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RESUMEN 
   
Este trabajo de Titulación está centrado en presentar alternativas de 
solución a los riesgos potenciales a que están sometidos los trabajadores 
de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) al realizar 
trabajos en espacios confinados, se utilizará el Análisis de los riesgos 
potenciales y los riesgos atmosféricos  más comunes que ayude a 
identificar, determinar y evaluar los factores físicos, químicos, biológicos y 
mecánicos presentes en los puestos de trabajo. Se analizará la matriz de 
riesgos de la CNT y se determinará el índice de peligrosidad de cada 
riesgo encontrado mediante el uso del método de William Fine, Matriz 3 x 
3 y Matriz de la ACGIH. Con lo planteado anteriormente se concluye y 
recomienda un plan de disminución de las variables causales de 
enfermedades profesionales, capacitación interna del área de Seguridad 
Industrial, descripción de equipos y herramientas a utilizar, fichas médicas 
al personal que labora en espacios confinados. Por último se analiza el 
costo que para la empresa representan las Enfermedades Profesionales y 
un análisis del Costo-beneficio de implementar el Plan de Prevención de 
Riesgos Potenciales en Espacios Confinados.  
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ABSTRACT 

 
  

This work of certification is focus to present alternatives of solution to the 

potential businesses on the which the workers from the National 

Telecommunication Corporation (CNT) are working, we will use the 

analysis of potential risks and the atmospheric risks more common to help 

us to identify, determine and test the physical factors, the chemical factors, 

the biological factors and the mechanical factors on the current work. We 

will analyze the matrix of risks from CNT and determine the index of 

dangerousness from each risk found by the use of the method of William 

Fine, the matrix 3 x 3 and the matrix ACGIH, with the presented before we 

conclude and recommend a plan of reduction of the variables causing the 

professionals issues, internal training on the area of the industrial security, 

description of the equipment and the tools to be used, medical records for 

all the personal working. And for the last, we will analyze the cost that the 

professional issues represent on the   enterprise and also the analysis of 

the cost and benefits of implementing the prevention of potential risks in 

confined spaces plan. 

 

 

KEY WORDS: Risk, Plan, Diseases, Capacitation, Confined, Prevention, 

Evaluation, Spaces 
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PROLOGO 

 

El  presente Trabajo de Titulación, “PROPUESTA DE UN PLAN DE 

DISMINUCIÓN DE LAS VARIABLES CAUSALES DE ENFERMEDADES PROFEIONALES, 

EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL TÉCNICO INTEGRAL DE LA 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, AL REALIZAR TRABAJOS 

EN ESPACIOS CONFINADOS”, se desarrolla en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I  Generalidades. 

Capitulo II Análisis de los riesgos potenciales en espacios confinados. 

Capitulo  III Análisis de la matriz de riesgos en espacios confinados 

Capitulo IV Análisis de la propuesta de solución. 

Capitulo v Análisis Costo Beneficio 

Capítulo VI Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el Capítulo I, se desarrolla una introducción acerca del desarrollo 

institucional de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, se 

describe  con qué razón social inició sus operaciones, los servicios que 

ofrece, la misión y visión estratégica, los objetivos generales y 

específicos, además de la estructura organizacional que presenta, y su 

distribución geográfica a nivel del país. 

 

En el Capítulo II se realiza el análisis de los riesgos potenciales en 

espacios confinados en la empresa, se describe cada uno de los posibles 

riesgos y se los clasifica para su posterior análisis de incidencia y grado 

de peligrosidad para los trabajadores en espacios confinados. 

 

En el Capítulo III, se describe la matriz de riesgos encontrados en 

espacios confinados, con el propósito de  definir  la propuesta de un Plan 

de Prevención de  riesgos en espacios confinados, la misma que consta 
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de las siguientes columnas: Tipo de Riesgo, actividades a realizar, 

procedimientos, factor de riesgo potencial, Consecuencias y 

recomendaciones. 

 

En el Capítulo IV, se realiza el análisis  de la propuesta de 

establecer u8n Plan de Prevención de riesgos en espacios confinados, 

que minimice las enfermedades profesionales que se puedan desarrollar 

en los trabajadores de la empresa, se determinan las medidas preventivas 

y correctivas a tomar, las políticas de acción para el acceso a espacios 

confinados, los procedimientos a aplicar para el trabajo en espacio 

confinados, y las medidas de seguridad respectivas, se analiza también la 

Capacitación permanente que se debe realizar a los trabajadores, para 

concientizar a los mismos de los riesgos y sus efectos. 

 

En el Capítulo V, se realiza el análisis Costo Beneficio, se hace 

referencia acerca de los costos estimados por enfermedades 

profesionales, tanto el costo humano como el económico, se determina 

también el costo de implementación del Plan de Prevención de riesgos 

potenciales en espacios confinados, el análisis de costos de las fichas 

medicas de los trabajadores, y luego se determina el costo beneficio para 

la empresa. 

 

En el Capítulo VI, se realizan las conclusiones y recomendaciones 

de la aplicación del Plan de prevención de riesgos en espacios 

confinados, haciendo énfasis siempre en el beneficio en la salud de los 

trabajadores, principal elemento en el engranaje productivo de cualquier 

empresa. 



 

 
 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

 

En el Ecuador, se inició con operaciones de telecomunicaciones en 

el año de 1884, cuando se transmitió por primera vez un mensaje a través 

de líneas telegráficas. Durante los años de 1900 hasta 1950 se logran 

grandes avances en las transmisiones, llegando a tener 7000 kilómetros 

de líneas telegráficas y telefónicas, dando lugar a empresas como la ETQ, 

Empresa de Teléfonos de Quito (1949), la ETG, Empresa de Teléfonos 

Guayaquil (1950), incorporándose nuevas tecnologías y técnicas en 

telegrafía y telefonía tanto a nivel nacional como internacional. En la 

década de los sesenta, se crea la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones, ENTEL. Paralelamente se crea la Dirección General 

de Telecomunicaciones con tres funciones básicas: administración y 

control del espectro radioeléctrico, planificación de los servicios públicos 

de telecomunicaciones y el control de los mismos. En 1972 se instala la 

Estación Terrena y se crea el Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones --IETEL -- a partir de la fusión de las Empresas de 

Telecomunicaciones Norte y Sur. En Agosto de 1992 se crea EMETEL 

Sociedad Anónima, con representación del Fondo de Solidaridad, como 

sucesor del IETEL, que asume la operación y administración del sector, 

con régimen de exclusividad para la prestación de los servicios finales y 

portadores de telecomunicaciones. 

  

ANDINATEL S. A. Y PACIFICTEL S.A. nacen como efecto de un 

exhaustivo estudio realizado por una consultora internacional, organismo 

que recomendó como beneficioso el dividir a EMETEL S.A. en dos 

empresas telefónicas, una con domicilio en Quito y otra en Guayaquil.  
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Con tales argumentos, el día 18 de noviembre de 1997, se inscribió 

en el Registro Mercantil el nombre de las nuevas empresas que inician las 

operaciones de servicio de telefonía, mediante la instalación, operación 

de equipo y terminales telefónicos para acceso a redes de telefonía local, 

larga distancia nacional, larga distancia internacional, transmisión de 

datos y otros servicios que paulatinamente se han ido estableciendo en el 

transcurso del tiempo. Con fecha 1 de octubre del 2008, mediante 

Asamblea General Extraordinaria, los Presidentes Ejecutivos de las 

Compañías ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. resolvieron aprobar la 

fusión de las indicadas sociedades al amparo de lo dispuesto en el 

Mandato número Quince (15), expedido por la Asamblea Nacional 

Constituyente y publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 393, 

obteniendo como resultado la creación de la CORPORACION NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES CNT, siendo su único accionista y 

administrador el Estado Ecuatoriano, a través del Fondo de Solidaridad. 

