La resolución 0491 de 2020, delegó la responsabilidad a todos los empleadores y/o contratantes 

para realizar el proceso de IDENTIFICAR, SEÑALAR y EVALUAR la naturaleza y 

localización de los espacios confinados. Así mismo, los obliga a implementar las medidas de 

prevención y control necesarias que permitan gestionar los peligros, teniendo en cuenta la 

siguiente jerarquía de controles (Rodríguez, 2018). 

Por ello son diferentes las obligaciones que tienen tanto los empleadores como los 

trabajadores, así como las Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) por lo que estos deben 

trabajar de manera articulada e integrando la normatividad a sus procesos del día a día, con el 

fin de mitigar los riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores que realizan tareas en 

espacios confinados.   

Son diferentes las obligaciones que tiene el empleado al momento de ejercer un trabajo 

en espacios confinados, desde la apropiación e interiorización de las reglamentaciones internas 

de la empresa sobre seguridad, monitorear el espacio de trabajo a ver si se encuentra en 

condiciones adecuadas para su actividad, hasta la información del riesgo y la evaluación de 

resultados sobre las acciones que se hayan podido implementar de acuerdo a los riesgos o 

problemáticas encontradas.  

Son cuatro las obligaciones legales que tienen las ARL al momento de amparar a los 

trabajadores que están realizando labores en espacios confinados. Cabe resaltar que si alguien 

se ve obligado en este sistema legal son los empleadores, los cuales tienen hasta más de 20, las 

cuales no solamente están relacionadas a los espacios confinados, sino también a una ley 

orgánica que establece derechos y deberes en todo tipo de condiciones laborales. Por lo que es 

necesario “realizar una identificación de la localización, naturaleza y los peligros de la tarea, 

igualmente valorar y evaluar riesgos de la misma, para tomar las medidas necesarias que 

garanticen las condiciones y actuaciones seguras durante la tarea”. 



Para finalizar este apartado, se presenta una lista que refleja los requerimientos 

normativos legales vigentes de protección aplicables al trabajo en espacios confinados, los 

cuales son identificados en la Resolución 0491 2020, entre las que se resaltan las siguientes:  

● Cada empresa debe desarrollar de manera exclusiva y particular el diseño, 

implementación y ejecución del programa de gestión de trabajo en espacios confinados 

● Todos los trabajos en espacios confinados deben de contar con supervisión permanente, 

evaluación de la atmósfera y la validación del permiso de trabajo. 

● El contenido mínimo del programa para trabajo en espacios confinados debe de tener 

alcance del programa, roles y responsabilidades, análisis de riesgo, inventario, 

clasificación y ubicación de los espacios confinados 

● Inventario, clasificación y ubicación de los espacios confinados, procedimientos 

documentados y los anexos definidos por el trabajador, medidas de prevención, 

medidas de protección, procedimientos de preparación y respuestas ante emergencias, 

indicadores de gestión específicos alineados al decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 

de 2019 

● Siempre se debe realizar mediciones atmosféricas del escenario donde se trabajará, que 

garanticen las condiciones de seguridad para los trabajadores. 

La tabla comparativa se describe en detalle en el anexo: Tablas de normas 

 Caracterizar los Elementos fundamentales para la protección del trabajador en espacios 

confinados  

La actividad laboral en espacios confinados requiere de una caracterización de los 

elementos, herramientas y procesos fundamentales para la protección del trabajador. La 

necesidad imperante de reducir al máximo los riesgos en cada una de las etapas de la actividad 

laboral es un argumento claro de la necesidad de dicha caracterización aplicado al contexto 

colombiano, la cual pretende recoger los estudios más relevantes respecto al tema y 



proporcionar a través de una contrastación analítica de los documentos, una estructura base 

para la prevención de riesgos a las personas que realizan actividades laborales en espacios 

confinados. 

Lo primero que se pretende para realizar una caracterización apropiada de los elementos, 

herramientas y procesos que se deben llevar a cabo en la prevención de riesgos para trabajos 

en espacios confinados, es una definición respecto a que se le denomina Espacio Confiando y 

que Tipos de Espacios Confinados están reconocidos por la legalidad vigente del país, así como 

de los riesgos generales y específicos a los que el trabajador enfrenta. Los Espacios Confinados, 

según la ley vigente colombiana Res. 0491 (2020), son los 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. (Resolución 0491, 2020) ver anexo: 

características de espacios confinados  

 Según el mismo artículo, se clasifican de acuerdo a su peligrosidad y afectación sobre las 

personas que ejercen actividades laborales en ellos.  

Tabla 1. Tipología de espacios confinados 

 

Tipo de Espacio Confinado Característica 

 

 

 

 

Tipo 1 

Hace referencia a espacios abiertos en 

su parte superior y de profundidad que 

dificulta el proceso de ventilación natural del 

lugar, como los pozos o depósitos abiertos. 

(Resolución 0491, 2020 



 

 

 

Tipo 2 

hace referencia a espacios cerrados 

con una pequeña abertura de entrada y salida, 

alcantarillas, tanques, etc. (Resolución 0491, 

2020) 

Fuente: Elaboración Propia 

 El tipo de espacio confinado, se presenta una categorización partiendo del nivel de 

peligro que representa la actividad para el trabajador. 

Tabla 2. Escala de espacios confinados 

Escala de Peligro Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado A 

1) La Atmósfera es Inmediatamente 

peligrosa para la vida o la salud (IPVS), 2) La 

Atmósfera es combustible o explosiva. 3) 

Tiene 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. (Resolución 0491, 2020) 

 

 

 

 

 

 

Grado B 

Para Caracterizar los espacios con 

peligros potenciales como lesiones, 

enfermedades que comprometen la vida y la 

salud, los cuales pueden controlarse con la 

implementación de medidas de protección y 

prevención, con los elementos necesarios de 

protección personal.  

 

 

 

Grado C 

Ubica las situaciones de peligros del 

espacio confinado que no exigen 

modificaciones a los procedimientos de 

trabajo o uso de los elementos de protección 

personal. (Resolución 0491, 2020) 

Fuente: Elaboración Propia 

Las escalas de los riesgos permiten también, maximizar la prevención a través de la 

tipologización del espacio que se piensa intervenir laboralmente.  

 

Tipo de Riesgos  Características 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generales 

Riesgos de tipo: mecánicos, de 

electrocución, por caídas a distinto nivel y al 

mismo nivel por resbalamientos, por caídas 

de objetos al interior mientras se está 

trabajando, malas posturas, ambiente físico 

agresivo, riesgos derivados de problemas de 

comunicación entre el interior y el exterior, 

son varias de las consideraciones que 

generalmente se deben de hacer antes de 

empezar con cualquier trabajo en espacios 

confinados por los riesgos anteriormente 

nombrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específicos 

La exposición a ambientes con 

deficiencia de oxígeno (desplazamiento de 

Oxígeno debido la generación de dióxido de 

carbono en reacciones aeróbicas, generación 

de metano en fosas sépticas y redes de 

alcantarillados). También, la exposición a 

ambientes con enriquecimiento de oxígeno 

en exceso (enriquecido de oxígeno), puede 

volverse inestable al contribuir al aumento de 

las velocidades de reacción. La posibilidad y 

severidad de fuego o explosión, se 

incrementa significativamente si la 



concentración en el ambiente es muy alta, 

tejidos como la ropa o implementos pueden 

hacer ignición mucho más fácil. También 

exposición a sustancias químicas tóxicas de 

diferente origen: La descomposición de 

materia orgánica con generación de 

hidrocarburos, monóxido de carbono, 

anhídrido carbónico, ácido sulfhídrico, 

amoníaco. Exposición a Agentes Biológicos: 

Tétanos, Leptospirosis, Hepatitis víricas tipo 

B, C y D, SIDA, fiebre por mordedura de 

ratas, Infección de heridas, Tuberculosis, 

brucelosis, Hepatitis víricas tipo A y E, 

salmonelosis, diarreas coniformes. 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez determinados los peligros más relevantes a los que se expone un trabajador en 

espacios confinados, y recordando que no se hallan protocolos específicos para cada tipo de 

trabajo; también que, las normas vigentes han sufrido cambios recientes y a raíz de la actual 

situación pandémica (Covid-19), será objeto de otro artículo observar el cumplimiento de las 

nuevas reformas y puntos establecidos), se realiza a continuación una caracterización de los 

elementos mínimos considerados para acceder a trabajos en espacios confinados, esto teniendo 

en cuenta todo lo hallado en la documentación analizada (Gandarillas, 2016; González y 

Chima, 2020; Loaiza y Tabora,  2018 López, et al. 2020; Montero, et al. 2018). 

 

Tabla 3. Caracterización 



 Elemento de Protección Características  

 

 

Casco 

Debe resistir golpes, caídas, 

recubrimiento interno y estar certificado y 

tener especificación NFPA - National Fire 

Protection Association. 

 

 

Guantes 

deben ser confeccionados en 

materiales que resistan el roce como el cuero. 

También forma parte del EEP junto con la 

Gafas. 

 

 

 

 

Cinturón y Arneses 

Para que sea eficaz, el cinturón/arnés 

deberá tener un sistema de ajuste en el 

usuario, debe ser confortable y ofrecer 

movilidad al trabajador. En las inspecciones 

realizadas en los cinturones siempre se debe 

chequear: cintas, hebillas, cierres y costuras. 

 

 

Mosquetones 

El mosquetón o conector es un anillo 

metálico que tiene un segmento móvil 

llamado gatillo, que se abre para permitir el 

paso de la cuerda. 

Cabo o Cola de Amarre Es una correa de nylon u otros tejidos 

sintéticos y resistentes, que cuenta con uno o 

dos ganchos, sirve para el anclaje y el sistema 

de salva caídas del trabajador, está conectado 

al cinturón y a un punto de anclaje o línea de 

vida.  

 

 

Descensores 

son equipos utilizados para realizar el 

deslizamiento controlado a través de las 

cuerdas. 



