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Trabajar en  
espacios confinados: cómo  
mantener el riesgo bajo control

Comprender y dominar los riesgos asociados al trabajo en espacios confinados, 
depósitos y contenedores permite realizar estas tareas de una forma segura. 
En este sentido, una evaluación de riesgos integral desempeña un papel 
determinante. Es la mejor manera de evitar accidentes e incluso fallecimientos.
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Accidentes en espacios confinados: ¿por qué ocurren?
Pérdida de conocimiento por falta de oxígeno, envenenamiento 
por inhalación de gases tóxicos, quemaduras por explosiones 
o caídas desde grandes alturas, son algunos de los accidentes más 
frecuentes cuando se trabaja en espacios confinados. Según la 
Bureau of Labor Statistics (Oficina de Estadísticas Laborales), en 
2015, 136 personas fallecieron en EE. UU. en accidentes mientras 
trabajaban en espacios confinados y contenedores.1

Por esta razón, el acceso a espacios confinados exige medidas de 
precaución y normativas muy especiales en todo el mundo. Muchos 
países tienen reglas estrictas con respecto a la planificación 
y  ejecución de trabajos en espacios confinados. La normativa 
OSHA2 29 CFR 1910.1463 se aplica en EE. UU. En Alemania, la 
normativa DGUV4 113-004 parte 15 describe detalladamente los 
reglamentos y las medidas de precaución aplicables.

Esto incluye también la obligación de llevar a cabo una evaluación 
de riesgos y de obtener una autorización. Además, los supervisores 
y los trabajadores que realizan tareas en espacios confinados 
deben estar expresamente capacitados y acreditados. Esto nos 
lleva a una pregunta justificada: Entonces, ¿por qué se siguen 
produciendo tantos accidentes, algunos de ellos mortales? ¿Qué 
sucede en estas situaciones?

Las respuestas son de lo más diversas: a veces, la inexistencia 
de una evaluación de riesgos adecuada supone que el lugar de 
trabajo ni siquiera haya sido clasificado como un espacio confinado, 
con todos los peligros que pueden presentarse en él. Después de 
todo, reconocer un depósito como un posible espacio confinado 
debería ser relativamente fácil. ¿Pero qué pasa con los cuellos de 
botella y los ángulos en espacios más amplios y que aparentemente 
presentan un riesgo menor? Si no se reconoce un espacio 
confinado como tal, es muy probable que también se hayan omitido 
las medidas de seguridad complementarias.

Otra causa común: hay una evaluación de riesgos, pero no una 
autorización de trabajo válida que proporcione información 
inmediatamente antes del acceso y en la que se detallen los 
peligros que existen en ese momento. O bien el empleado no está 
debidamente entrenado y capacitado para trabajar en el espacio 
confinado, pero su superior le ordena que lleve a cabo la tarea. 

Aproximadamente 200 personas en todo el mundo 
mueren cada año por las consecuencias de un accidente 
en un espacio confinado.6

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.7

Dos tercios de estos accidentes fueron causados por una 
atmósfera tóxica, que ya existía en el 70 % de los casos en los 
que se realizó el acceso.8

El 24 % de estos accidentes se produjeron durante las 
tareas de mantenimiento, seguidos de trabajos de limpieza 
(12 %) e inspecciones (11 %).9

El siguiente gráfico muestra lo amplio que puede ser el concepto 
de “espacio confinado” en el mundo laboral. No solo hay ejemplos 
evidentes como depósitos y columnas, sino también pozos, fosas, 
túneles, cámaras y tubos. Todos ellos pueden convertirse en 
trampas mortales.

Ejemplos de espacios confinados

Bodegas

Pozos

Silos

Bocas de 
alcantarilla

Fosas

Bóvedas

Depósitos

Conductos

Tuberías
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¿Cuál es la diferencia entre “peligro” y “riesgo”?
A fin de realizar una evaluación de riesgos para procesos de trabajo 
específicos, resulta importante al principio conocer la diferencia 
formal entre un “peligro” y un “riesgo”.

Los “peligros” son todos los aspectos y condiciones marco que 
podrían suponer una amenaza para las personas, el medio ambiente 
y la seguridad de la planta con respecto a una situación de trabajo 
específica. El “riesgo”, en cambio, es considerado por los expertos 
en seguridad laboral como la evaluación de la probabilidad de que 

este peligro se manifieste en esta situación concreta. De este modo 
se describe el potencial específico de un peligro. Por ejemplo: 
en un depósito se ha almacenado ácido que podría provocar 
quemaduras químicas en caso de contacto con la piel o inhalación. 
Esto representa un peligro potencial para el trabajador cuya labor es 
acceder al depósito para llevar a cabo trabajos de mantenimiento. Sin 
embargo, el depósito ya ha sido purgado y ventilado por completo, 
lo que significa que la probabilidad (y, por consiguiente, el riesgo) 
de daño en la piel y los pulmones del trabajador sea casi nula.