La Corporación tiene como objetivo el promover el acceso a la 

información y comunicación para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y 

garantizar a la sociedad ecuatoriana que los servicios de 

telecomunicaciones sean eficientes, efectivos, competitivos y orientados a 

lograr el bien común con especial énfasis en la equidad.  

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones ejecutará el Plan 

Nacional de Conectividad, proyectado hasta el 2010 y orientado a 

fomentar la accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones y 

conectividad en cada rincón de la Patria, constituyéndolos en 

herramientas que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los ecuatorianos. El Plan Nacional de Conectividad consta de cuatro 

objetivos: 

 SERVICIOS DE VOZ 

 SERVICIOS DE INTERNET 

 INCLUSIÓN SOCIAL 

 ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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FOTOGRAFIA N° 1 

ANTENA SATELITAL DE SERVICIO CNT INSTALADA EN UN HOGAR DEL 

ECUADOR 

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Ellaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto  

 

1.2 Misión 

  

 Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, 

mediante la provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, 

con talento humano comprometido y calidad de servicio de clase mundial. 

 

1.3 Visión  

 

Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la 

excelencia en su gestión, el valor agregado que ofrece a sus clientes y el 

servicio a la sociedad, que sea orgullo de los ecuatorianos. 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivos generales 

 

Desarrollar un Plan de Seguridad e Higiene Industrial, que permita 

disminuir las variables causales de enfermedades profesionales en las 
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actividades operativas del personal técnico integral de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones al realizar trabajos en espacios 

confinados. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la matriz de riesgos que se presentan en las actividades 

en espacios confinados 

 Registrar las causas que pueden derivar en enfermedades 

profesionales 

 Analizar las herramientas y equipos de protección específicos para 

trabajos en espacios confinados 

 Registrar la información para elaborar un Plan de 

Capacitación que sea ejecutado en la Unidad de Desarrollo 

y Formación 

 Identificar las falencias en la planeación, programación, 

ejecución y evaluación del Plan de Capacitación de la CNT 

 Diseñar el Manual de Procedimientos del Plan de Capacitación de la 

CNT 

 

1.5 Operación y servicios que ofrece 

 

Entre los trabajos que realiza la CNT, se tienen: 

 

 Mantenimiento y Reparaciones en Armarios telefónicos 

Estos trabajo se realizan cuando el área del Contact Center y 

Servicio al Cliente genera ordenes de reparación acuerdo al 

reclamo, una vez generada el área técnica con el operador de zona 

imprime y entrega al técnico integral para que realice su respetiva 

reparación y quedé operativa la línea telefónica, a continuación se 

refleja en la fotografía Nº 2 
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FOTOGRAFIA N° 2 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN ARMARIOS TELEFÓNICOS 

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto  

 

 Mantenimiento y Reparaciones en trabajos en postes 

Una vez identificado el daño el técnico integral realiza la revisión y 

reparación en la caja secundaria que está en el poste, a 

continuación se refleja en la fotografía Nº 3 

 

FOTOGRAFIA N° 3 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN TRABAJOS EN POSTES 

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
              Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

 

 Trabajos en domicilios de abonados y/o distribuidores 

(instalación de línea nueva y traslado de línea telefónica) 

Los técnicos integral de las diferentes zonas realizan el trabajo de la 

instalación de la línea telefónica hasta el domicilio de abonado, 
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comprobando el mismo abonado el servicio adquirido por el, a 

continuación se refleja en la fotografía Nº 4 

 

FOTOGRAFIA N° 4  

INSTALACIÓN DE LÍNEA NUEVA Y TRASLADO DE LÍNEA TELEFÓNICA 

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
 

 Mantenimiento, Reparaciones y trabajos en cámaras telefónicas 

El técnico realiza las mediciones e identifica daño de los primarios y 

la ruta solicita los materiales a utilizar para la reparación de los 

primarios o mantenimiento de la ruta, a continuación se adjunta 

fotografía Nº 5 donde se refleja el ingreso del técnico a la cámara 

telefónica. 

 

FOTOGRAFIA N° 5 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y TRABAJOS EN CÁMARAS 

TELEFÓNICAS 

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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 Instalaciones y reparaciones de televisión satelital.  

 Instalación de Internet en telefonía fija.  

 

1.6  Estructura organizacional de la CNT 

 

La estructura organizacional de la CNT se ve reflejada en el 

organigrama que se incluye a continuación, el mismo que muestra la 

posición de las distintas áreas que conforman la empresa, los niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

 

DIAGRAMA Nº 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CNT EP 

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

1.7 Geografía y ubicación del área técnica de la CNT 

 

En la Gerencia de Accesos Guayas R5 está dividido en 11 zonas 

técnicas para cubrir la expansión de las redes telefónicas fijas, a 

continuación se detalla. 
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 Zona 1 Central Norte: Está ubicado en las calles Dr. Luis Cordero y 

Av. Sufragio Libre. 

 Zona 2 Central Bellavista: Está ubicado en la Ciudadela Bellavista 

calle Perimetral este y calle Cuarta. 

 Zona 3 Central Duran: Está ubicado en la Ciudadela Primavera 2 y 

Av. Principal. 

 Zona 4 Central Guasmo: Está ubicado en la Av. 25 de Julio y av. 

Perimetral a lado de la Universidad Agraria. 

 Zona 5 Central Portete: Está ubicado en la Calle 26 y Portete 

esquina. 

 Zona 6 Central Sur: Está ubicado en las calles Francisco Segura y 

Washington. 

 Zona 7 Central Guayacanes: Está ubicado en Guayacanes M z 90 

villa 1 

 Zona 8 Central Colinas de los Ceibos: Está ubicado en el Segundo 

Pasaje N° 47 y Primer Callejón 16B. 

 Zona 9 Central Daule: Esta ubicado en la calle Pedro Carbo y 

General Vernaza. 

 Zona 10 Central Milagro: Esta ubicado en las calles Pedro Carbo y 5 

de Junio. 

 Zona 11 Central Playas: Esta ubicado en la av. Jaime Roldos y vía 

Engabao. 

 

1.7.1 Desglose geográfico 

  

 Dentro de la CNT esta desglosada en 7 regiones que cubre costa, 

sierra y oriente: 

Región 1.- La Gerencia de la Región 1 está ubicada en la Provincia 

de Imbabura cubriendo las Provincias de Esmeralda, Carchi y Sucumbíos. 

Región 2.- La Gerencia de la Región 2 está ubicada en la Provincia 

de Pichincha cubriendo las Provincias de Napo y Orellana. 
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Región 3.- La Gerencia de la Región 3 está ubicada en la Provincia 

de Tungurahua cubriendo las Provincias de Pastaza, Cotopaxi y 

Chimborazo. 

Región 4.- La Gerencia de la Región 4 está ubicada en la Provincia 

de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, y Galápagos. 

Región 5.- La Gerencia de la Región 5 está ubicada en la Provincia 

Guayas cubriendo las Provincias de Península de Santa Elena, Los Ríos 

y Bolívar. 

Región 6.- La Gerencia de la Región 6 está ubicada en la Provincia 

Azuay cubriendo las Provincias de Cañar y Morona Santiago. 

Región 7.- La Gerencia de la Región 7 está ubicada en la Provincia 

El Oro cubriendo las Provincias de Loja y Zamora Chinchipe. 

 

DIAGRAMA Nº 2 

DESGLOSE GEOGRÁFICO POR REGIÓN  

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto



         

 
 

CAPITULO II 

 

ANALISIS DE LOS RIESGOS POTENCIALES EN 

ESPACIOS CONFINADOS 

 

2.1 Definición de espacio confinado 

  

Espacio confinado es un lugar que tiene entrada y salida limitada y 

ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse 

contaminantes químicos, tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera 

deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación 

continuada por parte del trabajador, Ej. 