 

 

Ascensores 

Tienen la función de ayudar al 

movimiento del trabajador en la subida y 

tiene propiedades salva caídas. 

 

 

 

Polea 

Es una rueda lisa o acanalada en su 

periferia, fija en un eje rotatorio y accionada 

por una correa, cuerda o cable metálico. Es 

utilizada para transferir movimiento y 

energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Protección Respiratoria 

Los respiradores son clasificados en 

dos categorías amplias según: 

Realicen 1) Purificación de aire o 2) 

Suministren Aire. 

El equipo de protección respiratoria 

(EPR): son usados para filtrar o remover 

contaminantes del aire en el espacio, antes de 

ser respirado. Existen tres tipos diferentes; 

removedores de partículas, removedores de 

gas y vapor, combinación de ambos. Los 

mismos cuentan con un sello rígido, por lo 

tanto un test del sellado es esencial. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los elementos de protección personal serán seleccionados a partir de lo hallado, los 

esenciales mínimos para operaciones en espacios confinados. La selección hace parte de los 

requerimientos legales que rigen a las empresas colombianas y es de obligatorio cumplimiento. 

Se proponen los elementos que toda empresa debería poseer para este tipo de trabajos a un 

nivel Básico. La selección busca que cualquier empresa mediana o pequeña pueda aplicar un 

protocolo mínimo para la operación en recintos de alto riesgo.   



Criterios para la identificación, selección de sistemas y elementos de protección para el 

trabajo en espacios confinados. 

Colombia tiene una normativa clara para los espacios confinados, es responsabilidad 

del empleador determinar la guía de prácticas o manual para el ingreso a espacios confinados, 

esto, como ya se ha visto, se debe especialmente a las múltiples diferencias que hay en cada 

uno de los espacios confinados existentes, sus características varías considerablemente, es por 

eso que no se especifica de manera latente los requisitos técnicos ni qué tipo de método de 

seguridad y salud emplear, sin antes haber realizado un análisis de los factores contextuales del 

lugar donde se va a trabajar. En dicho sentido Gandarillas, (2016) menciona que “La adopción 

de medidas preventivas se debe efectuar después de una exhaustiva identificación y evaluación 

de todos los riesgos existentes” (p.35) así pues, la primera medida que se debe tener en 

consideración, siguiendo a Gandarillas (2016): 

 Es contemplar siempre la posibilidad, si los medios técnicos lo 

permiten, de efectuar los trabajos desde el exterior, y sobretodo, antes de 

entrar a cualquier espacio confinado, efectuar mediciones de sus condiciones 

ambientales. Como los espacios confinados deben considerarse siempre 

como espacios potencialmente peligrosos debe necesariamente elaborarse 

un plan de trabajo o de actuación en relación a la actividad que se pretende 

realizar que debe ser responsabilidad de la empresa principal (p. 36). 

Así pues, se busca en este apartado indicar los principales criterios pala la identificación de los 

elementos y variables al momento de pensar realizar una guía para la labor de cualquier espacio 

confinado para tal fin se presentan los siguientes puntos, los cuales condensan los principales 

puntos tenidos en cuenta por los diferentes autores que se consultaron al momento de realizar 

esta investigación, por lo tanto, se puede decir que se cuenta con la teoría suficiente y la 

evidencia empírica para mencionar las siguientes apreciaciones: 



Exposición a ambientes con deficiencia de oxígeno (por debajo del 18%): El aire 

contiene entre otras sustancias un 21% de oxígeno y por debajo de esta concentración, 

específicamente menor a un 18% puede ocasionar asfixia y muerte del trabajador. Sin embargo, 

la disponibilidad real de oxígeno dependerá de la presión parcial de éste en la mezcla gaseosa. 

Esta disminución se puede generar por el desplazamiento del oxígeno por otros gases, 

herrumbre, corrosión, otras formas de oxidación y trabajos en espacios confinados que 

consuman oxígeno (Gandarillas, 2016; González y Chima, 2020; Loaiza y Tabora, 2018 López, 

et al. 2020; Montero, et al. 2018). 

 

Exposición a ambientes con enriquecimiento de oxígeno (por sobre 23.5%): Cuando en 

un espacio confinado existe una concentración de oxígeno superior al 23.5%, se dice que es 

una atmósfera con exceso (enriquecida) de oxígeno que puede volverse inestable al contribuir 

al aumento de las velocidades de reacción. La posibilidad y severidad de fuego o explosión, se 

incrementa significativamente si la concentración en la ambiente llega a valores del 28%, 

porque los tejidos ignífugos dejan de serlo. Es así, que los elementos como ropa, delantales, 

guantes y otros con una concentración normal de oxígeno (21%) en el aire no son 

combustibles, pueden serlo si hay un aumento del porcentaje de oxígeno en la atmósfera 

(Gandarillas, 2016; González y Chima, 2020; Loaiza y Tabora, 2018 López, et al. 2020; 

Montero, et al. 2018). 

Exposición a sustancias químicas tóxicas de diferente origen: La descomposición 

de materia orgánica con generación de hidrocarburos, monóxido de carbono, anhídrido 

carbónico, ácido sulfhídrico, amoníaco u otra sustancia química en espacios confinados pueden 

generar ambientes tóxicos. Cabe destacar que, dependiendo de la concentración existente de 

un gas o vapor tóxico en el espacio confinado, se puede causar daño al tejido vivo, alterar el 

sistema nervioso central, provoca una enfermedad grave, o en casos extremos, producir la 



muerte del trabajador, representando una condición de trabajo inmediatamente peligrosa para 

la salud (Álvarez, y Rubiano 2020; Cobos 2020; Chida, 2019). 

Incendio y explosión debido a sustancias químicas inflamables de diferente origen: Los 

ambientes explosivos se forman al mezclarse gases o vapores inflamables con el oxígeno, 

obteniéndose una concentración de esta mezcla entre el Límite Explosivo Inferior (LEL) y el 

Límite Explosivo Superior (UEL). La generación de esta condición dependerá del combustible 

gaseoso existente, la cual es diferente de una sustancia a otra (Álvarez, y Rubiano 2020; Cobos 

2020; Chida, 2019). 

También se pueden formar atmósferas explosivas debido a la existencia de altas 

concentraciones de polvo finamente dividido en éstas, las cuales pasan desapercibidas por los 

instrumentos que comúnmente se usan para esos efectos. Ejemplos de estas situaciones 

ocurren por ejemplo en silos de acopio que contienen polvos orgánicos como cereales y 

también en la industria de la madera en donde se generan polvos o aserrín que pueden formar 

mezclas explosivas (Álvarez, y Rubiano 2020; Cobos 2020; Chida, 2019). 

Agentes Biológicos: su presencia estará de acuerdo a las condiciones higiénicas de esos 

lugares y puede incluir parásitos, bacterias, roedores, insectos rastreros etc. 

Medidas Preventivas para el Ingreso a un Espacio Confinado 

La adopción de medidas preventivas se debe efectuar después de una exhaustiva 

identificación y evaluación de todos los riesgos existentes. La primera medida a considerar en 

la evaluación de riesgos es contemplar siempre la posibilidad, si los medios técnicos lo 

permiten, de efectuar los trabajos desde el exterior, y sobretodo, antes de entrar a cualquier 

espacio confinado, efectuar mediciones de sus condiciones ambientales. Como los espacios 

confinados deben considerarse siempre como espacios potencialmente peligrosos debe 



necesariamente elaborarse un plan de trabajo o de actuación en relación a la actividad que se 

pretende realizar que debe ser responsabilidad de la empresa principal 

Protección Frente a los Riesgos Generales u Operacionales 

El acceso por parte de trabajadores a espacios confinados se debe realizar considerando 

la protección de éstos frente a los diversos riesgos de tipo general que puedan existir, 

seleccionando los elementos de protección personal adecuados al trabajo que se deba realizar, 

como por ejemplo guantes, calzados, cascos (usualmente con barbiquejo), protección ocular, 

protección auditiva y ropas (sobre todo cuando existan riesgos de tipo biológico y químico) 

entre otros. 

Equipo Humano de Apoyo 

Mientras permanezca personal en el interior del recinto es necesaria la presencia de un 

equipo de apoyo en el exterior, conformado por al menos dos personas con la capacitación 

necesaria para este cometido. En todo momento, este equipo debe mantener comunicación con 

las personas que trabajan en su interior, la que debe ser preferentemente por visión directa de 

los trabajadores. En caso de no ser posible, se utilizarán señales luminosas, acústicas, cuerdas 

o intercomunicadores, considerándose en esta última opción, la posibilidad de inflamación y/o 

explosión en caso de existir agentes que produzcan estas consecuencias. También es necesario 

considerar, que algunos equipos de medición de gases se pueden ver afectados por la 

interferencia de las radiofrecuencias generadas por los teléfonos móviles (Álvarez, y Rubiano 

2020; Cobos 2020; Chida, 2019; Cruz, Ortiz y Medina, 2018; Fletes, 2019). 

Herramientas de Trabajo 

En caso de riesgos de atmósfera explosiva será necesario el uso de herramientas o 

equipos antiexplosivos, cuya garantía de buen funcionamiento debe estar respaldada por una 



norma de calidad. En caso de recintos donde haya agua o un alto o porcentaje de humedad con 

superficies muy buenas conductoras de electricidad, se utilizarán tensiones de seguridad, tanto 

para las herramientas como para la iluminación. En estos casos especiales, siempre que sea 

posible, se emplearán herramientas neumáticas en vez de eléctricas. 

Planificación de las situaciones de emergencias 

Es importante que existan procedimientos escritos en los que se detallen los pasos a 

seguir en caso de producirse una emergencia, en el cual estén previstos la actuación de los 

medios humanos y técnicos, como equipos de rescate, medios de extinción, sistema de 

comunicación, teléfonos de urgencia, botiquín de primeros auxilios. 

