
ESPACIOS 

CONFINADOS



ESPACIOS CONFINADOS

SOLO SE AUTORIA EL INGRESO A UN ESPACIO 

CONFINADO, CUANDO ES LA UNICA FORMA DE 

REALIZAR EL TRABAJO



OBJETIVO

ALCANCE



QUE SE CONSIDERA UN 

ESPACIO CONFINADO

• Es lo suficientemente grande para que una 

persona pueda entrar en el y realizar un trabajo1



• Tiene entradas o salidas 

limitadas o restringidas
2

QUE SE CONSIDERA UN 

ESPACIO CONFINADO



• No esta diseñado para ser 

ocupado permanentemente3

QUE SE CONSIDERA UN 

ESPACIO CONFINADO



ENTRADA

• ENTRADA SE DEFINE 

COMO PONER 

CUALQUIER PARTE 

DEL CUERPO EN EL 

AREA DE 



PELIGROS

• Atmosfera peligrosa: Deficiencia 

de Oxigeno o  enriquecida de Oxigeno

• Atmósfera toxica

• Movimiento de maquinaria

• Electrocución

• Fatiga causada por calor

• Atrapamiento en superficies

• Peligros físicos (caídas-golpes)

• Temperaturas Extremas

• Peligros Biológicos

• Peligros Químicos.



NORMAS GENERALES

• Las persona que 

intervienen en el 

trabajo deberán los 

posibles riesgos 

contenidos en el 

espacio confinado.

• Diligenciar el permiso 

escrito 
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QUIENES PARTICIPAN

• ENTRANTE:ingresa al espacio 

confinado

• ASISTENTE: vela por la 

seguridad del entrante desde el 

exterior

• SUPERVISOR:autoriza la entrada y 

bajo su autoridad se encuentra el 

procedimiento.

• SOLICITANTE:ingeniero que requiere 

el trabajo y quien evalúa y organiza el 

ingreso.



DEBERES

SUPERVISOR

DE ENTRADA

EL ASISTENTE

EL ENTRANTE

SOLICITANTE



DEBERES (PRE-ENTRADA)

SOLICITANTE Gestiona autorización por escrito

Coordina con departamentos 

afectados

Coordina reunión pre-entrada:

•Objetivo trabajo

•Medidas de seguridad y EPP

•Tipo de entrada

•Fecha y hora

•Responsabilidad de cada 

participante

Diligencia permisos especiales



SUPERVISOR Coordina la Evacuación y purga

Ordena bloqueo y rotulado

Verifica permisos especiales

Preventilacion y Medición atmosférica

Notificar al coordinador del grupo de 

respuesta a emergencia

DEBERES (PRE-ENTRADA)

Diligenciar el permiso y verificar pasos

ENTRANTE

Y

ASISTENTE

•Limpian el área

•Instalan barreras

•Ubican herramienta y su inventario



ASISTENTE

Y

ENTRANTE

SUPERVISOR

DE

ENTRADA

SOLICITANTES

SOLICITANTE INGRESOS



SUPERVISOR

Recoja toda la herramienta (inventario)

Limpie el área

Limpie y revise equipos de entrada

Lave los EPP

DESPUES (Terminado el Trabajo)

Reintegre equipos para su nuevo 

uso

ENTRANTE

Y

ASISTENTE

COORDINA BLOQUEO Y ROTULADO



HERRAMIENTAS Y EQUIPOS



EQUIPO DE 

TRABAJO



PRUEBA DE 

ATMOSFERA

MEDICIONES AMBIENTALES

Registre en el formato cambios en las concentraciones

Registros de entrada de la zona sombreada deben estar 

en ceros

Hora T °C

10<T<43

CO  MAX

<25 ppm

LEL MAX

<0%

H2S MAX

<10ppm

O2

19,5-23 .5%



PRE USO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERDIDAS

INSPECCIONES SISTEMAS ESPECIALES
MEDIDOR ORION MSA

FECHA: D M A

DETECTOR DE GASES
ESPACIOS CONFINADOS

Inspección preusohydrogen

Componentes:

El kit de muestreo esta compuesto por:

•Detector*

•Sonda (manguera y varilla)*

•Cargador de baterías.*

•Cilindro multigas de calibración.

•Manómetro regulador de presión.

•Maletín (video, manual de uso, destornillador, filtro de 

agua).

El almacén solo puede prestar el equipo marcado con 

asterisco (Detector, Sonda y cargador). Los demás 

equipos son de uso exclusivo en el almacén.

Procedimiento:

Cuando el equipo es solicitado en préstamo el auxiliar del 

almacén en compañía del usuario debe verificarlos 

siguientes parámetros:

1. Equipo con suficiente carga de batería.

2. Operación normal.

3. Equipo con su respectiva calibración mensual  

(Ver respaldo de la hoja).