 

 Tanques sépticos 

 Tanques de almacenaje 

 Silos 

 Calderos/as 

 Tuberías 

 Tanques de proceso 

 Molinos 

 Tanques de reacción 

 Canalizaciones subterráneas 

 Cámaras telefónicas 

 Excavaciones mayores de 1.2 metros de profundidad 

 

Los espacios confinados, se pueden dividir en tres clases: A, B o C, 

de acuerdo al grado de peligro para la vida de los trabajadores. 

 

CLASE A: Corresponde a aquellos donde existe inminente peligro 

para la vida. 
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Generalmente riesgos atmosféricos (gases inflamables y/o tóxicos, 

deficiencia o enriquecimiento de oxigeno) 

FOTOGRFIA Nº 6 

MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA EN CÁMARA TELEFÓNICA 

                 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto  

CLASE B: Los peligros potenciales dentro del espacio confinado, 

pueden ser lesiones y/o enfermedades que no comprometen la vida ni la 

salud y pueden controlarse a través de los elementos de protección 

personal. Por ejemplo: se clasifican como espacios confinados clase B a 

aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases inflamables y/o tóxicos, y su 

carga térmica están dentro de los límites permisibles.  

Además, si el riesgo de derrumbe, de existir, fue controlado o 

eliminado. 

FOTOGRAFIA Nº 7 

CÁMARA TELEFÓNICA 

               

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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 CLASE C: Situaciones de peligro no exigen modificaciones 

especiales a los procedimientos normales de trabajo o el uso de EPP 

adicionales.  

FOTOGRAFIA Nº 8 

CÁMARA TELEFÓNICA ABIERTA  

 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

2.2 Riesgos potenciales en espacios confinados 

  

Los diferentes riesgos potenciales que se pueden presentar en 

espacios confinados, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MECANICOS 

FISICOS 

ERGONOMICOS 

 CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

  CAIDA POR MANIPULACION DE OBJETOS 

 DESPLOME POR DERRUMBAMIENTOS 

 EXPLOSIONES 

 CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 CONTACTOS TERMICOS 

 MALA ILUMINACION 

 RUIDO 

 DEFICIENCIA DE OXIGENO 

 ALTA TEMPERATURA 

 TRABAJO A PRESION 

 ALTA RESPONSABILIDAD 

 MONOTONIA 

 DEMANDA Y SOBRECARGA DE TRABAJO MENTAL/FISICO 

 TURNOS DE TRABAJO 
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PSICOSOCIALES 

 SOBRE ESFUERZOS 

 POSICIONES INADECUADAS 

 MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

 AREA RESTRINGIDA 

BIOLOGICOS 

QUIMICOS 

ATMOSFERICOS 

 VIRUS 

 BACTERIAS 

 HONGOS Y PARÁSITOS 

 LODOS Y AGUAS ENPOZADAS 

 CONCENTRACIONES DE OXIGENO ALTAS O BAJAS 

 GASES INFLAMABLES MAYORES QUE EL 10% DEL LEL 

 CONCENTRACIONES DE SUSTANCIAS TOXICAS MAYORES DEL PEL 

ATMOSFERA PELIGROSA: QUE PUEDE EXPONER A EMPLEADOS A 

RIESGOS DE MUERTE, INCAPACIDAD, IMPOSIBILIDAD DE UN 

AUTORESCATE, LESIONES O ENFERMEDADES 

PELIGROS ATMOSFERICOS: 

 DEFICIENCIA DE OXIGENO 

 ENRIQUECIMIENTO DE OXIGENO 

 PRESENCIA DE GASES INFLAMABLES 

 PRESENCIA DE GASES TOXICOS O ASFIXIANTES 

PELIGROS DEL OXIGENO: 

EL AIRE QUE RESPIRAMOS ES UNA MEZCLA DE GASES, SIENDO NITROGENO Y 

OXIGENO LOS QUE TIENEN UN MAYOR PORCENTAJE EN LA MEZCLA. 

EL OXIGENO ESTA PRESENTE EN UN 20.9% Y SUS DESVIACIONES TANTO EN ALZA 

COMO A LA BAJA EN LA CONCENTRACION, PRESENTAN RIESGOS EN ESPACIOS 

CONFINADOS 

ATMOSFERA CON POCO OXIGENO: 

La respiración hace que aumente CO2 y disminuye el nivel de oxígeno, 

cuando este disminuye de 19.5% la atmosfera es deficiente de oxígeno y 

pone en peligro la vida de los ocupantes 

Atmosfera con mucho oxigeno: 

El enriquecimiento de la atmosfera por oxigeno puede ocasionar un 

peligro de incendio, una atmosfera rica en oxigeno mayor al 23.5% por 

volumen puede presentar riesgo muy alto e inestable. 
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Además, entre los riesgos atmosféricos, se pueden presentar 

atmosfera que contienen gas combustible, que se pueden clasificar por 

niveles de la siguiente manera: 

 

Nivel pobre: No hay suficiente gas combustible en el aire como para 

arder. 

 

Nivel rico: Tiene mucho gas y no suficiente aire. 

 

Nivel explosivo: Tiene una combinación de gas que forma una 

mezcla explosiva que en contacto  con una fuente de calor lo 

suficientemente intensa puede ocasionar explosión. 

 

Gas Combustible: mezcla de oxígeno y una fuente de ignición, en 

todos estos casos, el punto crítico se define como los valores entre el 

límite  inferior de explosividad (LEL), y el límite superior de explosividad 

(UEL). 

 

Si la mezcla de gas está por debajo del LEL (Lower Explosive Limit), 

la ignición no es posible, porque la mezcla es demasiado densa para 

arder; el LEL es el porcentaje mínimo en volumen de un gas que 

mezclado con aire a temperatura y presión normales, forma una mezcla 

inflamable. 

 

Si la mezcla está por encima del UEL, la ignición no es posible 

porque la mezcla será demasiado rica; cuando la concentración de un gas 

combustible sobrepasa el nivel UEL, la atmósfera no puede ser 

considerada sin peligro. 

 

Una concentración alta de gas puede diluirse rápidamente y entrar 

en los límites combustibles debido a la introducción de aire desde el 

exterior del espacio confinado. 
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El rango de inflamabilidad (Flammable range), es el rango entre el 

LEL y UEL, en el cual el gas tiene las condiciones de arder. Cualquier 

atmósfera que contenga el 10% de LEL o por encima de éste es 

considerada peligrosa. 

 

Atmósfera con gases tóxicos: Este tipo de atmósfera en 

particular, son las que causan la mayor cantidad de accidentes y los 

más serios. 

 

La presencia de gases tóxicos en las cámaras telefónicas y pozos de 

telecomunicaciones, genera un riesgo para los trabajadores. 

 

La mayoría de los gases en los espacios confinados se clasifican en 

asfixiantes y tóxicos, la mayoría son Monóxido de Carbono (CO) y el ácido 

sulfhídrico (H2S). Se mide en función de la unidad PPM (Partes Por 

Millón) 

 

Asfixiantes simples: Son gases que causan asfixia o sofocación 

por dilución del oxígeno del ambiente, como Nitrógeno (N2), Argón (Ar), 

Metano (CH4). 

 

Asfixiantes Químicos: Gases que hacen que el cuerpo sea incapaz 

de utilizar el suministro adecuado de oxígeno, desplazan el oxígeno del 

cuerpo, como lo son el Monóxido de Carbono (CO), Ácido Sulfhídrico 

(H2S). 