Para determinadas tareas será necesario disponer de medios de extinción dentro y/o 

fuera del espacio confinado, para lo cual es muy importante seleccionar el tipo de extintores a 

usar de acuerdo al tipo de espacio de aplicación y al medio de extinción de los equipos (Ortiz 

y Medina, 2018; Fletes, 2019). 

Control de la Salud 

Si bien el presente documento presenta un enfoque desde el punto de vista de la 

Seguridad industrial, dada las especiales características de los espacios confinados y sus riesgos 

específicos, se debe prestar atención a la salud de los trabajadores que realizan labores en 

dichos recintos, comenzando con constatar su compatibilidad para su desempeño al interior de 

éstos a través de reconocimientos médicos iniciales que den cuenta de algún problema 

psicológico (por ejemplo claustrofobia entre otros), vértigos, afecciones cardíacas, problemas 

neurológicos, movilidad reducida, capacidad respiratoria reducida y tratamiento con 

determinados fármacos entre otros (Álvarez, y Rubiano 2020; Cobos 2020; .Chida, 2019; Cruz, 

Ortiz y Medina, 2018; Fletes, 2019). 



El análisis documental realizado, permite observar las dificultades prácticas que poseen 

las empresas para la aplicación de protocolos para la prevención de accidentes en labores dentro 

de espacios confinados. La falta de información por parte de los empresarios, la falta de datos 

oficiales actualizados por parte del estado colombiano, en particular del Ministerio del Trabajo, 

el desacuerdo técnico encontrado de un caso a otro respecto a los protocolos y guías presentes 

en la literatura respecto al tema; son todas estas dificultades que hacen pensar en la necesidad 

de establecer unos estándares de seguridad que entren en discusión tanto con la normativa 

vigente, como con las propuestas halladas para prevención de riesgos en espacios confinados.  

Los resultados comparados respecto a otras investigaciones con propósitos similares 

como las de (Álvarez, y Rubiano 2020; Cobos 2020; Chida, 2019; Cruz, Ortiz y Medina, 2018; 

Fletes, 2019), permiten observar que la variabilidad de espacios confinados está aún por 

definirse, pues estos dependen en su mayoría del tipo de empresa y producción realizada. Si 

bien hay una tipología básica que se pretende establecer legalmente, se hace necesario indagar 

de qué manera esta varía de país a país por lo menos en la región, lo que permitirá construir 

protocolos discutidos internacionalmente. La extensión de las guías y su practicidad son otros 

elementos para analizar, pues se encuentran documentos demasiado largos con mucha 

información. También, se puede resaltar la necesidad que tiene el área por avanzar en el 

cuidado y protección de los trabajadores, pero estos esfuerzos aún están muy dispersos dentro 

de la misma profesión. 

Trabajos como los de Altube, 2015; Rojas, 2002; Marjalizo, 2014., son muestra de la 

imperante necesidad que existe por parte de los diferentes sectores industriales por definir 

protocolos de seguridad para espacios confinados que maximicen las posibilidades de un 

ambiente seguro, nunca completamente, más si se trata de NEC. También hacer énfasis en los 

esfuerzos que se ven disminuidos al ser tan dispersos los métodos y estrategias para los 

diferentes procesos de prevención, que pretenden los autores, sin negar que hay aspectos que 



por su naturaleza poseen rasgos de aplicación muy similares (Álvarez, y Rubiano 2020; Cobos 

2020; Chida, 2019; Cruz, Ortiz y Medina, 2018; Fletes, 2019). Las características se describen 

en el anexo características de espacios confinados (EPP) 

 

Ventilación 

Los espacios confinados con frecuencia contienen atmósferas inflamables, tóxicas o 

cuyo nivel de oxígeno se ha agotado o enriquecido y la ventilación natural es generalmente 

insuficiente para lograr remover el aire contaminado de adentro del espacio y cambiarlo por 

aire fresco de afuera. Antes de iniciar una adecuada ventilación se debe de tener en cuenta 

cuales son las zonas restringidas, las entradas e materiales o sustancias, la naturaleza de los 

contaminantes presentes, el tamaño del espacio, el número de personas involucradas. 

          En la ventilación encontramos dos tipos lo cuales son ventilación natural y ventilación 

mecánica la cual se divide en dilución de aire, extracción, atmosferas inflamables. En donde 

ventilación mecánica encontramos  la ventilación positiva  las cuales se utilizan dependiendo 

de la cantidad del contaminante, los trabajadores deben estar suficientemente lejos del lugar 

donde se genera los contaminantes, el contaminante debe ser de baja toxicidad, la evolución 

del contaminante del contaminante deber ser razonablemente uniforma. Por otro lado tenemos 

a la ventilación negativa que es la extracción que se realiza en el espacio confinado. 

         Para poder ventilar adecuadamente debemos de tener en cuenta el espacio a utilizar en 

donde se debe de tener en cuenta el tamaño y la potencia del ventilador, el tiempo que se 

necesita ventilar el espacio, el volumen del espacio. 

 

Conclusiones 

       Existen diferencias entre las normas analizadas enmarcadas entre el 2004 hasta el 2020, A 

pesar de estos aspectos de importancia como tipos y clases de espacios confinados, 



inflamabilidad, concentración de oxígeno y toxicidad, al igual que el permiso de trabajo, vigía, 

métodos de comunicación, Programa de espacios confinado, Capacitaciones, Certificado de 

formación en espacios confinados de acuerdo al cargo, Elementos de protección personal 

(EPP), son comunes a estas normas, convirtiéndoles en el eje de protección, durante las 

actividades en espacios confinados, de acuerdo a estas medidas preventivas las cuales establece 

la resolución 0491 de 2020, se pueden intervenir los riesgos a los cuales pueden estar expuestos 

los trabajadores. Esta resolución especifica cuáles son las capacitaciones que se deben de 

tener en cuenta según sus diferentes roles mientras que OSHA 29 CFR 1910.146 no nos 

especifica cuáles son las capacitaciones que se deberían realizar. 

        Las estrategias aplicadas por parte de las empresas para prevenir riesgos en espacios 

confinados aún resultan escasas, si se tienen en cuenta los porcentajes de mortalidad en los 

casos analizados en los apartados. La accidentalidad dentro de los espacios confinados por la 

falta de precauciones, de medios de comunicación y monitorización para los trabajadores 

expuestos.  

La falta de información oficial actualizada impide una mayor comprensión del tema. 

Pues se desconocen los datos respecto al número de accidentes, enfermos y muertes por 

trabajos en espacios confinados, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Este problema 

afecta directamente el interés de los profesionales por conocer de manera precisa el estado de 

cosas referentes a los NEC. Los datos nacionales cuentan con un vacío de más de 7 años sin 

información oficial, obligando a la búsqueda de información por otro tipo de fuentes, en su 

mayoría de pago.  

Para finalizar, dentro de las empresas que poseen espacios de trabajo de alto riesgo o 

NEC, hay un enorme vacío preventivo, pues, por ejemplo, como lo reafirma la investigación 

hecha por Altube (2015), hay ocasiones donde los trabajadores ingresan a los espacios 

confinados sin ningún tipo de prevención, ni equipo de protección. Es necesario poner un 



interrogante a las empresas y sus acciones para mitigar los riesgos de los trabajadores que pasan 

ejerciendo su actividad laboral en este tipo de Ambientes. El acompañamiento por parte del 

Estado a las empresas y a los profesionales de Seguridad y Salud ocupacional, también influye 

decisivamente frente a estos problemas, siendo otra dificultad mayor para el área y su avance, 

al no haber un trabajo continuo entre ambos sectores, Público y Privado.  
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Tipo I Tipo II

Grado A Grado B Grado C

Toxicidad

Explosividad

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.

LEL entre 1% y 19.9%
LEL mayor a 20% LEL

(Low Explosión level) Limite

Toxicidad IPVS
Mayor CMP-CPT y menor que IPVS 

CMP-CPT (concentración

NIVEL O2

Características de los Espacios Confinado

Atmósfera

Rescate

Res 0491 de 

2020

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

Las situaciones de peligros del 

espacio confinado no exigen 

modificaciones a los 

procedimientos de trabajo o uso 

de los elementos de protección 

personal.

Atmósfera Inmediatamente 

Peligrosa para la Vida o la Salud 

(PVS)

Espacios que contienen o pueden 

llegar a contener peligros 

inminentes que comprometan la 

vida o la salud de las personas.
Concentración de 

oxígeno en 

porcentaje

Entre 19.5 y 23.5%
Menor a 19.5% 0 mayor a 

23.5%

Procedimiento de rescate requiere 

del ingreso de más de un 

individuo equipado con sistema 

de soporte de vida

Mayor o igual que el 10% del 

límite inferior de 

inflamabilidad y/o 

explosividad

Mantener la comunicación

directa constante
Comunicación

Toxicidad inferior al CMPCPT

Procedimiento de rescate

requiere del ingreso de al

menos un individuo equipado con 

sistema de soporte de vida

Procedimiento de rescate 

estándar

Mantener la comunicación

visual o auditiva

Procedimiento de comunicación 

estándar

Entre 16% - 19.5%, o entre 21.5% y 

25%
Entre 19.5% y 21.5%

LEL inferior a 10%

Atmósfera peligrosa, mas no

IPVS 

Atmósfera potencialmente

peligrosa

Tipos Grados

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.

Espacios cerrados con una 

pequeña abertura de entrada 

y salida, como tanques, 

túneles, alcantarillas, bodegas, 

silos, etc.

Res 0491 de 2020

Características

Características

Toxicidad o peligro 

a la salud 

(concentración)

Menor que el nivel de acción (0.5 VLE)
Mayor o igual al nivel de 

acción (0.5 VLE)

Menor a 16%, o mayor a 25%

Características de 

inflamabilidad

Menos que el 10% del límite inferior de 

inflamabilidad y/o explosividad



Clase Equipo Normas Material

Contra caída de alturas
Sistemas 

antiácidas
 OSHA 1926, ANSI Z359.1 y CSA Z259.1 Nitrilo, vinilo, látex

De cabeza Cascos ANSI Z89.1-2003

Bota de agua de PVC/Nitrilo en caña y 

suela. - Tope de seguridad en                                                                                                                                                                                                                                                  

acero extra grande 

De ojos y cara
Gafas y pantallas 

faciales
ANSI Z87.1-2003.