PELIGROS Y RIESGOS DE LOS ESPACIOS CONFINADOS

PELIGROS

Gases y vapores combustibles

Líquidos y gases tóxicos como el 
cloro (Cl2), amoníaco (NH3), ácido 
clorhídrico (HCl)

Sustancias orgánicas tóxicas
(especialmente benceno, metano, 
etileno, butadieno)

Partículas (especialmente las 
respirables)

Peligros y riesgos adicionales durante 
procesos de trabajo específicos

RIESGOS

Explosiones provocadas por chispas 
o temperaturas altas

Explosiones debidas al comportamiento 
inestable de las sustancias

Daño grave debido a gases,  
vapores o fluidos tóxicos en caso  

de inhalación o contacto con la piel

Contacto con sustancias  
cáusticas peligrosas

Daños graves debidos a agentes  
cancerígenos o a los efectos a largo  

plazo de determinadas sustancias  
tóxicas que dañan los gametos

Reacciones incontroladas de sustancias  
químicas en caso de contacto con  

determinados catalizadores
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¿Cuál es el sentido y la finalidad de la evaluación 
de riesgos?
El objetivo de la evaluación de riesgos es enumerar todos los peligros 
presentes en este lugar de trabajo y evaluar su alcance, es decir, 
su riesgo. Esto da lugar a medidas que pueden servir para ayudar 
a prevenir, reducir o controlar estos peligros. También incluye la 
definición de los escenarios de rescate.

Los responsables de seguridad también deben consultar los planes de 
sistema y de producción del proceso de evaluación. En ellos se pueden 
proporcionar referencias específicas a las características estructurales 
y a los peligros potenciales debidos a los residuos de producción. Del 
mismo modo, es tarea de los responsables de seguridad pensar en los 
procesos de trabajo individuales y específicos planificados, y anticiparse 
a los posibles riesgos, por ejemplo, la posibilidad de que se forme una 
atmósfera explosiva al añadir disolventes a una pintura de sellado. 

Es importante analizar paso a paso con precisión qué persona o personas 
podrían resultar amenazadas por un peligro específico, y qué métodos 
de trabajo e información del certificado de autorización o qué equipo de 
protección individual garantizan un acceso y una salida seguros.

Todo el conocimiento resultante de la evaluación de riesgos debe 
documentarse y compartirse con el supervisor, el encargado de 

seguridad y el trabajador pertinente antes de comenzar la tarea. La 
evaluación de riesgos también se ha de revisar y verificar periódicamente 
según sea necesario, y se tiene que actualizar, preferiblemente dentro 
de los intervalos definidos, pero al menos una vez al año. 

¿Cómo se pueden identificar los peligros específicos 
y evaluar los riesgos?
En primer lugar, el responsable de seguridad debe tener una visión 
general de la situación real: ¿Para qué se usa el contenedor (depósito, 
silo, etc.)? ¿Qué sustancias peligrosas puede contener? ¿Qué tipo de 
sustancias peligrosas son (cáusticas, corrosivas, radioactivas)? ¿Hace 
mucho frío o calor dentro? ¿Hay falta de oxígeno o peligro de explosión? 
¿Existen peligros mecánicos, como sistemas hidráulicos activos, o existe 
el peligro de que el contenido sepulte a las personas que trabajan dentro, 
por ejemplo, por la presencia de un granulado fino en el contenedor?

Un modelo de clasificación resulta útil para la evaluación de riesgos: 
El responsable de seguridad enumera todos los posibles peligros. 
Comprueba qué personas están expuestas a un riesgo y qué 
mecanismos de control están ya disponibles. A continuación, el 
alcance del peligro se evalúa en una escala del 1 al 8. El riesgo se 
obtiene de ponderar el alcance del peligro con su probabilidad de 
que ocurra en una escala del 1 al 8. Después de esto, se comprueba 
la eficacia de los mecanismos de control y se amplían si es necesario.
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FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PELIGRO: 
 
Fecha:              Hora:   

Peligros: Persona  
en peligro:

Mecanismos de control 
existentes:

Nivel de 
gravedad 
(G): 1 – 8

Probabilidad 
(P): 1 – 8

Resultados 
(G x P)

Riesgo ¿Son suficientes los 
mecanismos de control 
existentes? 