 

Monóxido de Carbono: Es un gas incoloro e inodoro, generado 

por la combustión incompleta, es frecuentemente liberado por 

accidente o mantenimiento inadecuado de mecheros o chimeneas en 

espacios confinados y por máquinas de combustión interna, llamado 

el” asesino silencioso”, el envenenamiento con CO puede ocurrir 

repentinamente. 
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TABLA Nº 1 

TABLA REFERENCIAL DE MONÓXIDO DE CARBONO 

EN FUNCION DEL PPM 

50 PPM   PEL  

200 PPM DOLOR DE CABEZA LIGERO 

500 PPM MUERTE EN 4 HORAS 

1500 PPM IDLH 

1600 PPM DOLOR DE CABEZA, MAREO, NAUSEA EN 

20 MIN Y MUERTE EN 1.5 A 2 HORAS 

6400 PPM  MUERTE EN 10 A 15 MIN 

10000PPM INCONCIENCIA INMEDIATA Y MUERTE EN 

1 MIN 

Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S): Este gas incoloro, huele como huevo 

podrido, se encuentra en alcantarillas y en operaciones petroquímicas; El 

H2S es inflamable y explosivo en altas concentraciones, se presenta a 

continuación la siguiente tabla 

  

TABLA Nº 2 

SULFURO DE HIDRÓGENO 

0.13 PPM MINIMAMENTE PERCEPTIBLE 

4.60 PPM 
FACILMENTE DETECTABLE 

10 PPM IRRITACION EN OJOS (PEL) 

27 PPM 
OLOR FUERTE PERO NO INTOLERABLE 

100 PPM 

TOS, IIRITACION OCULAR, PERDIDA DEL 
OLFATO DESPUES DE 2 A 5 MIN 

200 –300 PPM 

INFLAMACION DE LOS OJOS, INFLAMACION 
DEL APARATO RESPIRATORIO DESPUES DE 

1 HORA DE EXPOSICION 

500---700 PPM 
INCONCIENCIA INMEDIATA Y MUERTE EN 30 

MIN 

700---1000 PPM INCONCIENCIA RAPIDA Y MUERTE 

1000---2000 PPM 
INCONCIENCIA INMEDIATA Y MUERTE EN 

POCOS MINUTOS 
Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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IDLH: Inmediatamente peligroso para la vida y la salud, cualquier 

condición que posea una amenaza a la vida o salud durante una entrada 

o que pueda causar efectos a la salud, daños adversos irreversibles o que 

puedan interferir con la habilidad de un individuo de poder escapar de un 

espacio que requiera permiso 

 

H2S  100 ppm               CO  1200 ppm 

 

Límite de Exposición permisible: 

 

OSHA: Regula las concentraciones permisibles en el aire de un 

contaminante en el lugar de trabajo expresado en: 

 

TWA (Tiempo promedio ponderado en 8 horas) 

C (Límite techo) nunca se debe superar 

STEL (Límite de exposición a corto plazo) 

 

TABLA Nº 3 

LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMISIBLE 

Hidrogeno 0.07 Aire 0.97 

Metano 0.55 Sulfuro de 

hidrogeno 

1.19 

Americio 0.59 Argón 1.38 

Monóxido de 

carbono 

0.96 Dióxido de carbono 1.52 

Jet Fuel 4.7 Tolueno 3.2 

Nitrógeno 0.97 Gasolina 3 

Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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2.3 Condiciones de trabajo en espacios confinados  

 

FOTOGRAFIA Nº 9 

TUBERÍA CON CAMA DE ARENA Y SUS RESPECTIVOS SEPARADORES 

PVS 

           

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

2.4 Diseño de espacios confinados 

 

Es importante que durante la etapa de diseño de los espacios 

confinados se tenga en cuenta las definiciones anteriormente 

mencionadas de manera que se minimicen los riesgos durante las 

posteriores reparaciones o tareas de mantenimiento. 

 

Se deben prever salidas de tamaño y en cantidad suficiente a una 

altura que permita a los trabajadores entrar y salir del espacio confinado 

en forma segura. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta son los elementos que se colocan 

en el interior del espacio confinado, hay que prever la ocupación de 

personas para tareas de reparación y/o limpieza. 

 

2.5  Identificación de los espacios confinados 

 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, deben localizarse e 

identificarse los espacios confinados por medio de carteles bien visibles 

en todas las zonas por donde pueda tenerse acceso a los mismos. 
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El espacio confinado debe tener indicado también en su exterior el 

nombre del producto que contiene, el rombo NFPA indicando los niveles 

de riesgos de inflamabilidad, para la salud y reactividad química, como 

también el círculo PERO señalando los niveles de riesgos para la piel, 

estomago, respiración y ojos. 

 

 
 

FIGURA Nº 1 

ETIQUETA DE MODELO ROMBO - 704 

 

Fuente: Norma NFPA 704  
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

2.6 Riesgos de los espacios confinados 

 

En la mayoría de los casos se asignan a los espacios confinados 

única y exclusivamente los riesgos procedentes de las condiciones 

atmosféricas de su interior, pero dichos espacios conllevan la confluencia 

de numerosos riesgos añadidos al anterior, algunos de ellos pueden ser: 

 

a) Atropellos con vehículos originados por la ubicación del e.c.(registros 

en vías con tráfico rodado) 
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b) Caídas a distinto nivel (escaleras desprovistas de aros protectores, 

escaleras en deficiente estado) 

 

c) Riesgos por contacto eléctrico directo o indirecto (falta de protección 

diferencial o defectos de aislamientos) 

 

d) Riesgos por desprendimientos de objetos en proximidades a los 

accesos (herramientas) 

 

e) Riesgos por asfixia, inmersión o ahogamiento debido a los productos 

contenidos en el espacio confinado (silos que contienen productos a 

granel) 

 

f) Riesgos térmicos (humedad, calor) 

 

g) Riesgos por contacto con sustancias corrosivas, causticas 

 

h) Riesgos biológicos (virus, bacterias) 

 

i) Riesgos por golpes con elementos fijos o móviles debido a la falta de 

espacio 

 

j) Riesgos debidos a las condiciones meteorológicas (lluvias, 

tormentas) 

 

k) Riesgos posturales (trabajos de rodilla, en cuclillas) 

 

Pero sin duda alguna, los riesgos atmosféricos son unos de los más 

peligrosos y los que estadísticamente producen la mayor cantidad de 

accidentes. 
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2.7   Los riesgos atmosféricos más comunes son: 

 

 Concentraciones de oxígeno en la atmósfera de espacios confinados 

por debajo de 19,5 % (deficiencia de oxígeno), o sobre 23,5 % 

(enriquecimiento de oxígeno) 

 

 Gases o vapores inflamables excediendo un 10 % de su límite 

inferior de expresividad (LEL) 

 

 Concentraciones en la atmósfera de sustancias tóxicas o 

contaminantes por sobre el límite permitido de exposición de la 

OSHA (PEL) 

 

 Residuos en forma de polvos o neblinas que obscurezcan el 

ambiente disminuyendo la visión a menos de 1,5 metros 

 

 Cualquier sustancia en la atmósfera que provoque efectos 

inmediatos en la salud, irritación en los ojos, podría impedir el 

escape 

 

 Concentraciones de determinados polvos, como los del cereal, por 

encima de los límites permisibles. 

