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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

Proveer los lineamientos básicos a personal de Statkraft y personal contratista que ejecutan 

trabajos en espacios confinados, así mismo asegurar que el trabajador tome medidas de 

precaución y control con el fin de evitar accidentes por los peligros presentes en espacios 

confinados. 

2 GENERALIDADES 

• Espacio Confinado:  Un espacio confinado es todo ambiente cerrado, que no sea el lugar 

normal de trabajo, que es, o puede llegar a ser, peligroso debido a: 

i. La presencia de gases, líquidos o sólidos que sean inflamables, tóxicos, asfixiantes, 

radioactivos, calientes o refrigerantes; o 

ii. Tiene medios limitados para entrar y salir. Se entiende por medios limitados, a todos 

aquellos que no permiten una entrada ni una salida en forma segura y rápida de todos sus 

ocupantes. 

iii. No tiene una ventilación natural que permita asegurar una atmósfera apta para la vida 

humana (antes y durante la realización de los trabajos). 

iv. No está diseñado para ser ocupado por personas en forma continua. 

 

• Permiso: Antes de entrar a un espacio confinado se deberá tener un Permiso para Trabajos 

de Alto Riesgo (PTAR) de espacio confinado. 

• Clases de Espacios Confinados:  Los espacios confinados se pueden dividir en 3 clases: 

 CLASE A: Corresponde a aquellos donde existe un inminente peligro para la vida. 

Generalmente son considerados aquellos que tienen un riesgo atmosférico (presencia de 

Gases inflamables y/o tóxicos, deficiencia o enriquecimiento de oxigeno). 

 CLASE B: Los peligros potenciales pueden ser de lesiones y/o enfermedades que no 

comprometen la vida y pueden controlarse a través de algún elemento de protección.  Se 

clasifican a aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases y su carga térmica están dentro de 

los límites permisibles.  
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 CLASE C: Corresponde a los espacios confinados donde las situaciones de peligro no 

exigen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o el uso de 

EPP adicionales, así también si existe el riesgo de derrumbe, este es controlado. 

 Dentro de la clase C consideramos a tanques nuevos y limpios, fosos abiertos al aire libre, 

tuberías nuevas y limpias, etc.   

• Monitoreo de Gases: Medición frecuente de los gases presentes en una determinada área. 

• Liberación de Área: Medición inicial de gases de un área determinada previo al inicio de los 

trabajos en un espacio confinado. 

• Vigía: Persona que se ubica a la entrada del espacio confinado durante la ejecución de los 

trabajos, quien podrá comunicarse con los trabajadores en el interior y dar curso a un rescate. 

No participará en el rescate. Se ubicarán tantos vigías como accesos tenga el espacio 

confinado. Encargada de: 

i. Inspeccionar el área de trabajo. herramientas y equipos. 

ii. Identificar los peligros de incendio y tomar medidas preventivas. 

iii. Mantener una copia de la autorización en el lugar de trabajo. 

iv. Restringir el acceso al personal no autorizado al espacio confinado, o que no cumple los 

requisitos para ingreso. 

• Rescate: Se elaborará un plan de rescate, revisado con todos quienes deban ingresar, el que 

deberá estar colocado en la entrada al espacio confinado. Se deberá capacitar a un equipo 

independiente, el que permanecerá en estado de alerta continua.  

3 REQUERIMIENTOS 

3.1. Personal 

 Solo el personal autorizado, inscrito en el PTAR de espacios confinado, puede ingresar al 

espacio confinado, quien debe ingresar con sus EPP adecuados.  

 El personal autorizado debe contar con los EPP requeridos para su ingreso. 

 El vigía debe permanecer al ingreso del espacio confinado durante el tiempo que 

permanezca alguna persona en el espacio confinado, en caso de que se tengan más de 

un acceso cada acceso debe tener un vigía. 

 Se debe asegurar y mantener el control del personal que se encuentre en el espacio 

confinado. 
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3.2. Área de Trabajo 

 
• Excavación: Las excavaciones o zanjas cuya profundidad excede el 1.8 m son consideradas 

como espacio confinado, por lo que requiere un Permiso para Trabajo de Alto Riesgo (PTAR) 

en espacio confinado. 

• Aislamiento: Todos los equipos mecánicos y eléctricos en el espacio estarán absolutamente 

aislados.  

• Señalización: Cuando sea posible, se deberán colocar letreros en los espacios confinados 

indicando que se debe obtener un permiso de entrada a espacio confinado antes de entrar.  

• Confinamiento de conductos de fluidos: Cerrar todos los conductos, entradas de fluidos, 

sumideros, por los que pudiera llegar una avenida de fluido.  Además, deberán detenerse y 

consignarse (de acuerdo al Requerimiento LOG OUT TAG OUT) todas las instalaciones 

relacionadas con estos conductos, y purgarse los fluidos que puedan quedar en los espacios 

intermedios. 