Si la respuesta es NO, 
mecanismos de control 
adicionales para reducir el riesgo:

Factores de nivel de gravedad (G) Factores de probabilidad (P)
1 = Sin lesión 1 = No ocurrirá
2 = Leve (solo se necesitan primeros auxilios) 2 = No es probable que ocurra
3 = Lesión leve (baja laboral de hasta 3 días) 3 = Muy improbable
4 = Lesión moderada (baja laboral de 3 días hasta 1 mes) 4 = Improbable
5 = Lesión grave (baja laboral de más de 1 mes) 5 = Probable
6 = Lesión grave (incapacidad laboral permanente) 6 = Muy probable

7 = Muerte 7 = Probabilidad muy alta de que ocurra

8 = Varios casos de muerte 8 = Ocurrirá

Riesgo 1 – 9: Tolerable 10 – 19: Moderado 20 – 29: Alto 30 – 64: Muy alto
 No se requiere ninguna  Satisfactorio –  Insatisfactorio – inmediato  Inaceptable – 
 acción – observar riesgo bajo acción necesaria acción inmediata

X 8 7 6 5 4 3 2 1
8 64 56 48 40 32 24 16 8
7 56 49 42 35 28 21 14 7
6 48 42 36 30 24 18 12 6
5 40 35 30 25 20 15 10 5
4 32 28 24 20 16 12 8 4
3 24 21 18 15 12 9 6 3
2 16 14 12 10 8 6 4 2
1 8 7 6 5 4 3 2 1

G
ra

ve
da

d 
(G

)

Probabilidad (P)

Descargue el formulario completo aquí.

¿Cómo puede tener éxito un “sistema de trabajo seguro”?
La jerarquía convencional de medidas en materia de seguridad laboral 
contribuye a la creación de procesos de trabajo, es decir, el “sistema 
de trabajo seguro”. Para ello es necesario especificar los métodos 
y procedimientos que deben aplicarse en la práctica. El objetivo 
del “sistema de trabajo seguro” es minimizar permanentemente los 
riesgos de los procesos de trabajo específicos.

CINCO PASOS PARCIALES EN EL CAMINO HACIA EL 
“SISTEMA DE TRABAJO SEGURO”:

1. Evitar los riesgos por medio de la eliminación de la tarea
2.  Sustitución por otros procesos menos peligrosos  

o inofensivos
3.  Aislamiento del peligro mediante la interacción 

preventiva en el proceso (desconexión de las funciones 
mecánicas, desconexión de la corriente eléctrica, 
ventilación, etc.)

4.  Medidas de control complementarias (medición previa 
al acceso de los gases tóxicos o explosivos, evaluación 
de las opciones de acceso, control de los límites de 
exposición profesional y de los tiempos de exposición, 
comparación con el certificado de autorización, etc.)

5.  Uso de equipo de protección individual, como equipos 
de respiración autónomos, dispositivos de filtrado, trajes 
de protección química y sistemas de comunicación

https://www.draeger.com/Library/Content/form-for-hazard-assessment.pdf
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Un “sistema de trabajo seguro” incluye normas para los supervisores, 
para la formación necesaria de todos los participantes, para las 
normas de acceso y las pruebas previas obligatorias, para el 
suministro y la selección de herramientas y equipos de protección, 
para la preparación de medidas de emergencia, para los canales de 
comunicación y, por último, para el control continuo del cumplimiento 
de los procesos y medidas.

Un ejemplo de medida eficaz de cara a reducir permanentemente los 
riesgos de acceso a espacios confinados es la selección del proceso 
de medición de gas correcto, el dispositivo de detección de gas 
adecuado y el sensor correspondiente. Esto debe resultar adecuado 
para la medición del espacio previa al acceso con respecto a los gases 
tóxicos o explosivos específicos que normalmente se producen en el 
mismo. La medición previa al acceso y los resultados detallados de la 
medición deben documentarse en el certificado de autorización. 

Durante la selección del equipo de protección individual, se deben tener 
en cuenta otros requisitos, como la idoneidad de los equipos para su 
uso en áreas propensas a explosiones. La selección de la protección 
respiratoria requiere el conocimiento del factor de protección necesario 
y del tipo de suministro de aire.

Tenga en cuenta lo siguiente: las condiciones en un espacio confinado 
como un contenedor o un depósito pueden cambiar durante el trabajo. 
Por lo tanto, el control continuo de la atmósfera en el interior es de 
suma importancia.

¿Para qué sirve el certificado de autorización?
El certificado de autorización suele ser un componente importante del 
“sistema de trabajo seguro”.
Las autorizaciones de trabajo son esenciales para los trabajos 
potencialmente peligrosos para la salud y para cualquier trabajo de alto 
riesgo que no sea rutinario y no forme parte del proceso de producción. 
Dicha autorización formaliza y documenta la comunicación entre la 
dirección de la planta, el supervisor y el trabajador correspondiente. 
Esto cobra especial importancia cuando el trabajo se subcontrata, 
ya que una información clara facilita la comunicación. Por último, el 
certificado de autorización debe estar integrado en el sistema de 
control y auditoría interna de la empresa.