Pueden ser tratados con recubrimientos 

anti empañamiento y están hechos de 

material de policarbonato, 

incrementando las ventajas de su uso.

De oídos
Protectores 

auditivos
ANSI 3.19-1974

los lentes de las gafas pueden ser 

tratados con recubrimientos anti 

empañamiento y están hechos de 

material de policarbonato, 

incrementando las ventajas de su uso.

De manos y brazo Guantes

NOM-S-40-NOM-A214, NOM-S-40-

NOM-A221, NOM-S-40-NOM-

A220,NOM-S-40-NOM-A229

NOM-S-40-NOM-A230, NOM-S-40, 7.1

OVEROL con capucha integrada, cierre 

elástico con respirador, puños elásticos, 

cierre frontal, solapa sobre la cremallera, 

bota calcetín integrada, costuras, termo 

selladas

•Overol: Polipropileno / película 

laminada PE

•Elástico: Hule de neopreno

•Cierre: Nylon en poliéster tejido

•Hilo: Poliéster

De pies y piernas Calzado
Norma IRAM 3610

ISO 9001/2008. 
Mascarilla polipropileno

De cuerpo entero Vestuario

EN ISO 13034:1997

EN ISO 13982-1:2000 

EN 1149-1:1995

Por ingestión de agua o 

alimentos 

contaminados, 

principalmente por 

contacto con aguas 

fecales

En alcantarillados 

directamente afectados 

por mataderos, establos, 

granjas, etc. Por contacto 

de la piel y mucosas con 

restos de animales 

infectados, contacto e 

inhalación de cotícelas 

contaminadas.

Contacto con microorganismos 

patógenos.

UNE-EN 455-1, UNE-EN 455-2, UNE-EN 455-3, UNE-

EN 455-4, UNE-EN 420, UNE-EN 374-1, UNE-EN 374-

2, UNE-EN 374-4, UNE EN 16523-1, UNE-EN 374-5. 

Norma

Causas

Riesgos 

Riesgos por Agentes Mecánicos y Físicos Riesgos Biológicos

Materiales y equipos 

depositados junto a las 

bocas de entrada y durante 

su transporte al interior.

Suelos irregulares, 

deslizantes, inundados.

Posturas desfavorables y 

sobreesfuerzos

Asfixia por inmersión o 

ahogamiento
Golpes, cortes y punciones

Agresiones de 

animales

• Espacios angostos

• Tapas de cierre pesadas

Caídas a distinto nivel

• Escaleras fijas 

- Primeros o últimos pates difícilmente 

alcanzables

- Pates en mal estado

- Ausencia de parte de los pates

- Pates deslizantes por agua o lodo

• Escaleras portátiles inestables, inseguras o 

mal ancladas.

• Bocas entrada sin protección

Leptospirosis
Hepatitis víricas tipo B, C 

y D, SIDA

Fiebre por mordedura de 

ratas
Infección de heridas Tuberculosis, Brucelosis

Hepatitis víricas tipo A y 

E, salmonelosis, 

diarreas coniformes

Caídas al mismo nivel Caída de Objetos Tétanos

Por 

penetración a 

través de 

heridas y 

quemaduras

Electrocuciones

• Inundación del recinto por

- lluvias

- Mareas marinas

- equipos de bombeo

- desagües masivos: vaciado de 

piscinas, estaciones de 

depuración de agua, limpieza de 

grandes reactores y depósitos

• Caída en recintos inundados 

• Presencia de todo tipo de 

residuos: cascotes, vidrios, 

objetos metálicos

• Paredes y techos 

irregulares, con reducido 

espacio para el tránsito

• Presencia de 

roedores, reptiles, 

arácnidos, insectos

A través de las ratas, 

principalmente por su 

mordedura.

Infección de heridas: 

contacto con 

microorganismos 

patógenos

Por heridas con objetos 

contaminados por 

fluidos corporales 

principalmente, 

jeringuillas

Por contacto con 

aguas contaminadas 

por defecación de 

roedores, 

principalmente por 

penetración a través 

de heridas y de la 

mucosa de los ojos, 

nariz y boca.

Pantallas o viseras faciales

Gafas contra salpicaduras

Vestuario impermeable

 Descripción y Material Equipo

• Prohibición de entrada en días 

de lluvia.

• Información meteorológica 

sobre posibles lluvias.

•  Coordinación con los servicios 

de mantenimiento de 

instalaciones que puedan incidir 

súbitamente en los recintos 

visitados.

Empleo exhaustivo de las 

boquillas acoplables a las 

mangueras de alta presión 

del camión de saneamiento: 

limpiadoras, perforadoras, 

ladrillo, teja, etc., y de la 

manguera de succión.

Guantes 

(periodo de transición de 3 años)

Utilización de luminarias, 

herramientas y equipos eléctricos, en 

lugares húmedos.

Calzado

Calzado que incorpora elementos para proteger al 

usuario de riesgos que puedan dar lugar a 

accidentes. No garantiza protección contra el 

impacto y la compresión en la parte delantera del 

pie.

• Pantalla de protección facial de policarbonato 

transparente de 1 mm

• 100% protección UV (hasta 380 nm)

• Soporte de cabeza ajustable con banda elástica

• Soporte de cabeza ajustable en altura

• Se puede usar sobre gafas y máscaras de 

protección

• Homologación CE según EN166 y EN170

• Lentes laterales integrados con rejillas de 

ventilación, campo de visión de 180º

• Montura de material hipo alergénico testado

• Patillas ajustables en longitud e inclinación

• 100% protección UV (hasta 380nm)

• Peso: solo 34g7

La utilización de monos de protección biológica 

depende del tipo de riesgo detectado en la 

evaluación de riesgos. Los monos de protección se 

deberían utilizar cuando el riesgo biológico.

Descripción

Los guantes que se utilizan en un hospital son un 

producto de uso dual ya que son considerados como 

producto sanitario para la prevención de la 

contaminación cruzada entre personal sanitario y 

paciente y como equipo de protección individual.

los guantes forman parte del equipo de

protección personal, deben ser confeccionados en materiales que resistan el roce 

como el cuero. Los trabajos que involucren energía eléctrica requieren equipos 

específicos.

• Contra el agua.

• Contra atropellos de vehículos (alta visibilidad).

• Contra ahogamientos (chalecos salvavidas).

• Equipos de salvamento mediante izado (arneses, lazos y cuerdas).

OVEROL con capucha integrada, cierre elástico con respirador, puños elásticos, 

cierre frontal, solapa sobre la cremallera, bota calcetín integrada, costuras, termo 

selladas

•Overol: Polipropileno / película laminada PE

•Elástico: Hule de neopreno

•Cierre: Nylon en poliéster tejido

•Hilo: Poliéster

• Contra el agua

• Contra golpes y caída de objetos

• Contra la perforación de la suela

• Contra el deslizamiento

• Punta de acero: la puntera rígida puede ser de: acero o compositor (material más 

resistente y de precio más elevado)

• Material resistente: Es importante asegurarse de que el calzado no sea rígido y 

pesado, pues el rendimiento del trabajo del usuario se puede ver afectado 

considerablemente. 

• Suela antideslizante

Equipos de 

Protección y 

Prevención

Campañas 

periódicas de 

desratización, 

desinsectación, etc.

• Utilización de herramientas 

neumáticas o hidráulicas siempre 

que sea posible.

• Las luminarias y equipos eléctricos 

portátiles deben estar protegidos de 

acuerdo con el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión (R.D. 

842/2002), ITC-BT-24, ITC-BT-30 e ITC-

BT-44 (generalmente, mediante 

tensiones de 24 voltios y separación 

de circuitos)

• Instalaciones de aseo: duchas y lavabos con agua caliente en los locales del centro de trabajo, depósitos con agua portable para aseo personal en los vehículos de trabajo

•  Botiquines de primeros auxilios: botiquines fijos en los centros de trabajo y portátiles en los vehículos con disoluciones desinfectantes para la piel y para los ojos, parches 

impermeables para cubrir heridos y rozaduras.

• Hábitos personales: lavado de manos y cara antes de comer, lavado frecuente de la ropa de trabajo

•  Control de animales transmisores: campañas periódicas de lucha contra roedores

• Vacunaciones: prevención medica - vigilancia de la salud de los trabajadores.

• Formación: información médica sobre agentes infecciosos, presencia y modos de transmisión, educación sanitaria: aseo personal, desinfección de heridas, ojos, equipos.

Mascarilla desechable

 ISO 6112

ANSI Z87.1-2003.

UNE EN 166 y EN 170

los requisitos del R.D 1591/2009 y los de la norma 

UNE-EN 13795:2001.

UNE-EN 149:2001+A1:2020.

Tiene una eficacidad de filtraciones bacterianas 

EFB >98% y una resistencia respiratoria 

<3mmH20/cm

Tipo de protección que deben ofrecer

Medidas 

Preventivas

• Barandillas, defensas, rejillas. Para la 

protección de las bocas de entrada

• Escaleras fijas y portátiles seguras y estables.

• Las escalas colgantes de cuerda con peldaños 

de madera o similares, deben desecharse como 

equipo de trabajo

• Reubicación correcta de los primeros y 

últimos pates para que permitan su acceso 

fácilmente

• Barandillas o elementos 

corridos de sujeción

• Varas de tanteo para 

suelos inundados

• Defensas alrededor de las 

bocas de entrada

• Dispositivos para la 

bajada y subida de equipos 

y materiales que eviten su 

transporte manual

• Herramientas adecuadas 

para la apertura y cierre de 

las tapas de cada registro.