 

2.8 Atmósferas sub oxigenadas (con deficiencia de oxígeno) 

 

El aire que respiran las personas contiene un 20,8 % de oxígeno 

por volumen, cuando en un espacio confinado, este porcentaje está 

por debajo de 19,5 % de su atmósfera total, se considera que la 

atmósfera tiene deficiencia de oxígeno. En estas condiciones no 

puede entrar ningún trabajador sin equipo respirador auto contenido 
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2.9 Atmósfera sobre oxigenadas (Enriquecidas con oxígeno) 

 

Cuando por algún motivo, por ejemplo, pérdidas en mangueras o 

válvulas, la concentración de oxígeno supera el 23,5 %, se considera que 

la atmósfera está sobre oxigenada y próxima a volverse inestable, la 

posibilidad y severidad de fuego o explosión, se incrementa 

significativamente si la concentración en una atmósfera, llega a valores 

del 28 %, los tejidos ignífugos, dejan de serlo. Por lo tanto, los elementos, 

como ropa, delantales, guantes, etc., que con una concentración normal 

de oxígeno (20,8 %), no son combustibles, si pueden serlo si el porcentaje 

de oxígeno en la atmósfera, aumenta. 

 

2.10 Atmósfera con gases combustibles 

 

Las atmósferas de los espacios confinados que contengan gases 

combustibles, pueden clasificarse en tres niveles en función del 

porcentaje de mezcla de gas combustible y aire y son: 

 

a) Nivel pobre: no hay suficiente gas combustible en el aire como para 

arder 

b) Nivel rico: tiene mucho gas y no suficiente aire. 

c) Nivel explosivo: tiene una combinación de gas y aire que forma una 

mezcla  explosiva que en contacto con una fuente de calor lo 

suficientemente intensa, puede ocasionar una explosión. 

 

2.11 Atmósfera con gases tóxicos. 

 

Este tipo de atmósferas en particular, son las que causan la mayor 

cantidad de accidentes y los más serios. La presencia de gases tóxicos 

en un ambiente confinado, se puede deber a: una falta o deficiente lavado 

o venteo, cañerías mal desvinculadas o sin desvincular, residuos (barros), 

ingreso desde otras fuentes, etc. A continuación, se detallan los gases 
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tóxicos más comunes que se pueden encontrar en los espacios 

confinados: 

 

Monóxido de Carbono  

 

Un gas incoloro e inodoro generado por la combustión de 

combustibles comunes con un suministro insuficiente de aire o donde la 

combustión es incompleta. Es frecuentemente liberado por accidente o 

mantenimiento inadecuado de mecheros o chimeneas en espacios 

confinados y por máquinas de combustión interna. 

 

2.12 Método de construcción  

  

Los pozos pueden ser construidos de acuerdo a los siguientes tipos:  

- pozo de bloque macizo curvo  

- pozo de hormigón armado  

- pozos de hormigón armado prefabricados  

 

Pozo construido don bloque Macizo Curvo  

 

Las paredes de los pozos se construirán con bloques de hormigón 

macizo de 40x30x12 cm 

 

La resistencia mínima del bloque macizo curvo será de 90 kg/cm2.  

 

Hierros de las juntas de bloqueos  

 

Las paredes de los pozos serán reforzadas con varillas de hierro de 

12 mm de diámetro colocadas verticalmente en las uniones de los 

bloques con una pata de 10 cm. sobre el hormigón de la base. Este hierro 

de pared deberá tener la longitud mínima de 40 cm, sobre la parte 

superior de la mampostería, para que este hierro quede empotrado en la 

losa de cubierta. 
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Mortero 

 

Los bloques deberán ser unidos con mortero preparado con una 

mezcla dosificada de 1:3 (1 parte de cemento y 3 partes de arena).  

 

Revocado 

  

Una vez construidas las paredes del pozo, se deberá revocar las 

uniones horizontales y verticales de los bloques con una mezcla de 1:3.  

 

Losa de piso 

 

Para la construcción de la losa de piso, se observará la norma 

referente a hormigón de acera, en lo que respecta a preparación, 

colocación, curado, etc., además de las siguientes:  

 

Para fundir la losa de piso, es necesario que esté terminada la 

excavación. Esta losa tendrá un espesor de 10 cm., utilizando concreto de 

180 kg/cm2, será nivelada adecuadamente dándole una ligera pendiente 

hacia el centro (3%) donde se realizará, un sumidero de 40 cm x 40 cm. x 

40 cm. de acuerdo a lo indicado.  

 

Losa de cubierta  

 

Para la construcción de la losa de cubierta se seguirá las normas 

indicadas, se indica el diagrama de momentos de esta losa 

 

La losa de cubierta se construirá con un espesor de 20 cm, para las 

ubicadas en acera y de 30 cm, para las ubicadas en calzada. En ambos 

casos se utilizará hormigón de 210 kg/cm2 de resistencia.  

 

La losa se construirá con la misma pendiente del terreno, de tal 

manera que quede perfectamente nivelada, estable, enrasada con la vía 

existente. 
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Cuando el pozo se construya en la calzada asfáltica, la última capa 

de la cubierta deberá ser con asfalto y del mismo espesor existente o 

mínimo de 5 cm.  

 

Cuando el pozo sea construido en un sector donde se tenga 

adoquines de cemento, la losa de cubierta deberá ser construida a una 

altura menor que la normal para permitir que sobre la cubierta se reponga 

los adoquines retirados de tal forma que únicamente se tenga a la vista la 

tapa del pozo. Los adoquines deben ser asentados en una mezcla de 

concreto, o a su vez la losa se fundirá a nivel de la calzada y sobre ella, 

se figurará el adoquín.  

 

La losa de cubierta será reforzada con varillas de hierro de 12 mm.  

Para el soporte de la losa de cubierta se debe construir un encofrado con 

madera de monte, rieles y puntales de madera de la zona. 

 

Pozo construido con hormigón armado. 

 

Este pozo se construirá con piso, paredes y losa de hormigón 

armado. La losa de piso se construirá según numeral 4.1.4 y la losa de 

cubierta según numeral 4.1.5 

 

Se recomienda construir este tipo de pozos, en suelos fangosos y 

pantanosos, que permitan cierta impermeabilidad al interior de los 

mismos.  

 

Encofrado  

  

Los encofrados para las paredes deben diseñarse y construirse en 

su totalidad y de tal manera que produzcan unidades de concreto 

idénticas en forma, líneas y dimensiones a las unidades mostradas en los 

planos. Se construirá encofrados tanto para el lado interior como para el 

lado exterior de las paredes 
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El encofrado será sólido, adecuadamente amarrado y asegurado por 

medio de riostras firmes de manera que mantengan su posición, forma y 

resistan todas las presiones a las cuales pueden ser sometidas. Además 

deben estar suficientemente ajustadas para impedir la filtración de la 

lechada a través de las ranuras 

 

Los encofrados se prepararán antes del vaciado del concreto en 

forma tal que la superficie de contacto se encuentre libre de 

incrustaciones de mortero o cualquier otro tipo de material extraño al 

concreto fresco 

 

Las superficies de contacto se cubrirán con una capa de aceite para 

evitar la adherencia, observando un especial cuidado para no ensuciar las 

varillas de refuerzo ni las juntas de construcción 

 

Las superficies interiores o de contacto deberán humedecerse 

completamente antes de la colocación del concreto. El agua utilizada 

deberá ser limpia, libre de impurezas y de preferencia potable 

 

El encofrado para la losa de cubierta podrá retirarse mínimo después 

de 8 días de fundida la misma.  

 

Paredes de hormigón armado 

  

Las paredes serán siempre de hormigón armado de 210 kg/cm2 de 

resistencia. Las varillas de refuerzo serán de 12 mm. de diámetro.  