4. Componentes en préstamo se  

encuentren completos y en buen estado.

Una vez verificado los parámetros el usuario firma la ficha 

certificando el estado del equipo. Si el resultado de la 

inspección es equipo subestandar este no debe ser 

prestado.

IMPORTANTE

Cualquier deficiencia encontrada debe ser reportada 

inmediatamente al departamento de Control Pérdidas.

Para prestar equipos diferentes a los autorizados 

(cilindro, maletín, etc.) debe ser aprobado por Control 

Pérdidas.

Detector Cargador
Sonda

IMPORTANTE

RESULTADO DE LA INSPECCION

Certifico que el equipo ha sido inspeccionado, que las 

precauciones señaladas en la lista parámetros ha sido tomadas y 

dejo constancia de su estado con mi firma:

Estándar: Subestandar: Fecha: 

Nombre: 

Usuario: Llenar antes de retirar el equipo de almacén

Estándar: Subestandar: Fecha: 

Nombre: 

Auxiliar Almacén: Llenar cuando el equipo retorna a almacén

•Devolver el equipo al almacén una vez los trabajos se encuentren 

terminados o este se encuentre deteriorado.

•Si no conoce la forma de hacer esta inspección  consulte el 

procedimiento existente.

•su vida depende de la correcta inspección realizada al equipo”.

Estándar: Subestandar: Fecha: 

Nombre: 

Usuario: Llenar antes de retirar el equipo de almacén

Estándar: Subestandar: Fecha: 

Nombre: 

Auxiliar Almacén: Llenar cuando el equipo retorna a almacén

Estándar: Subestandar: Fecha: 

Nombre: 

Usuario: Llenar antes de retirar el equipo de almacén

Estándar: Subestandar: Fecha: 

Nombre: 

Auxiliar Almacén: Llenar cuando el equipo retorna a almacén

Estándar: Subestandar: Fecha: 

Nombre: 

Usuario: Llenar antes de retirar el equipo de almacén

Estándar: Subestandar: Fecha: 

Nombre: 

Auxiliar Almacén: Llenar cuando el equipo retorna a almacén

Estándar: Subestandar: Fecha: 

Nombre: 

Usuario: Llenar antes de retirar el equipo de almacén

Estándar: Subestandar: Fecha: 

Nombre: 

Auxiliar Almacén: Llenar cuando el equipo retorna a almacén

Estándar: Subestandar: Fecha: 

Nombre: 

Usuario: Llenar antes de retirar el equipo de almacén

Estándar: Subestandar: Fecha: 

Nombre: 

Auxiliar Almacén: Llenar cuando el equipo retorna a almacén



CALIBRACION

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
La calibración del quipo debe hacerse siguiendo el procedimiento establecido en el manual Pagina 5-1 

(Sección gris “español”):

1. Encender el equipo. 

2. Mantener presionado el botón  (CHANGE/RESET) hasta que la señal “ZERO” parpadee en la pantalla.

3. Pulse el botón “ON/OFF o PAGE” la señal ZERO deja de parpadear.

4. La señal CALIBRAR parpadea.

5. Instale el manómetro al cilindro,

6. Conecte el detector con la manguera al manómetro.

7. Abra la válvula del manómetro y pulse el botón ON/OFF.

8. Espere que el equipo haga el proceso (90 segundos aprox.).

9. Verifique los datos de cada gas.

• % LEL: 58% %O2: 15%

• PPM CO:  300 ppm PPM H2S: 10 ppm

10. Oprima el botón CHANGE/RESET hasta que el pitido deje de sonar.

11. Cierre el cilindro y desconecte el detector.

12. Si en la pantalla en vez de numero aparecen guiones el equipo no pudo ser calibrado y debe  

repetir la secuencia de calibración

CONTROL DE CALIBRACIONES

El personal del almacén debe realizar la calibración mensual del equipo o cada que este la requiera. 

Estándar: Subestandar: Auxiliar: 

Febrero 200_:

Firma: 

Estándar: Subestandar: Auxiliar: 

Marzo 200_:

Firma: 

Estándar: Subestandar: Auxiliar: 

Abril 200_:

Firma: 

Estándar: Subestandar: Auxiliar: 

Mayo 200_:

Firma: 

Estándar: Subestandar: Auxiliar: 

Junio 200_:

Firma: 

Estándar: Subestandar: Auxiliar: 

Julio 200_:

Firma: 

Estándar: Subestandar: Auxiliar: 

Agosto 200_:

Firma: 

Estándar: Subestandar: Auxiliar: 

Septiembre 200_:

Firma: 

Estándar: Subestandar: Auxiliar: 

Octubre200_:

Firma: 

Estándar: Subestandar: Auxiliar: 

Noviembre 200_:

Firma: 

Estándar: Subestandar: Auxiliar: 

Diciembre 200_:

Firma: 



PERMISO DE 

TRABAJO

Depto. Mantenimiento

Depto. Producción

PERMISO DE TRABAJO 

EN ESPACIOS CONFINADOS
TANQUES, ALCANTARILLAS, POZOS, DUCTOS, YANKEE, ETC

AUTORIZACIONES

15.  ¿Se cuenta con el botiquín de primeros auxilios, el 

equipo autocontenido   y la camilla estándar en el sitio? 