• Dispositivos para la 

bajada y subida de 

equipos y materiales que 

eviten su transporte 

manual

• Herramientas 

adecuadas para la 

apertura y cierre de las 

tapas de cada registro.

• Fabricada con fibras de la más alta calidad que 

impiden el que se empañen los lentes o gafas 

protectoras.

• Mascarilla de polipropileno de 2 y 3 compuesto por 

dos capas de spunbond y dos de Meltblown lo que lo 

hace de alta resistencia, repelente a líquidos, 

excelente eficiencia de barrera bacteriana

• Composición 50 % Viscosa + 50% Poliéster

• Peso por unidad 4gr

• Tela 90gr por MT2

El cuerpo del arnés está compuesto por las tiras de seguridad (fabricadas en un 

compuesto de poliéster para mayor seguridad y resistencia) sobre las que se ubican 

los anillos D (las argollas en donde se enganchan los conectores, o cables, que 

vinculan el arnés con los puntos de anclaje)

Contra caídas de alturas en ascensos y descensos

termoplásticos (policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato con fibra de vidrio) 

provistos de un buen arnés

• Contra caída de objetos sobre la cabeza

• Contra golpes, elementos fijos o móviles

• Contra proyecciones y salpicaduras de agua

• Contra proyecciones de partículas, en función de trabajo realizado

los lentes de las gafas pueden ser tratados con recubrimientos anti empañamiento y 

están hechos de material de policarbonato, incrementando las ventajas de su uso.

Normalmente están hechos de una espuma blanda, aunque los hay de silicona, 

vinilo, cera, algodón, elastómeros, y otros materiales.
contra el ruido

• Contra golpes, cortes y punciones

• Contra el agua y productos químicos

• Contra microorganismos (riesgos biológicos)

• Contra vibraciones



Equipos de Protección 

Respiratoria

Riesgos por exposición a atmosferas Peligrosas

Riesgo de explosión o incendio

Atmósferas tóxicas debidas al 

propio recinto
Atmósferas tóxicas debidas al trabajo realizado Atmósferas tóxicas debidas al entorno del recintoAtmosferas asfixiantes debidas al propio recinto

• Consumo de oxígeno en fermentaciones y 

descomposiciones biológicas aerobias de materia 

orgánica. 

• Desplazamiento del oxígeno por el CO2 desprendido 

en estos mismos procesos, así como por

aguas subterráneas carbonatadas

•  Absorción del oxígeno por el agua

Equipos Respiratorios 

aislantes

Características fundamentales

• El usuario respira el aire que le rodea después de atravesar un filtro que retiene sus impurezas.

• No protegen contra la deficiencia de oxígeno

• Están diseñados para la protección contra atmósferas con concentraciones moderadas de contaminantes previamente identificados.

• El tiempo de protección está limitado por la capacidad de retención del filtro.

• El usuario respira aire independiente de la atmósfera que le rodea

•  Están diseñados para la protección contra atmósferas deficientes en oxígeno, o con concentraciones elevadas de contaminantes.

• El tiempo de protección está limitado en el caso de los equipos autónomos por la capacidad de las botellas, y generalmente es ilimitado en el de los semiautónomos.

Existen dos tipos

    • No Autónomos o semiautónomos 

    • Autónomos

    • Autónomos de evacuación

Equipos filtrantes

Técnicas de control básicas: 

• Control de entradas en recintos confinados:  flujograma para la evaluación de las condiciones de entrada a los recintos propios de la redes de alcantarillado publico, permisos de entrada, lista de comprobaciones previas a la entrada

•  Evaluación de espacios confinados:  estrategias de mediciones, actuación a seguir en función de los resultados obtenidos en la evaluación previa a la entrada, limites de exposición y otros datos de interés sobre algunos contaminantes esperables en las redes de alcantarillado, efectos fisiológicos por exposición a atmosferas deficientes en oxigeno, primeros síntomas de intoxicación por exposición a algunos 

contaminantes esperables en las redes de alcantarillado, equipos de medida (necesidades de dotación, requisitos para su operatividad), ventilación de espacios confinados

•  Vigilancia desde el exterior:  sistemas de comunicación (radio emisoras en los vehículos de trabajo, teléfonos móviles, wookie - tal kíes)

Adaptador Facial + Filtro con 

ventilación Asistida

No Autónomos o 

semiautónomos 

Autónomos

(con botellas portátiles-de 

circuito abierto)

Autónomos de evacuación 

(equipos de huida, no de 

trabajo)

Atmosferas asfixiantes debidas al trabajo 

realizado

Atmosferas asfixiantes debidas al 

entorno del recinto

Riesgo de asfixia por insuficiencia de oxigeno

• Liberación de productos obstruidos

• Removido o pisado de lodos

• Procesos con consumo de oxígeno: sopletes, 

soldadura, etc.

•  Empleo de gases inertes: nitrógeno, CO2, 

argón, etc.

La propia respiración humana

Reacciones químicas de oxidación

Desplazamiento del oxigeno por otros 

gases

Consumo de oxigeno por oxidación de metales

Descomposición biológica de 

materia orgánica con 

formación de sulfuro de 

hidrógeno (SH2), anhídrido 

carbónico (CO2), amoníaco 

(NH3), etc.

• Difusión de gases tóxicos al liberar conductos obstruidos, 

principalmente SH2

• Removido o pisado de lodos con gases tóxicos ocluidos, 

principalmente SH2

•  Procesos con desprendimiento de contaminantes: soldadura; 

pintura; limpieza con disolvente; corte con esmeriladoras, 

especialmente de materiales de fibrocemento con amianto; etc.

• Utilización de equipos con motor de combustión, como bombas 

de achique, generadores eléctricos,

compresores, vehículos, etc., debido a sus gases de escape, sobre 

todo al monóxido de carbono (CO).

• Filtraciones de monóxido de carbono de conducciones de gas 

ciudad

•  Gases de combustión procedentes de filtraciones o comunicación 

con conductos de evacuación de sistemas de ventilación de garajes, 

calderas de calefacción, etc.

• Contaminantes diversos procedentes de vertidos incontrolados: 

disolventes, ácidos, álcalis, residuos de procesos químicos, etc.

 •  Contaminantes formados por reacciones químicas accidentales: 

Acido cianhídrico (cianuros + ácidos); Sulfuro de hidrógeno (sulfuros 

ácidos); Arsenamina (arsénico + hidrógeno naciente); etc.

Riesgo de Intoxicación por inhalación de contaminantes

Atmosferas explosivas debido 

al propio recinto

Descomposiciones de materia 

orgánica con 

desprendimiento de gas 

metano.

Atmósferas explosivas debidas al 

trabajo realizado

• Procesos en los que intervienen 

productos inflamables: pintura, 

limpieza con disolventes inflamables, 

soldadura con soplete, 

revestimientos con resinas y 

plásticos, etc.

• Sobre oxigenación por fugas o 

excedentes de oxígeno en trabajos 

de oxicorte, soldadura oxiacetilénica 

y similares.

• Filtraciones de conducciones de 

gases combustibles: gas natural, gas 

ciudad, etc.

• Filtraciones y vertidos de 

productos inflamables:

combustibles de automoción, 

disolventes orgánicos, pinturas, etc.

• Emanaciones de metano 

procedentes del terreno

Atmósferas explosivas debidas al 

entorno del recinto

Tipo

Adaptador Facial + Filtro

Mascarilla auto filtrante

Normas

De aire fresco

  UNE EN-138, UNE EN-269

De aire comprimido

UNE EN-139 y 139 A/1, UNE EN-270 y 270 A/1, UNE EN-1835, UNE EN-

12419

UNE EN-137, UNE EN-250, UNE EN-145 y 145 A/1

:De aire comprimido

UNE EN 402, UNE EN-1146; 1146A/1, 1146 A/2 y 1146 A/3

 De oxigeno comprimido

UNE EN-400

De oxigeno químico

UNE EN-401, UNE EN-1061

UNE-EN 149:2001+A1:2010

UNE-EN 405:2002+A1:2010

UNE-EN 12941:1999, UNE-EN 12941/A1:2004, UNE-EN 

12941:1999/A2:2009

UNE-EN 12942:1999, UNE-EN 12942/A1:2003, UNE-EN 

12942:1999/A2:2009

Descripción

1. Adaptador facial (mascarilla).

2. Arnés de cabeza.

3. Adaptador de nariz.

4. Filtro.

5. Porta filtro.

6. Válvula de exhalación.

7. Válvula de inhalación.

8. Pre filtro.

1. Cuerpo de la mascarilla auto filtrante.

2. Arnés de cabeza.

3. Adaptador de nariz.

1. Adaptador facial (máscara).

2. Pieza de conexión.

3. Tubo de respiración.

4. Acoplamiento.

5. Porta filtro.

6. Filtro.

7. Ventilador.

8. Batería.

9. Cinturón de transporte.

De aire fresco

       • No asistidos

       • Asistidos con ventilador manual

       • Asistido con ventilador a motor

De aire comprimido

        • De flujo continuo

        • A demanda de vacío

        • A demanda de presión positivo

 • De aire comprimido: a demanda de vacío, a demanda de presión positiva

 • De oxigeno comprimido o de oxigeno - nitrógeno comprimido

 • De oxigeno liquido

 • De oxigeno químico

• De aire comprimido

• De oxigeno comprimido

• De oxigeno químico: de generador de KO2, de generador de NaCIO2



Fecha de Expedición Fecha de Expedición Fecha de Expedición

Entidad Entidad Entidad 

Numero Numero Numero

Titulo de la Norma Titulo de la Norma Titulo de la Norma

Espacios Confinados Espacios Confinados Espacios Confinados

Motivos de acceso

Riesgos

Participación de empleados

● Los empleadores deberán consultar con los empleados 

afectados y sus representantes autorizados sobre el desarrollo e 

implementación de todos los aspectos del programa de espacios 

con permiso

● Los empleadores pondrán a disposición de los empleados 

afectados y sus representantes autorizados toda la información 

requerida

CLASE A

Existe un inminente peligro para la vida. 

