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ESPACIO CONFINADO 

Son sitios suficientemente grandes 
que no están diseñados para para ser 
ocupados por las personas de 
manera permanente pero que 
permiten que un trabajador o parte 
de el pueda entrar en su interior y 
desempeñar una tarea asignada. 
Estos sitios tienen restricciones para 
la entrada y salida.
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CARACTERISTICAS 

Puede existir un potencial conocido 
de atmosfera peligrosa: 

Enriquecimiento o deficiencia de Oxigeno. 

Acumulación de Sustancias Inflamables

Materiales Tóxicos o Inertes y cualquier otra 
condición atmosférica que sea peligrosa para 
la salud o la vida. 
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CARACTERISTICAS

Pueden contener materiales y 
equipos que tienen el riesgo de 
atrapamiento. El espacio tiene una 
configuaración interna tal, que puede 
atrapar o asfixiar al entrante. 

Existencia de cualquier otro peligro 
serio que ponga en riesgo la salud 
del trabajador. 



Clasificación OSHA 

PRCS: Requiere Permiso 

PNRCS: No requiere permiso 
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CLASIFICACION NIOSH

CLASE A: Este espacio presenta una 

situación que es inmediatamente 

peligrosa a la vida o a la salud, estos 

incluyen pero no son limitados a: La 

deficiencia de oxígeno, atmósfera 

combustible o explosiva y/o concentración 

de sustancias tóxicas mortales.
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CLASIFICACION

CLASE B:  Es un espacio confinado que 

tiene la potencialidad para ocasionar daño 

y enfermedades si las medidas 

preventivas no se utilizan, pero no es 

inmediatamente peligrosa a la vida y a la 

salud.
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CLASIFICACION

CLASE C: Es un espacio confinado en 

que el peligro potencial no requeriría 

ninguna modificación especial al 

procedimiento de trabajo. 
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ATMOSFERA PELIGROSA

Significa que puede exponer a los 

empleados a riesgos de muerte, de 

incapacidad, de disminución de la habilidad 

para el autorescate, asi como a riesgos de 

lesiones o enfermedades graves debidas a 

una o más de las causas siguientes: 
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ATMOSFERA PELIGROSA

Atmósfera Deficiente en Oxígeno

Atmósfera Combustible o Inflamable 

Atmósfera Tóxica 

Atmósfera Irritante 
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DEFINICION DE TERMINOS 

UTILIZADOS EN ESTE PROCESO 

LEL: Límite Inferior de Explosividad

PEL : Límite de Exposición Permitida. 

REL: Límite de Exposición Recomendada.
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PARTICIPANTES EN UN 

TRABAJO EN ESPACIOS 

CONFINADOS 

Emisor del Permiso (Supervisor de 

Entrada)

Entrantes Autorizados 

Guarda u Hombre Alerta 
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RIESGOS EN ESPACIOS 

CONFINADOS

RIESGO CAUSAS EFECTOS DETALLES
Deficiencia
de Oxígeno

Combustión
Acumulación
de Otros

Gases

Asfixia
Muerte

<19.5%
>23%

Gases
Tóxicos o

Vapores

Monoxido C
Sulfuro de H

Dióxido de S

Irritaciones
Muerte

Atm. Tóxica
>50% PEL

Algunos
Gases son

Inodoros

Gases
Combustibles
o Vapores

Algunos
Combustibles
Y solventes

Incendios y
Explosiones

Atm.
Inflamable
>10% LEL
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RIESGOS EN ESPACIOS 

CONFINADOS

RIESGO CAUSAS EFECTOS DETALLES

Polvos
Molestos

Material
almacenado
Procesos de
manufactura

Pérdida de
visibilidad
Irritación de
vías aéreas
superiores

Visibilidad
< 1.8 Mts, suspender W
y ventilar.

Riesgos
Físicos Calor

Altas
Temperaturas

Cansancio,
Calambres,
mareos.