 

Será necesario encofrar ambos lados de la pared. La armadura 

vertical se implantará desde la base y con longitud suficiente para rematar 

el cerco de la tapa del pozo. No se emplearán traslapes. En caso de 

desplazamiento del terreno será necesario apuntalar de tal manera que 

sirva como encofrado interior para la construcción del muro. 
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Boquilla y dintel 

 

Los ductos telefónicos deben terminar en la pared del pozo con una 

boquilla que permita dar la curva suficiente al cable a instalarse. La parte 

superior de la boquilla será construida con un dintel de hormigón armado, 

con varillas de refuerzo de 12 mm 

 

La boquilla se ubicará en el centro del eje longitudinal de la tubería y 

en lo posible en el centro de la pared correspondiente y que albergue 

holgadamente la totalidad de ductos.  

 

Pozo de hormigón armado prefabricado 

 

Este tipo de pozo se construirá en fábricas, en dos partes, parte 

inferior y parte superior. Las dos partes serán transportadas al sitio de 

instalación.  

 

Las medidas de los pozos y los espesores, tanto de las paredes 

como de las losas, serán de acuerdo al diseño indicado en los planos.  

 

Se utilizará hormigón de 210 Kg./cm2 para la construcción total del 

pozo.  

 

Se recomienda utilizar este tipo de pozos, en suelos fangosos y 

pantanosos, que permitan cierta impermeabilidad al interior de los 

mismos.  

 

Tipos de pozos  

 

Los pozos de revisión son de diferentes tamaños de acuerdo a la 

utilidad que se les va a dar; y, de acuerdo al número de vías y capacidad 

de cables que vayan a alojar.  
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En forma general se tiene cuatro tipos de pozos construidos con 

bloques curvos de hormigón macizo 

 

Pozos de mano (para acometida de edificios)  

 

Cuando por necesidad, para el ingreso de una acometida en un 

edificio, en una canalización existente, se puede construir un pozo de 

mano. También se puede construir este tipo de pozo en una canalización 

nueva, cuando por situaciones imprevistas se necesite salvar obstáculos 

que impidan construir un pozo normal.  

 

El pozo de mano debe ser construido de las siguientes dimensiones: 

60 cm. x 60 cm. x 60 cm. con paredes de hormigón y/o ladrillo, tapa de 

hormigón con sello metálico de identificación de CNT E.P.  

 

Ampliación de pozos 

  

Este trabajo consiste en realizar la demolición de un pozo existente, 

para construir un pozo nuevo de mayor tamaño y dimensiones, de 

acuerdo con lo indicado en los planos La demolición y construcción del 

pozo se hará tomando las máximas precauciones para evitar daños en los 

cables existentes. En caso de daño de las redes existentes se deberá dar 

aviso de inmediato a la Fiscalización para proceder a su reparación.  

 

Cuando se construyan pozos sobre el eje de una canalización 

existente, deberá amarrarse y protegerse la tubería con encofrado de 

madera. Una vez concluido el pozo se cortarán los ductos, enrasando con 

las paredes del pozo.  

 

Los cables se asegurarán a las paredes del pozo de acuerdo con las 

especificaciones técnicas. En el caso de reforma de los pozos de un tipo a 

otro, o de demoliciones, se deberá construir, antes de iniciar los trabajos 

debajo de la losa y por encima de los cables de un entablado tipo 

encofrado, para proteger los cables de escombros resultantes.  
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Pozos mixtos  

 

Se recomienda construir este tipo de pozos, cuando por espacio 

insuficiente en la acera, parte del mismo es necesario construir en 

calzada. 

  

FIGURA Nº 2 

ESQUEMAS DE POZOS (BLOQUES CURVOS) 

 

 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 
FIGURA Nº 3 

DETALLE DE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 80 BLOQUES 

 

 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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FIGURA Nº 4 

ESTRUCTURA DE LA MAMPOSTERÍA DEL POZO 

 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

  
 
 

FIGURA Nº 5 

VISTA FRONTAL DE LA BOTELLA 

  

         
  
 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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FIGURA Nº 6 

POZO ARMADO Y BLOQUE CURVO 

Construcción de Dintel y Boquilla (Ej. Canalización de 4 vías) 

 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 
 
 

FIGURA Nº 7 

ENCOFRADO Y ARMADURA DE POZO EN ACERA 

Función de pozo en Acero                                      Pozo terminado en Acero  

  
                              

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
 
 
 

2.13 Marco legal y concepto básicos 

 

La prevención de riesgos laboral en nuestro país se encuentra 

regulada básicamente:  
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Constitucion Politica de la Repuiblic. Art. 326 numeral 5 

(desarrorro de labores en un ambiente adecuado y propicio que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene, integridad).  

 

Convenios Internacionales OIT. 15 ratificados por el Ecuador 

exclusivos de SISO. 

 

Instrumento Andino. Decision 584 de la CAN. Es una ley 

comunitaria sobre la materia con atributos de supranacionalidad y 

preeminencia. 

 

Codigo del trabajo. Contiene un titulo sobre los Riesgos del 

trabajo y responsabilidad del empleador. 

 

Ley de Seguridad Social. Aspetos compensatorios derivados de 

accidentes de trabajo y enfermedades profecionales 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. D. E. 

2393 

 Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Medicos de 

Empresas. 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra riesgos en 

Instalaciones de Energia Eléctica.  

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 Reglamento para el Sistema de Audotorias de Riesgos del 

Trabajo. 
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FIGURA Nº 8 

LAS NORMAS  

 

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

Igualmente existe numerosa normativa Jurídico-Técnica que, como 

su denominación parece hacernos ver, regula fundamentalmente 

aspectos técnicos, pero que pueden tener relevancia a efectos de 

prevenir riesgos durante el desarrollo de la actividad laboral (básicamente 

Reglamentos industriales). 

 

Por último cabe destacar el papel que las normas  convencionales 

(Convenios Colectivos) pueden desempeñar en la regulación de 

condiciones de trabajo a efectos preventivos en sus correspondientes 

ámbitos de aplicación. 

 

La Ley de Prevención de riesgos laborales constituye el marco 

básico en el que se desenvuelve la prevención en nuestro país. Establece 

un régimen de responsabilidades y obligaciones tanto de las empresas 
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como de los trabajadores así como de las distintas administraciones 

públicas 

 

Por lo que respecta a las empresas, éstas están obligadas a 

desarrollar las actividades preventivas acogiéndose a alguna de las 

modalidades de organización específica que se les brindan, en función de 

sus particulares características (tamaño de la empresa, peligrosidad de la 

actividad desarrollada, etc.) 

 

Igualmente deberán realizar cuantas actividades sean necesarias 

para que el desempeño de la actividad no represente un riesgo para la 

seguridad y salud de los trabajadores. Estas actividades se desarrollarán 

y articularán básicamente entorno al Plan de prevención, evaluación de 

los Riesgos, la planificación de la acción preventiva, la vigilancia de la 

salud, el desarrollo de la información y la formación de los trabajadores, 

etc. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales desarrolla algunos 

conceptos básicos y definiciones que pueden resultar importantes a la 

hora de clarificar  determinados aspectos en materia preventiva. Se 

señalan a continuación algunos de ellos: 

 

Prevención: Será “el conjunto de actividades o medidas adoptadas 

o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”. 

 

Riesgo Laboral: “la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el 

punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo”. 

 

Quizás uno de los más significativos por su repercusión y amplitud 

sea el de Condición de trabajo que se define en la Ley como “cualquier 
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característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores” 

 

2.14 Notificación de accidente de trabajo y Enfermedades 

profesionales 

 

El empresario está obligado a notificar a la autoridad laboral los 

daños para la salud de los trabajadores a su servicio, que se hubieran 

producido con motivo del desarrollo de su trabajo. 

 Enfermedad Profesional 

Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o 

varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo. 

Es Enfermedad Profesional si se demuestra la relación de 

causalidad entre el factor de riesgo y la enfermedad. 

 Salud Ocupacional 

Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y 

social de los empleados en sus sitios de trabajo. 