Generalmente riesgos atmosféricos (gases tóxicos 

y/o deficiencia de oxigeno).

CLASE B

Potencialidad para ocasionar daño y enfermedades 

si las medidas preventivas no se llevan a cabo, 

aunque no es inmediatamente peligroso para la 

salud y la vida

CLASE C

El peligro potencial no requerirá ninguna 

modificación especial al procedimiento normal de 

trabajo.

Motivos de acceso Riesgos Específicos

● Asfixia

● Incendio y explosión

● Intoxicación

Grado B 

espacios con peligros potenciales como lesiones y 

enfermedades que no comprometen la vida y la salud, 

pueden controlarse con la implementación de medidas 

de protección y prevención y uso de elementos de 

protección personal

Desarrollar e implementar los medios, 

procedimientos y practicas necesarios para 

operaciones seguras de entrada a espacios

● Especificar condiciones de entrada aceptables

● Brindar a cada participante autorizado o al representante

● Aislar el espacio con el permiso

● Purgar, inertica, lavar o ventilar el espacio con permiso según 

sea necesario para eliminar o controlar los peligros atmosféricos

● Proporcionar barreras para peatones, vehículos u otras, según 

sea necesario, para proteger a los entrantes de peligros 

externos

● Verificar que las condiciones en el espacio con permiso sean 

aceptables para la entrada durante la duración de una entrada 

autorizada

Riesgos Generales u 

Operacionales

●Riesgos de tipo mecánico

● Caídas distinto o al mismo nivel

● Caídas de objetos por desplome y manipulación 

● Contactos eléctricos indirectos con partes 

metálicas que accidentalmente pueden estar en 

tensión.

● Riesgos ergonómicos como malas posturas de 

trabajo y posible fatiga por exposición a un 

ambiente

● Riesgos Biológicos 

Medidas preventivas 

para el control de 

trabajos en la 

atmosfera peligrosa

Grado C

las situaciones de peligro del espacio confinado no 

exigen modificaciones a los procedimientos de trabajo 

o uso de elementos de protección personas

Señalización y demarcación

●  Instalación de avisos preventivos, prohibitivos, obligatorios e 

informativos

●  Los avisos dentro de las minas, galerías o túneles deben ser con 

material refractivo fluorescente

Medidas de 

prevención

Formación

Obligaciones del 

empleador y/o 

contratante

debe documentar un programa de gestión para 

trabajo en espacios confinados, articulado en el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

SG-SST de la empresa enfocado en la actividad a 

desarrollar.

Obligaciones de los 

trabajadores

deben de cumplir como mínimos con todos los 

procedimientos establecidos por el empleador, 

monitorear el espacio de trabajo, utilizar las medidas 

de prevención y protección, informar de  las 

condiciones salud, asistir a las capacitaciones, 

participar en la elaboración del permiso de trabajo.

Requerimientos generales

Procedimientos para el 

trabajo en espacios 

confinados

Documentar y divulgar los procedimientos de trabajo 

cuando

● Cambien las condiciones de trabajo

● ocurra algún incidente o accidente

● los indicadores de gestión así lo definan

●  Almacenamiento, manipulación y disposición de combustibles, 

aceites y otros compuestos químicos

● Acciones para bloqueo de energía mecánica, hidráulica y 

eléctrica para tareas de mantenimiento

● Procedimientos de trabajo seguro en actividades de 

mantenimiento mecánico de maquinas y equipos.

● Procedimientos para actividades de mantenimiento en 

soldadura y corte de metales

● Procedimiento seguro para reparación e instalaciones eléctricas 

de mediana y alta tensión

El empleador debe garantizar que 

existan procedimientos para la ejecución 

segura de las labores, estos deben incluir 

inspecciones y monitoreo permanentes 

de las labores mineras subterráneas, el 

seguimiento a la implementación estará 

a cargo de las autoridades competentes.

los procedimientos de trabajo deben 

estar direccionados a las siguientes 

actividades:

● Capacitaciones sobre el usos de los elementos y equipos de protección personal al menos una (1) vez al año, 

sobre su uso, mantenimiento, reposición y almacenamiento, de los elementos de protección personal, de lo 

cual debe de quedar registro.

● Los trabajadores deben usar los elementos y equipos de protección personal  que se les indique en el 

sistema ge gestión de seguridad y salud en el trabajo y los empleadores deben vigilar que se utilicen 

debidamente.

● el explotador minero y el empleador están en la obligación de seleccionar, proporcionar, reemplazar y 

garantizar el mantenimiento de los elementos y equipos de protección personal.

Elementos y equipos 

de protección[en 

personal

DECRETO 1886 DE 2016

Procedimientos para la ejecución 

de las labores subterráneas 

(MINAS)

OSHA 1910.146

NORMA OSHA - 29 CFR 1910.146 Espacios Confinados con Permiso de Ingreso Requerido

El empleador deberá evaluar el lugar de trabajo para determinar si algún espacio es un espacio confinado que 

requiere permiso

Si el lugar de trabajo contiene espacios con permiso, el empleador deberá informar a los empleados expuestos, 

mediante la colocación de señales de peligro o por cualquier otro medio igualmente eficaz, de la existencia, 

ubicación y peligro que representan los espacios con permiso.

Si el patrono decide que sus empleados no ingresarán a espacios con permiso, el patrono deberá tomar medidas 

efectivas para prevenir que sus empleados entren a los espacios con permiso

Si el empleador decide que sus empleados ingresarán a espacios con permiso, el empleador deberá desarrollar e 

implementar un programa escrito de espacios confinados con permiso.. El programa escrito estará disponible 

para inspección por parte de los empleados y sus representantes autorizados

N/A

N/A

N/A

Ruido

● Niveles de presión sonara (no debe sobrepasar los siguientes 

niveles, conforme a lo establecido en la resolución 1792 de 1990

● Programa de vigilancia epidemiológica

● Temperatura efectiva  en un frente de trabajo aplicando la 

formula te = 0.7 te + 0.3 ts - V

●  tiempos de permanencia en frentes de trabajo

Requerimientos Generales N/A

Medidas de prevención y 

seguridad

● Visitas técnicas de vigilancia y control

● Participación de los representantes de los empleadores y trabajadores durante las visitas

● Acta de visitas

● Aplicabilidad de las medidas preventivas, de seguridad y sanciones

● se aplicaran medidas preventivas cuando se detecten fallas en las labores que puedan generar riesgos para 

las personas

● Medidas por riesgo inminente (suspensión de frentes de trabajo, cierre total de la mina)

● El termino inicial para ejecutar las medidas impuestas será establecido por el funcionario competente , sin 

exceder los treinta (30) días

Titulo de la Norma

D033-PR-500-02-001 NTP 223

30 de Septiembre de 2004

DESCRIPCIÓN

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo

NTP 223

Trabajos en recintos confinados

Clasificación de espacios confinados

Abiertos por su parte 

superior y con un diseño tal 

que dificulta su ventilación 

natural

● Pozos

●Cubas de fermentación

● Fosas sépticas

● Fosas de engrase de vehículos

Cerrados con estrecha 

abertura de entrada y salida

● Cisternas de transporte

● Alcantarillas o cloacas

● Silos y tanques de almacenamiento

● Reactores y Calderas

● Pozos

● Hornos

● Cámaras de Registro

● Bodegas de barco

● Ductos subterráneos

DESCRIPCIÓN

Instituto de salud publica (Ministerio de salud)

D033-PR-500-02-001

Guía para los trabajos en espacios confinados

Septiembre de 2016

Clasificación de espacios 

confinados

● Se deben documentar la finalización de las medidas requeridas

● el supervisor de entrada identificado en el permiso deberá firmar el permiso de entrada para autorizar la 

entrada

● El permiso completo estará disponible en el momento de la entrada para todos los participantes

● La duración del permiso no puede exceder el tiempo requerido para completar la tarea asignada

● El supervisor de entrada terminará la entrada y cancelará el permiso de entrada cuando se han completado 

todas las actividades, una condición que no este permitida bajo el permiso de entrada surge dentro o cerca del 

espacio confinado

● se retendrá cada permiso de entrada cancelado por al menos 1 año para facilitar la revisión del programa de 

espacios confinados que requiere permiso

Sistema de permisos

Usar procedimiento alternos específicos que permitan ingresar a un espacio confinado con permiso

● Implementar las medidas necesarias para evitar la entrada no autorizada

● Identificar y evaluar los peligros de los espacios con permiso antes de que los empleados ingresen a ellos

a. Equipo de prueba y monitoreo 

b. Equipo de ventilación necesario para obtener condiciones de 

entrada aceptables

c. Equipo de comunicaciones

d. El equipo de protección personal

e. equipo de iluminación

f. Barreras y escudos

g. Equipo, como escaleras, necesario para la entrada y salida 

segura de personas autorizadas

h. Equipo de rescate y emergencia

i.  Cualquier otro equipo necesario para la entrada segura y el 

rescate de los espacios con permiso

Proporcionar los siguientes equipos, sin 

ningún costo a los empleados

Evaluación de las condiciones en es espacio con permiso para determinar si existen condiciones aceptables de 

entrada antes de que se autorice el inicio de la entrada, excepto que, si el aislamiento del espacio no es factible 

porque el espacio es grande o es parte de un sistema continuo.

las pruebas de entrada se realizarán en la medida de lo posible antes de que se autorice la entrada y, si se 

autoriza la entrada, se controlarán continuamente las condiciones de entrada en las zonas donde trabajen los 

entrantes autorizados.

Programa de espacios confinados 

que requiere permiso

 Riesgos Específicos

N/A

N/A N/A

Riesgos Generales

● Riesgos mecánicos

● Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que 

accidentalmente pueden estar en tensión.

● Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc.

● Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando.

● Malas posturas.

● Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso o frío. Ruido y 

vibraciones 

● Un ambiente agresivo además de los riesgos de accidente 

acrecienta la fatiga.

● Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el 

interior y el exterior.