Pobre ventilación.
EPP Inadecuado

Ruido Eco o retumbo
del sonido

Interferencia
de
comunicación
Puede causar
pérdida
auditiva

Efectos dependen de la
intensidad, frecuencia y
duración de la exposición



16

RIESGOS EN ESPACIOS 

CONFINADOS

RIESGO CAUSAS EFECTOS DETALLES

Equipos
Mecánicos

Motores y
otras partes

con
movimiento

Puede causar
chispas o

lesiones
físicas

Bloqueo y

tarjeteo antes
de entrar.

Equipos
antichispa y

antiexplosión

Caídas Obstáculos,

superficie
insegura

Caídas y
atrapamientos

La forma del

espacio
puede causar

caídas.
Radiación Formas

Ionizantes y
No ionizantes

Cáncer entre

otras.

Tiempos,

Distancias y
protección.
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INVENTARIO Y ROTULACION DE 

ESPACIOS CONFINADOS 

Ubique una señal en todos los 

puntos de acceso de los 

Espacios Confinados que prohiba 

la entrada a estos sin un 

PERMISO debidamente 

diligenciado. 



ROTULACION DEL EECC
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PERMISO PARA TRABAJO EN ESPACIOS 

CONFINADOS

 Es una autorización y aprobación por escrito que 

especifica la ubicación, tiempo, responsables y el tipo 

de trabajo a efectuarse. En este se certifica que los 

peligros han sido evaluados por personas capacitadas y 

que se han tomado las medidas de protección 

necesarias. 
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PLANEACION DEL PERMISO 

 Determinar riesgos y características del sitio 

 Solicitar el permiso a la persona calificada 

 Tener en cuenta la combinación con otros permisos. 

 Definir tipo de avisos y señales 

 Tener por escrito el procedimiento que garantice el 

diligenciamiento del permiso. 

 Verificar que existan y esten en buenas condiciones los 

respectivos equipos de protección personal: 

Ventiladores, detector de oxígeno, detector de gases 

combuistibles, arneses, y otros equipos de protección personal 

como protección respiratoria (SCBA).
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PLANEACION DEL PERMISO

EL PERMISO ES VALIDO UNICAMENTE PARA 

TRABAJAR EN EL SITIO ESPECIFICADO Y DURANTE 

EL PERIODO DESIGNADO EN EL. ANTES DE QUE 

ALGUIEN ENTRE AL ÁREA DE PERMISO, EL 

SUPERVISOR DEBE REVISAR LA LISTA DE 

VERIFICACIÓN PARA ASEGURARSE DE QUE TODOS 

LOS PASOS NECESARIOS SE HAN APLICADO. 

LUEGO ESTE Y EL RESPONSABLE DE RALIZAR LA 

TAREA, FIRMAN EL PERMISO, EL CUAL DEBE 

PERMANECER EN UN LUGAR VISIBLE. 
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PRECAUCIONES BÁSICAS PARA 

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

 Garantizar que ningún tipo de energía peligrosa pueda ser liberada. 

 Desalojar todo material que pueda ser peligroso. 

 Ventilar el área por un tiempo suficiente (Contaminantes y 

temperatura)

 Cualquier trabajo en caliente en el área confinada requiere la 

verificación de las condiciones de seguridad

 Tener en cuenta los materiales particulados (lijado, remoción de 

residuos etc)

 Polo a tierra de seguridad (En caso de usar líquidos inflamables). 

 Contar con un monitor o vigía afuera. 
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EQUIPOS REQUERIDOS PARA ENTRAR A 

ESPACIOS CONFINADOS 

Elementos de Protección Personal 

equipos de protección respiratoria (si es 

necesario) 

Equipos de Comunicación (Si es necesario) 

Equipos de Iluminación 

Escaleras, trípodes, asientos de arnés
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VENTILACION MECÁNICA Y MÉTODOS 

Ventilación Forzada 

Ventilación Inducida 
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y 

RESCATE

Autorescate

Rescate sin entrar al área de permiso. 

TENER EN CUENTA:

Notificar grupo de rescate por adelantado. 

Tener equipos de rescate requeridos en el 

área de trabajo. 

Tener un equipo de respiración autónoma 

disponible en la entrada. 

Mantener un extintor multipropósito. 