La autorización incluye:
−  Descripción, ubicación y entorno del trabajo; advertencia de 

posibles peligros 
−  Normas y responsabilidades de autorización (emisor 

y destinatario del documento)
− Plan de emergencia
−  Confirmación de la formación de la persona que tiene previsto 

llevar a cabo el trabajo (especialmente relevante si se recurre 
a subcontratas).

CONCLUSIÓN: ¿CUÁLES SON LOS FACTORES CLAVE
QUE INTERVIENEN?

La teoría es solo una parte. Llevar la teoría a la práctica también 
es importante.

Este es un resumen de los aspectos más importantes:

−  Los procesos a seguir y la elección del equipo deben 
adaptarse al lugar de trabajo y a la tarea respectivos. 
Deben respetarse en todo momento.

−  La evaluación de riesgos se ha de realizar de nuevo si 
cambian las condiciones de trabajo o ambientales, o las 
normativas, ya que un peligro o un riesgo puede estar 
condicionado por estos factores.

−  En el caso de tareas repetitivas de un tipo similar, 
la instrucción de los participantes debe tener lugar 
a intervalos regulares y al menos una vez al año. 

−  Si un lugar de trabajo está clasificado como un espacio 
confinado dentro del ámbito de una evaluación de riesgos 
y se han evaluado todos los peligros, esta norma se aplica 
siempre: Antes de acceder a un depósito, este se debe 
someter a una medición de control de gases sujeta a una 
estrategia de medición adecuada.

−  Incluso después de la medición previa al acceso, 
la atmósfera se ha de controlar constantemente, 
dependiendo del peligro, para determinar si existe falta de 
oxígeno o si hay sustancias explosivas o tóxicas.
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El certificado de autorización en sí mismo no hace que el trabajo 
resulte más seguro. También depende de que el empleado que 
va a realizar el trabajo conozca y comprenda todos los puntos 
que se indican en el certificado de autorización. ¿Sabe, por 
ejemplo, qué medidas de precaución hay que adoptar? ¿Y qué 
equipo puede salvarle la vida en caso de duda?

A veces, los riesgos que se documentan en el certificado 
de autorización no se toman suficientemente en serio. Los 
empleados tienden a fiarse de sus sentidos y confían en que 
no va a pasar nada. Pero: muchas sustancias tóxicas o incluso 
mortales no se pueden percibir solo a través de los sentidos. 
Y una vez que el empleado está dentro del depósito, puede 
quedar claro lo peligroso de la situación, pero para entonces 
es posible que ya sea incapaz de actuar, que esté inconsciente 
o muerto. Alguien que se asusta y trata espontáneamente de 
rescatar a una persona herida en este tipo de atmósfera sin 
una protección respiratoria adecuada también se expone a un 
peligro mortal. Por esta razón, se necesita un encargado de 
seguridad para cada proceso de trabajo en espacios confinados, 
y siempre se debe elaborar un plan de emergencia.

La identificación de los peligros y el análisis profesional de los 
riesgos permiten elegir la solución adecuada para reducirlos 
o incluso eliminarlos por completo. Todo esto se puede aprender: 
la capacitación y los talleres adecuados ofrecen cursos prácticos 
sobre evaluación, trabajo y procesos de selección de materiales, 
que luego se pueden poner en práctica según sea necesario.

INFORMACIÓN EDITORIAL
ALEMANIA
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck

www.draeger.com
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SOLUCIONES PARA TRABAJAR CON 
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS

– Evaluación profesional de riesgos

– Diseño con minimización de los riesgos  
   de la organización del trabajo/procesos

– Inertización, ventilación, purga  
   de espacios confinados

– Medición previa al acceso según  
   la autorización de trabajo

– Encargado de seguridad en servicio durante  
   el acceso

– Control continuo de la presencia de gases

– Uso y mantenimiento seguro de los EPI

– Formación y supervisión de los procesos  
   de trabajo

– Formación para situaciones de rescate
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FUENTES:

1   https://www.bls.gov/news.release/cfoi.nr0.htm; consultado el: 22/12/2016

2   OSHA – Occupational Health and Safety Administration (Administración para la salud y la seguridad en el trabajo)

3   https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797; consultado el: 25/11/2016

4   DGUV – Seguro obligatorio de accidentes alemán

5   http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/r-117-1.pdf; consultado el: 25/11/2016

6  http://www.hsimagazine.com/article.php?article_id=507; consultado el: 22/12/2016

7   http://www.healthresearchforaction.org/sph/occupational-health-and-safety-worker-hazards-confined-spaces; consultado el: 22/12/2016

8  http://www.healthresearchforaction.org/sph/occupational-health-and-safety-worker-hazards-confined-spaces

9  http://www.healthresearchforaction.org/sph/occupational-health-and-safety-worker-hazards-confined-spaces; consultado el: 22/12/2016