N/A

RIESGOS

Higiene y condiciones de trabajo

N/A

Medidas Preventivas para el Ingreso a 

un Espacio Confinado

Permiso de entrada

•  Restringir el acceso de manera que solo las 

personas autorizadas puedan hacerlo.

•  Asegurar la comunicación entre todos los 

implicados

•  Enumerar riesgos y medidas preventivas a seguir 

por medio de una lista de chequeo para realizar

el trabajo,.

•  Establecer responsabilidades: El permiso debe 

tener las firmas de las personas que autorizan la

entrada, de las que efectúan las mediciones de las 

condiciones atmosféricas, de las que acceden

al interior y de las que forman parte del equipo de 

apoyo. 

Aseguramiento del espacio 

confinado

se deben controlar los sistemas de energía, equipos, 

herramientas, válvulas y en general todos aquellos 

aspectos que puedan alterar el trabajo interior

Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas

Espacio Confinado N/A

Clasificación de Espacios 

Confinados
N/A

Motivos de Acceso N/A

Alumbrado e iluminación

● Alumbrado individual

● uso de lámparas eléctricas

● Prohibición del uso de alumbrado convencional

● Numeración de las lámparas de alumbrado individual

● Mantenimiento y cargue de las lámparas

● iluminación fija

OSHA 1910.146

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Fecha de Expedición 21 de Septiembre del 2016

Entidad Ministerio de Minas y Energía

Numero Decreto 1886

Ocupacional Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)

RESOLUCIÓN 0491 DE 2020

DESCRIPCIÓN

Fecha de Expedición 24 de febrero del 2020

Entidad Ministerio del Trabajo

Numero Resolución 0491

Titulo de la Norma
Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de 

trabajos en espacios confinados y se dictan otras disposiciones

Espacios Confinados

Espacios Confinados son aquellos que: 

● no están diseñados para la ocupación continua del trabajador

● tiene medios de entrada y salida restringidos o limitados

●son lo suficientemente grandes y configurados, para que permitan que el cuerpo 

de un trabajador pueda entrar

Clasificación de Espacios 

Confinados

Tipo

Tipo 1

Espacios abiertos por su parte superior y de 

profundidad que dificulta la ventilación natural

● Zanjas

● Pozos

● Depósitos abiertos

Tipo 2

Espacios cerrados con una pequeña abertura de 

entrada y salida

● Tanques

● Túneles

● Alcantarillas

● Bodegas

●Silos

Grado

Grado A 

Espacios que contiene o pueden llegar a contener 

peligros inminentes que comprometen la vida o la 

salud de las personas como atmosferas peligrosas, 

concentración de sustancias toxicas, energías 

peligrosas, atrapamiento, asfixia

Motivos de acceso N/A
● Exposición a ambientes con deficiencia de oxígeno 

(por debajo del 18%)

● Exposición a ambientes con enriquecimiento de 

oxígeno (por sobre 23.5%)

● Exposición a sustancias químicas tóxicas de 

diferente origen

● Incendio y explosión debido a sustancias químicas 

inflamables de diferente origen

● Agentes Biológicos

Riesgos asociados al trabajo en 

espacios confinados

COMPARATIVA ENTRE LAS NORMAS EN ESPACIOS CONFINADOS

Temperatura

Riesgos N/A

Requerimientos generales
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Medidas 

preventivas

Controles 

Administrativos

tienen como fin reducir el 

tiempo de exposición al 

peligro

● Rotación del personal

● Señalización del área

●Procedimientos específicos en espacios confinados

●Control de acceso

●Bloqueo y etiquetado

● Análisis de peligro por actividad
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● Fosos de engrase de vehículos.

● Cubas de desengrasado.

● Pozos.

● Depósitos abiertos.

● Cubas.

Espacios confinados abiertos por su 

parte superior y de una 

profundidad tal que dificulta su 

ventilación natural

● Reactores. 

● Tanques de almacenamiento, sedimentación, etc. 

● Salas subterráneas de transformadores. 

● Gasómetros. 

● Túneles. 

● Alcantarillas. 

● Galerías de servicios. 

● Bodegas de barcos. 

● Arquetas subterráneas. 

● Cisternas de transporte.

Espacios confinados cerrados con 

una pequeña abertura de entrada 

y salida

Clasificación  de 

espacios confinados 

● Construcción del propio recinto.

● Limpieza.

● Pintado.

● Reparación.

● Inspección

Los motivos de acceso a espacios 

confinados son diversos y se 

caracterizan por la infrecuencia de 

su entrada, realizada a intervalos

irregulares y para trabajos no 

rutinarios y no relacionados con la 

producción.

Motivos de acceso

Riesgos

● Autorización de entrada al recinto

●Medición y evaluación de la atmosfera interior

●Medición de oxigeno

● Medición de atmosferas inflamables o explosivas

●Medición de atmosferas toxicas

●Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos

●Ventilación

●Vigilancia externa continuada

●Formación y adiestramiento

N/A

N/A

Requerimientos generales



Medicina preventiva y 

del trabajo

Sistemas o equipos de 

ventilación

● El limite explosivo inferior este por encima de los 

limites permisibles

● se encuentre atmosferas enriquecidas de oxigeno

● se realicen trabajos con emisión de contaminantes ( 

productos químicos, polvos. Vapores, humos) y el 

volumen de producción de estos pueden transformar el 

espacio en una atmosfera toxica

Uso de equipos o 

sistemas de iluminación

cuando no cuente con la iluminación natural adecuada 

o cuando la que existe sea insuficiente para el 

desarrollo de las tareas

Procedimientos de 

evacuación

se debe de contar con el respectivo procedimiento de 

evacuación, en el cual se deben de describir las causas 

de evacuación, líneas de actuación para verificar el 

espacio confinado

Transporte de 

lesionados
Equipo Humano de Apoyo

Mientras permanezca personal en el interior del 

recinto es necesaria la presencia de un equipo de 

apoyo en el exterior, conformado por al menos dos 

personas con la capacitación necesaria para este 

cometido.

Equipo de protección 

personal y Respiración

deben de estar en buen estado,, la empresa debe de 

contar con un programa en especifico de selección, 

entrenamiento, inspección, mantenimiento de estos 

equipos y elementos para cada labor dentro del 

espacio confinado

Herramientas de Trabajo

En caso de recintos donde haya agua o un alto o 

porcentaje de humedad con superficies muy buenas 

conductoras de electricidad, se utilizarán tensiones 

de seguridad, tanto para las herramientas como 

para la iluminación

Atención de emergencias

todo empleador que identifique riesgos de espacios 

confinados de saber cuales son las formas en la que se 

atenderán las situaciones de emergencia que se 

puedan presentar en el desarrollo de la actividad, el 

plan debe ser practicado y verificado, incluir el plan de 

respuesta a emergencia los procedimientos de rescate 

necesarios.

Trabajo al interior de los 

Espacios Confinados

Se recomienda que las actividades que se 

desarrollan al interior de espacios confinados se 

realicen por al menos 2 personas, siempre y cuando 

el recinto lo permita

Planificación de las 

situaciones de emergencias

Es importante que existan procedimientos escritos 

en los que se detallen los pasos a seguir en caso de 

producirse una emergencia, en el cual estén 

previstos la actuación de los medios humanos y 

técnicos, como equipos de rescate, medios de 

extinción, sistema de comunicación, teléfonos de 

urgencia, botiquín de primeros auxilios. 

Formación

● Capacitaciones sobre el usos de los elementos y equipos de protección personal al menos una (1) vez al año, 

sobre su uso, mantenimiento, reposición y almacenamiento, de los elementos de protección personal, de lo 

cual debe de quedar registro.

● Los trabajadores deben usar los elementos y equipos de protección personal  que se les indique en el 

sistema ge gestión de seguridad y salud en el trabajo y los empleadores deben vigilar que se utilicen 

debidamente.

● el explotador minero y el empleador están en la obligación de seleccionar, proporcionar, reemplazar y 

garantizar el mantenimiento de los elementos y equipos de protección personal.

Elementos y equipos 

de protección[en 

personal

Cuando se requiera trasladar personal accidentado o lesionado a la institución prestadora de servicio de 

salud, debe realizarse en un equipo de transporte acondicionado y adaptado para el traslado del afectado en 

forma segura.

Ventilación

 Asegurar la atmósfera interior cumpla con los 

estándares aceptables, si la ventilación natural es 

insuficiente, se pueden implementar

•  Ventilación por dilución

•  Ventilación Localizada

Equipos de Protección 

Personal (EPP)

•  Protección Frente a los Riesgos Generales u 

Operacionales

•  Protección Frente a los Riesgos Específicos

             a) EPR dependientes del medio ambiente

             b) EPR independientes del medio ambiente

             c) Equipos autónomos

Control de la Salud

se debe prestar atención a la salud de los 

trabajadores que realizan labores en dichos 

recintos, comenzando con constatar su 

compatibilidad para su desempeño al interior de 

éstos a través de reconocimientos médicos iniciales 

que den cuenta de algún problema psicológico

Capacitación

 Para potenciar el conocimiento de la seguridad en 

los espacios confinados, es recomendable que en 

aquellas empresas que trabajen ocasionalmente en 

esos espacios, se seleccione un grupo de personas 

que participe siempre en tales trabajos, de forma 

tal que vaya enriqueciendo su experiencia con cada 

actuación

Formación

Deberes de los asistentes

● conocer los peligros a los que se pueden enfrentar

● es consciente de los posibles efectos en el comportamiento de 

la exposición al peligro

● mantener una conteo exacto de los entrantes autorizados

● permanece fuera del espacio confinado con permiso durante 

las operaciones de entrada hasta que el otro asistente lo releva

● se comunica con los entrantes autorizados

● supervisar las actividades dentro y fuera del espacio confinado

Para autorizar la entrada a un espacio confinado se debe identificar

● El espacio con permiso para ingresar

● El propósito a la entrada

● La fecha y la duración

● Los entrantes autorizados dentro del espacio confinado con permiso

● El personal (Nombre, cargo)

● Los peligros del espacio confinado

● Las condiciones de entrada aceptables

● Los resultado de las pruebas iniciales y periódicas

● Los servicios de salvamento y emergencia que pueden ser convocados y los medios

● Los procedimientos de comunicación utilizados por los participantes y asistentes autorizados para mantener el 

contacto durante la entrada

● Equipo, como equipo de protección personal, equipo de prueba, equipo de comunicaciones, sistemas de 

alarma y equipo de rescate

Permiso de entrada.