• Medición y evaluación de la atmósfera interior 

 Antes de entrar en un espacio confinado clase A o B se realizará una medición de gases 

con un equipo medidor de gases calibrado, en el caso de los espacios confinados de clase 

C, no se requiere una medición de gases inicial.  

 

 Las mediciones de los espacios confinados es como sigue: 

a) Espacios confinados – Clase A: Se debe realizar un monitoreo de gases. 

b) Espacios Confinados – Clase B: Se realiza una liberación de área (medición de gases 

inicial). 

 Dichas mediciones deben efectuarse desde el exterior o desde zona segura. En el caso de 

que no pueda alcanzarse desde el exterior la totalidad del espacio, se deberá ir 

avanzando paulatinamente y con las medidas preventivas necesarias desde zonas 

totalmente controladas. 

 Los equipos usados deberán ser de lectura directa y estar calibrados antes de su uso. 

Estos equipos deberán encenderse en atmósferas a condiciones normales; es decir, no 

dentro del espacio confinado.  Asimismo deben disponer de sensores que señalicen visual 

y/o acústicamente cuando las concentraciones representen un riesgo para el trabajador. 

a) Medición de oxígeno 
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• El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 19.5% ni mayor a 23.5%. Si no es factible 

mantener este nivel con aporte de aire fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos 

respiratorios semiautónomos o autónomos, según aplique. 

b) Medición de atmósferas inflamables o explosivas 

• Para medición de atmosferas inflamables o explosivas no debe pasar el 10% del límite 

inferior de inflamabilidad (LEL). 

• Cuando se realicen trabajos con llama abierta dentro de un espacio confinado el LEL debe 

ser igual a 0% y dicho valor nunca deberá de ser superado. Adicionalmente, no se debe 

ingresar los balones de gas dentro del espacio confinado. 

c) Medición de atmósferas tóxicas 

• Se utilizan detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar en 

función del tipo de instalación o trabajo. 

• Se deberán evaluar los gases o vapores verificando que estén por debajo de los Valores 

Límite Permisibles (TLV) (TLV considerados en el DS 015-2005-SA). 

• Ventilación 

 Para espacios confinados de clase A y B, tener a disposición  medios de ventilación 

mecánica.  De presentarse un área de trabajo con solo un acceso de ventilación o trabajos 

que consuman el oxígeno se deberá asistir con  ventilación forzada, adicional a la que 

pueda existir.  Caso contrario se deben realizar trabajos pausados cada cierto tiempo (de 

5 a 15 minutos). 

 El equipo de ventilación se situará de modo que el aire contaminado, como gases de 

escape y humos de soldadura, no sean arrastrados al espacio confinado.  

 

• Iluminación  

 En caso de iluminación deficiente, todo el personal en espacios confinados y el vigía 

llevarán iluminación portátil en caso de que falle el suministro de electricidad. 

 Se utilizará alumbrado a prueba de explosiones cuando sea posible que haya presencia 

de productos inflamables.  
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3.3. Equipos de Protección Personal 

• Adicionalmente  al uso de EPP adecuados para la actividad (zapatos de seguridad con 

puntera reforzada, lentes, casco y barbiquejo) el trabajador que ingrese a un espacio 

confinado deberá disponer de medios de rescate en caso de emergencia (arnés y línea de 

anclaje como mínimo). 

• El empleo de respiradores de media cara está limitado a trabajos en espacios confinados de 

muy corta duración y para contaminantes en concentraciones muy bajas. Más nunca para 

espacios confinados agresivos. 

• En caso se requiera, el trabajador deberá ingresar con traje TYVEK al espacio confinado. 

• En caso no se logre una atmósfera respirable luego de aplicarse medidas de control, el 

trabajador solo podrá ingresar al espacio confinado con equipo respiratorios semiautónomos o 

autónomos. La elección del equipo para suministro de aire dependerá de las condiciones del 

trabajo. 

• Equipo de Rescate y Evacuación: De ser considerado un Espacio confinado nivel A se debe 

tener un Equipo de Rescate y Evacuación 

• Uso de arnés integral y línea de vida: De existir en el área gases peligrosos o que se trabaje 

con ellos se debe de utilizar un arnés integral con línea de vida 

• Evaluación de otros riesgos: Finalmente, se estimará si existen otros riesgos potenciales, y 

la forma de proteger a los trabajadores de sus consecuencias (protección frente a 

sepultamientos, otros EPP’s no definidos anteriormente,...). 

 

4 FORMATOS: 

• Anexo 1: DES-P-HSS-061 (PETAR) – Trabajos en Espacios Confinados. 