3. ¿Examinó usted personalmente el área? NOTA: 

identifique los riesgos de operaciones y productos que allí

se almacenan.

12. ¿Es el equipo eléctrico a prueba de explosión?

6. ¿El sistema de ventilación forzada está funcionando y su 

ducto se encuentra en buen estado?, Nota. El equipo debe 

inyectar aire no extraer.

5. ¿ El área del trabajo esta rodeada de cinta 4 metros a la 

redonda y dentro de esta demarcación no hay material 

combustible ni sustancias químicas que puedan generar 

vapores?  

4. Fueron Bloqueados y rotulados todos los equipos 

asociados, de acuerdo con el POS asociado al espacio 

confinado? 

7. ¿Verificó que el espacio esté lavado y limpio, libre de 

material combustible?.

8. ¿Estima necesario solicitar asesoría en prevención de 
riesgos para este trabajo?.

11. ¿Verificó que los equipos eléctricos son de 12V o 

menos, que las herramientas eléctricas usadas están 

aterrizadas, y  sus cables eléctricos estén libres de 

empates o cortes?

9. ¿Es necesario diligenciar un permiso para trabajos en 

alturas?

10. ¿Es necesario diligenciar un permiso para trabajos en 

caliente?.

13. ¿Ha sido notificado el personal de emergencia interno 

de acuerdo al esquema de comunicación?

14. ¿El personal que ingresa usa  zapatos con platina, 

guantes y gafas,? 

2. ¿Es necesario realizar este trabajo ingresando al 

espacio, ya que no es posible realizar la tarea desde 

afuera o de una forma que impida ingresar?

1. ¿Usted y el personal involucrado posee su carnet de 

certificado para realizar o aprobar trabajos en espacios 

confinados?.

Si N/APRECAUCIONES

Emisor :

Fecha de Emisión:

Horas de inicio:                            Hora de Término:

Ingresan (Nombres legibles) 

Certifico que la zona de trabajo ha sido analizada, que las 

precauciones señaladas en la lista de Precauciones han sido 

tomadas y autorizo el ingreso:

Empresa ContratistaSup. resp. del contratista

Sup. Resp. del áreaSup. resp. KCC

T °C

10<T<43

O2

19,5-23 .5%

H2S MAX

<10ppm

LEL MAX

<0%

CO MAX

<25 ppm

Hora

MEDICIONES AMBIENTALES
Registre en el formato cambios en las concentraciones

Registros de entrada de la zona sombreada deben estar en ceros

No se autorizan trabajos a menos que esta tarjeta, debidamente 

llenada y firmada,  esté visible en el lugar de trabajo. El tiempo 

máximo de validación es por un turno de trabajo. Antes de solicitar el 

permiso escrito el área debe ser aislada con cinta de seguridad y 

señalizado restricción de paso a personal no autorizado.

Ubicación del Trabajo:

Descripción del Trabajo:

dd mm aaaa

Asistente o vigía (Nombres legibles) 

NOTA: La selección N/A solo aplica para las celdas que no estan sombreadas.  El 

resto de puntos deben definir SI, de lo contrario no se aprueba el trabajo.

ESTE PERMISO QUEDA CANCELADO AL ESCUCHARSE 

LA ALARMA DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA
Especificación Procedimiento LAO-CP-POS003

Si el valor está fuera de parámetros el equipo emite alarma. De suceder el asistente debe 

ordenar desocupar el espacio y no permitir ingresos. 

Procedimiento asociado N°:

LAO-CP-FCP018

Revisado: Septiembre 2006

OtrosBotasCascoOverallArnés

Cuerdas EscaleraPalanca 

descenso

BloqueadorLínea de 

vida

Trípode

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO



CARNE

ESPACIOS

CONFINADOS

Está entrenado y autorizado 

para trabajar en espacios 

confinados.

Presentar esta tarjeta para 

retirar el equipo de seguridad

ESPACIOS

CONFINADOS

Está entrenado y autorizado 

para trabajar en espacios 

confinados.

Presentar esta tarjeta para 

retirar el equipo de seguridad

ESPACIOS

CONFINADOS

Está entrenado y autorizado 

para trabajar en espacios 

confinados.

Presentar esta tarjeta para 

retirar el equipo de seguridad



PROCEDIMIENTO DE 

EMERGENCIA Y RESCATE

• AUTO RESCATE

• RESCATE REMOTO

• RESCATE CON INGRESO AL 

AREA DE TRABAJO