● El empleador deberá proporcionar capacitación para que todos los empleados que desempeñen o cumplan 

una labor en espacios confinados

● Se proporcionará capacitación a cada empleado afectado

● La capacitación deberá establecer la competencia del empleado en los deberes requeridos

●  La certificación deberá contener el nombre de cada empleado, las firmas o iniciales de los capacitadores y las 

fechas de capacitación.

● El empleador debe asegurarse de que todos los participantes autorizados: conocer los peligros existentes, 

usar apropiadamente el equipo de protección personal, comunicarse con el asistente cuando lo requiera

●  se debe de avisar al asistente cuando el participante reconoce cualquier seña de advertencia o una situación 

peligrosa

● salga del espacio con permiso cuando el asistente o supervisor da una orden de evacuación, detecta una 

condición prohibida, se activa la alarma de evacuación

N/A

Servicios de salvamiento y 

emergencias

El patrono encargado deberá

● evaluar la capacidad de un posible rescatador para responder a una citación de rescate de manera oportuna

● evaluar la capacidad de un servicio de rescate prospectivo, en términos de competencia con las tareas y el 

equipo relacionadas con el rescate

Seleccione un equipo o servicio de rescate 

que

● tenga la capacidad de llegar a las victimas dentro de una 

marco de tiempo que sea apropiado para los peligros 

identificados

● Esta equipado y es competente para realizar los servicios de 

rescate necesarios

● Informar a cada equipo o servicio de rescate de los peligros 

que pueden enfrentar cuando se le pida que realice un rescate 

en el sitio

● Proporcionar al equipo o servicio de rescate seleccionado 

acceso a todos los espacios que requieren permiso desde los 

cuales el rescate puede ser necesario para que el servicio de 

rescate pueda desarrollar planes de rescate apropiados y 

Primeros auxilios

● Camillas rígidas con inmovilizadores de extremidades superiores e inferiores, para rescate y transporte, 

instaladas en lugares visibles, de fácil acceso y señalizadas

● mantas o cobijas

● botiquín de primeros auxilios con los elementos básicos para la atención de accidentados, de acuerdo a las 

características de cada mina

Brigada de 

Emergencias

El empleador minero que realice labores subterráneas debe disponer de una brigada de emergencia, 

conformada por trabajadores capacitados y certificados como brigadistas, socorredores mineros y/o 

auxiliares de salvamiento minero. 

Capacitación de la 

brigada de 

emergencias

Se debe reentrenar al menos una (1) vez al año a sus socorredores mineros y/o auxiliares de salvamiento 

minero sobre las actividades de salvamiento minero, para lo cual podrá utilizar sus propios recursos o 

hacerlos a través de la autoridad minera, encargada del manejo del recurso minero.

Medidas Preventivas para el Ingreso a 

un Espacio Confinado

Aseguramiento del espacio 

confinado

se deben controlar los sistemas de energía, equipos, 

herramientas, válvulas y en general todos aquellos 

aspectos que puedan alterar el trabajo interior

● los responsables del diseño y administración del 

programa de gestión para trabajos en espacios 

confinados

● los trabajadores entrantes en espacios confinados

● los vigías de seguridad para trabajo en espacios 

confinados

● los supervisores de trabajo en espacios confinados

● los entrenadores de trabajo en espacios confinados

● los formadores de entrenadores para espacios 

confinados

Contenidos de los 

programas de formación

● Programas de formación para administrador del 

programa gestión para trabajo en espacios confinados.

● Programas de formación para trabajador entrante 

en espacios confinados

● Programas de formación para supervisor de trabajo 

en espacios confinados

● Programas de formación para vigías de seguridad 

para trabajo en espacios confinados

los programas de formación para trabajo en espacios confinados se podrán ofertar 

por las instituciones como el servicio nacional de aprendizaje (SENA), Instituciones 

aprobadas por el ministerio de educación nacional

Medición y evaluación de la 

atmósfera interior

Las mediciones se deben efectuar en forma previa a 

la realización de los trabajos, y también mientras 

éstos se realicen, de forma de monitorear posibles 

variaciones de la atmósfera interior. 

• Medición de oxígeno

• Medición de atmósferas inflamables o explosivas
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Medidas 

preventivas

Controles 

Administrativos

tienen como fin reducir el 

tiempo de exposición al 

peligro

● Rotación del personal

● Señalización del área

●Procedimientos específicos en espacios confinados

●Control de acceso

●Bloqueo y etiquetado

● Análisis de peligro por actividad

Permiso de Trabajo

el permiso de trabajo se diligenciara y firmara en 

comen acuerdo junto con los trabajadores involucrados 

y el supervisor en el sitio de trabajo, en caso de asociar 

otro tipo de actividad como alturas, energías 

peligrosas, trabajo en caliente el permiso de trabajo 

debe contener la evaluación de dichos peligros

Medidas de 

protección y 

control

Identificación y 

Evaluación: Realizar un 

análisis correspondiente 

donde se tenga en 

cuenta

● Atmosfera con deficiencia de Oxigeno

●Atmosfera enriquecida de Oxigeno

●Atmosferas con gases combustibles

● Atmosferas con gases toxicas

● Equipos y herramientas

● Energías peligrosas

● Temperaturas

Uso de equipos para 

medición, evaluación, y 

control de ambiente 

anterior

Se deben de realizar monitorios previos a la realización 

de los trabajos o en cada ingreso, estas mediciones 

deben realizarse desde el exterior o una zona segura.

Vigilancia y control de 

actividades

Durante la ejecución de las actividades en espacios 

confinados se deberá realizar acciones de prevención y 

protección, debe de contar con un equipo de apoyo en 

el exterior del espacio confinado, comprobar los 

equipos de ventilación están funcionando 

correctamente, dar instrucciones a los trabajadores 

sobre los riesgos a los que están expuestos, realizar 

aislamiento del área del trabajo,  cerrar válvulas, 

parando equipos, cortando el fluido eléctrico u peligros 

identificados.

Formación a 

trabajadore

s que 

realicen 

actividades 

en espacios 

confinados

Personas objeto de la 

formación

Norma colombiana

Norma colombiana Norma de EE.UU

Norma chilena
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En relación con el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la inspección, 

vigilancia y Territoriales control es competencia de Trabajo. Ministerio del Trabajo a través de las 

Direcciones.

El personal responsable de las visitas de seguridad que deben realizarse, debe de tener formación y 

experiencia relacionadas con las actividades a inspeccionar y atacar las normas vigentes.

Inspección vigilancia y 

control

Evaluaciones médicas ocupacionales

● Tipo de emergencia o análisis

● señalización interna de la mina e indicación de las vías de escape y refugios

● sistemas de alarma y comunicaciones

● instrucción del personal

● simulacros y funcionamiento de brigadas de rescate

● puntos de activación de sistemas de alama sonora y lumínica

● Planes operativos normalizados en evacuación, incendio, sismo, fuga de gases, explosión, rescate, humos al 

interior de la mina, incendio forestal, evacuación de lesionados y de las demás amenazas identificadas en el 

análisis de vulnerabilidad de la mina. 

Plan de Emergencias



Un mecanismo usado para mejorar la calidad del aire de un espacio confinado es ventilar con aparatos que mueven el aire y sacan el aire contaminado al espacio confinado, introduciéndole aire 

limpio, respirable y controlando el nivel de los peligros que crean los contaminantes en el espacio o los que surgen de las operaciones que se hacen dentro del mismo.

Ventilación

Tipos de Ventiladores

Ventiladores Axiales

Ventiladores Centrifugos

Ventiladores Venturi

Ventilación positiva (dilusión del aire)

Esta se hace incorporando aire no contaminado dentro de un espacio para diluir el aire contaminado

que está dentro del mismo hasta lograr un nivel aceptable, con el fin de controlar cualquier peligro o

molestia para la salud

Ventilación Negativa (Extracción)

Extrae aire contaminado del espacio confinado

Aire limpio entra por cualquier abertura

Se usa cuando hay cantidades importantes de contaminante

Regularmente cuando el gas es más pesado que el aire

1. Reemplazar el aire contaminado por aire respirable..

2. Permite tener el nivel mínimo de explosividad en un rango permitido.

3. Reduce o elimina atmosferas toxicas disminuyendo los partes por millón de cada 

sustancia

4. Disminuye la temperatura y la sensación térmica por el aumento de la velocidad 

del aire.

5. Mejor la visibilidad por la disminución dela polución

1. Características de flujo de aire suministrado

2. Perdidas por fricción

3. Capacidad efectiva del ventilador Vs longitud de la manguera o curvas

4. Observe la etiqueta o ficha técnica del ventilador y observe los CFM Pies Cúbicos por 

Minuto (Cubic Feet per Minute) y las perdidas por curvas

Propositos de la Ventilación Principios de la Ventilación

VENTILACIÓN DE ATMÓSFERAS INFLAMABLES

Los abanicos, ventiladores industriales, motores y demás equipos que se usan para ventilar las atmósferas que contienen 

vapores, emanaciones, neblinas, polvos, etc., inflamables o explosivos, deben ser equipo que sean intrínsecamente seguros por 

su diseño, tales como abanicos con chorro de aire a presión, eyectores de vapor, etc

Ventilación mecánica, como la dilución, la 

extracción y la combinación de dilución, 

extracción y

natural, Ventilación de atmosferas inflamables

Ventilación natural  viento y convección (no útil para rescate) 

Tipos de Ventilación