 Política de Salud Ocupacional 

Como punto de partida del Programa, las directivas de toda 

compañía se deben pronunciar formalmente, a través de una política 

reflejando su interés por un trabajo realizado en forma segura y su 

compromiso hacia la Salud Ocupacional, posteriormente se definirán 

responsabilidades de todos los niveles de la organización en la 

implementación del Programa y cumplimiento de todos los normativos que 

para esto haya lugar. 

La política contempla entre otros puntos los siguientes: 

Cumplimiento de todas las normas legales vigentes en el País sobre 

Salud Ocupacional y Seguridad Integral. 
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Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar, tanto físico 

como mental, de todos los trabajadores, disminuyendo al máximo la 

generación de accidentes de trabajo y los riesgos en su origen. 

 

Preservación de buenas condiciones de operación en los recursos 

materiales y económicos, logrando la optimización en su uso y 

minimizando cualquier tipo de pérdida. 

 

Garantía de que las condiciones y el manejo de residuos no 

contaminen el medio ambiente y cumplan las normas vigentes. 

 

Responsabilidad de todos los niveles de Dirección por proveer un 

ambiente sano y seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos 

y programas adecuados. 

 

Responsabilidad de todos los trabajadores por su seguridad, la del 

personal bajo su cargo y de la empresa. 

 

Incorporación del control de riesgos en cada una de las tareas. 

 

Esta política será publicada y difundida a todo el personal, para 

obtener así su cooperación y participación, siguiendo el ejemplo 

manifestado y demostrado por la alta gerencia. 

 

 Niveles de Participación 

 

La responsabilidad del éxito de un programa de salud ocupacional 

debe ser compartida por todos, y es indispensable que todas las partes, 

empleados y gerencia realicen su mejor esfuerzo en este sentido. 

 

El programa de Salud Ocupacional parte desde la gerencia su 

desarrollo efectivo y se alcanzará en la medida que logre una concepción 
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clara de la importancia del mismo en los niveles de la organización. Por 

esto se plantean los siguientes niveles de participación. 

 

2.15 Derechos y deberes de Empresa y Trabajadores 

 

La legislación en prevención establece una serie de derechos y 

deberes de empresa y trabajadores en materia de prevención que, 

además de por ser requisito legal, constituyen una base imprescindible 

para conseguir una eficaz gestión de la prevención en la empresa y 

coadyuvan a la consecución de los objetivos deseados y ya señalados en 

apartados anteriores. 

 

Entre estos derechos y deberes podemos destacar: 

 

Información 

  

Se debe garantizar que los trabajadores se encuentren informados 

de los riesgos presentes en el trabajo tanto los generales de la empresa 

como los particulares de cada puesto o tarea, así como las medidas de 

prevención y protección aplicables a dichos riesgos y las medidas de 

emergencia previstas. 

 

Tengamos en cuenta que resulta esencial que los trabajadores 

sepan qué riesgos genera la actividad y que medidas de prevención se 

deben adoptar para evitarlos. El conocimiento de los riesgos redundará en 

una mayor seguridad en la actividad. 

 
 
Formación 

 

Se debe asegurar que los trabajadores reciben una formación 

adecuada, teórica y práctica en materia preventiva, tanto en el momento 

de su incorporación como cuando se produzcan cambios en sus 
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funciones, tareas o se introduzcan cambios en los equipos de trabajo que 

utilicen. 

 

La formación deberá ser específica del puesto de trabajo o función 

que desempeñen. 

 

 
Consulta y participación 
 

 

El empresario debe consultar a los trabajadores, permitiendo su 

participación, en lo referente a las materias que puedan afectar a la 

seguridad y salud en la empresa. Los trabajadores podrán efectuar 

propuestas para la mejora de los niveles de seguridad y salud en la 

empresa. 

 

Esta participación se podrá canalizar en la mayoría de los casos a 

través de órganos de representación de los trabajadores específicos en 

materia de prevención 

 

Vigilancia de la salud 

 

La empresa debe garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica 

de su salud en función de los riesgos de la tarea. 

 

Esta vigilancia, se llevará a cabo con el consentimiento del 

trabajador, exceptuando determinados casos. 

 

Las medidas de vigilancia de la salud se llevarán a cabo respetando 

el derecho a la intimidad y dignidad de la persona del trabajador y la 

confidencialidad de la Información relacionada con su estado de salud. 

 

Los trabajadores, por su parte, deben velar por su propia seguridad y 

por la de aquellos otros a los que les pueda afectar su propia actividad. 

Conforme a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario 

deben, entre otras cosas: 
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 Usar adecuadamente los equipos de trabajo, sustancias, etc.Código 

de Buenas Prácticas Preventivas – Espacios Confinados 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados 

por la empresa. 

 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los dispositivos 

de seguridad con los que pueda contar el centro de trabajo o los 

equipos utilizados. 

 Cooperar con la empresa para que se puedan garantizar unas 

condiciones de trabajo seguras. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de 

figuras para poder materializar la representación de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud que, como se indicó con anterioridad, serán 

en muchos casos, las que analizarán los derechos de información y 

consulta además de constituir, en uno de los casos, un importante foro de 

participación. 

 

Delegados de Prevención 

 

Son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales y serán 

designados por y entre los representantes del personal en el ámbito de 

sus órganos de representación. 

 

Su número seguirá una escala relacionada con el número de 

trabajadores de la empresa desde un mínimo de 1 a un máximo de 8 

Delegados de Prevención. 

 
Comité de Seguridad y Salud 

 

Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia 

de prevención de riesgos laborales. 
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Se formará un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas 

o centros de trabajo que cuente con 50 o más trabajadores. 

 

Estará formado por un lado por los Delegados de Prevención y por 

otro lado por el empresario y/o sus representantes en igual número al de 

los Delegados de Prevención. 

 

Se reunirá trimestralmente y siempre que sea solicitado por alguna 

de sus representaciones. 

 

Entre sus funciones concretas estará la participación en la 

elaboración y puesta en práctica de los planes y programas de prevención 

y la promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la 

prevención de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO III 

 

ANALISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

 

La Matriz de Riesgo en Espacio Confinados (cámaras telefónicas) 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP se encuentra en el 

anexo 1 y 2 

 

3.1 Política de Seguridad y Salud del Trabajo de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT. EP. 

 
FIGURA Nº 9 

 

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto
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3.2 Descripción de la Matriz de riesgos en Espacios Confinados 

den la CNT 

 

En el anexo #1, se presenta la matriz de riesgos que se han 

encontrado en el análisis del trabajo en espacios confinados de la CNT, 

esta matriz consta con las columnas específicas de la información que se 

requiere para determinar la propuesta de un Plan de Prevención de  

riesgos en espacios confinados, se pueden observar las siguientes 

columnas: 

 

Tipo de Riesgo, actividades a realizar, procedimientos, factor de 

riesgo potencial, Consecuencias y recomendaciones. 

 

3.3 Análisis  Causa-Efecto de los Riesgos Determinados 

 

  

Caídas                 Iluminación insuficiente              Exposición a radiaciones no 

ionizantes 

Contacto eléctrico         Deficiencia de oxigeno               Contacto eléctrico por  

Directo                              Contacto con superficies          descargas atmosféricas 

                                           Rugosas 

 

Exposición acum. de polvo                    Contactos con solventes 

Exposición a gases y vapores   Presencia de animales venenosos           Exposición a 
virus y 

                                                 Y ponzoñosos                               Bacterias 

 

 

 

ACCIDENTES O 

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

FISICOS MECANICOS 

QUIMICOS BIOLOGICOS 
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3.4 Análisis de las causas de las enfermedades profesionales 

 

A menudo es difícil determinar la causa de las enfermedades 

relacionadas con el trabajo, entre otros motivos por el período de latencia 

(es decir, el hecho de que pueden pasar años antes de que la 

enfermedad produzca un efecto patente en la salud del trabajador). 

Cuando se detecta la enfermedad, puede ser demasiado tarde para 

tratarla o para determinar a qué riesgos estuvo expuesto el trabajador en 

otros tiempos. Otros factores, como el cambio de trabajo, o 

el comportamiento del personal (p. ej., fumar o ingerir bebidas 

alcohólicas) agravan aún más la dificultad de vincular las exposiciones 

acaecidas en el lugar de trabajo a la aparición de una enfermedad 

 

Aunque hoy día se conocen mejor que anteriormente algunos 

riesgos laborales, todos los años aparecen nuevos productos químicos y 

tecnologías que presentan riesgos nuevos y a menudo desconocidos para 

los trabajadores y la comunidad. Estos riesgos nuevos y desconocidos 

constituyen graves problemas para los trabajadores, los empleadores, los 

instructores y los científicos; es decir, para todos los que se ocupan de la 

salud de los trabajadores y de las consecuencias que los agentes 

de riesgo tienen en el medio ambiente. 

 

3.4.1 Exposición laboral a agentes Biológicos 

  

Los contaminantes biológicos, son seres vivos (bacterias, virus, 

protozoos, hongos, gusanos, parásitos.), que se introducen en el 

organismo humano, causando enfermedades de tipo infeccioso o 

parasitario. 

 

 Virus. Son las formas de vida más simple. Son agentes infecciosos 

de estructura subcelular. Una vez que penetran en la célula insertan 

su información genética en el DNA celular y, a través de la 
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http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
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información que le transfieren, la propia célula fabrica los 

componentes constitutivos de nuevos virus o proteínas que 

producen el daño celular. Gripe, rabia, hepatitis B, Sida, etc. 

 

 Bacterias. Son las células vivas más pequeñas que se conocen. 

Tienen estructura de célula procariota, con núcleo rudimentario, 

sin membrana, con un solo cromosoma compuesto por un largo 

filamento de DNA. Además, tienen citoplasma y membrana 

citoplásmica. Carbunco, tétanos, tuberculosis, fiebres de malta, 

etc 

 

 Protozoos. Son animales microscópicos, constituidos por una sola 

célula, algunos de los cuales pueden infectar al hombre. Amebiasis, 

toxoplasmosis, etc. 

 

 Hongos. Son formas de vida de carácter vegetal que se 

desarrollan constituyendo filamentos. Pueden atacar a través de 

la piel o de distintos órganos. Candiasis, pie de 

atleta, histoplasmosis, etc. 

 

 Gusanos. Son organismos animales de tamaño apreciable 

(miden varios milímetros) que desarrollan alguna de las fases de 

su ciclo de vida en el interior del cuerpo humano. Penetran en el 

organismo por vía dérmica, respiratoria o digestiva, f ijándose en 

determinados órganos, como los pulmones o el intestino. En 

algunos casos, al reproducirse poniendo huevos, estos son 

expulsados por las heces, que una vez en el exterior desarrollan 

larvas que repiten el ciclo. 

 

Están presentes en trabajos en minas, túneles, pozos, etc. 

Anquilostomiasis, etc. 
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3.4.2 Contaminantes Biológicos y Químicos 

 

 Grupo de Riesgos 

Los contaminantes biológicos se clasifican en cuatro grupos, según 

su diferente índice de riesgo de infección 

 

El grupo 1 incluye los contaminantes biológicos que resulta poco 

probable que causen enfermedad en el ser humano.  

 

El grupo 2 incluye los contaminantes biológicos patógenos que 

puedan causar una enfermedad en el ser humano; es poco probable que 

se propaguen a la colectividad y, generalmente, existe una profilaxis o 

tratamiento eficaces. Pertenecen a este grupo las bacterias causantes de 

la Legionelosis o el tétanos, y los virus de la gripe o del herpes, entre 

otros 

 

El grupo 3 comprende los contaminantes biológicos patógenos que 

puedan causar una enfermedad grave en el ser humano; existe el riesgo 

de que se propaguen a la colectividad, pero generalmente, existe una 

profilaxis o tratamiento eficaces. Las bacterias causantes de la 

tuberculosis o el ántrax, y los virus de la hepatitis o el SIDA pertenecen, 

entre otros, a este grupo 

 

El grupo 4 comprende los contaminantes biológicos patógenos que 

causen enfermedades graves en el ser humano; existen muchas 

probabilidades de que se propaguen a la colectividad, no existe, 

generalmente, una profilaxis o tratamiento eficaces. Ejemplos de este 

grupo son los virus de Ébola y de Marburg. 

 

Las vías de entrada de los contaminantes biológicos en el organismo 

son las mismas que las de los contaminantes químicos, es decir: 
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 Vía inhalatoria, a través de la nariz, boca, pulmones. 

 Vía dérmica, a través de la piel. 

 Vía parenteral, a través de heridas, pequeños cortes, pinchazos, etc. 

 Vía digestiva, a través de la boca y tubo digestivo 

 

Algunos ejemplos de trabajos con riesgo de contaminación 

biológica son: Los que se realizan en ciertos laboratorios 

e industrias microbiológicas; hospitales; curtidurías; recogidas de basuras; 

trabajos en escombreras, eliminación de residuos y tratamiento de aguas 

residuales; procesado de alimentos; trabajos agrarios o en los que existe 

contacto con animales y/o sus productos. 

 

Clasificación de los agentes biológicos en función del riesgo de 

infección 

 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto  
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3.4.3 Medidas de Prevención que Pueden Aplicarse 

 

Acción sobre foco de contaminación. 

Tiene por objeto evitar la presencia de microorganismo o evitar que 

pasen al medio ambiente: 

 

  Selección de equipos de trabajo adecuados 

  Sustitución de microorganismos 

  Modificación del proceso 

  Encerramiento del proceso 

 

Sobre el medio ambiente. 

Pretende evitar la proliferación y extensión de los organismos en el 

ambiente: 

 

  Limpieza y desinfección. 

  Ventilación. 

  Control de vectores (roedores, insectos, etc.) 

  Señalización. 

 

Acción sobre el receptor  

 

Las actuaciones sobre el personal expuesto complementan a las 

otras medidas preventivas y en algunos casos son imprescindibles: 

 

  Información sobre riesgos. 

  Formación sobre los métodos de trabajo aplicables. 

  Disminución de personas expuestas. 

  Ropa de trabajo de diseño especial. 

  Vigilancia médica, vacunaciones, etc 
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3.4.4       Exposición Laboral a los Agentes Químicos 

 

Se considera contaminante químico o agente químico a 

toda materia inerte, natural o sintética, que durante su fabricación, 

manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al 

ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, y provocar efectos 

negativos en la salud del trabajador. 

 

Estos contaminantes pueden producir una serie de daños para la 

salud a corto o largo plazo. Así, hablaremos de efectos agudos cuando 

éstos sean inmediatos a la exposición (intoxicación aguda) y de efectos 

crónicos cuando los síntomas se presenten después de largos periodos 

de exposición (intoxicación crónica). 

 

Vías de entrada de los agentes químicos. 

Los contaminantes o agentes químicos pueden penetrar en el 

organismo a través de diversas vías, entre las que destacan: 

 

 La vía respiratoria: Es la vía de penetración más importante. Los 

contaminantes suspendidos en el aire pueden entrar en los 

pulmones acompañando al aire que inspiramos. Los filtros naturales 

de todo el aparato respiratorio no son suficientes para frenar la 

entrada de vapores, polvos, gases, aerosoles y fibras 

 

 La vía dérmica: Muchos agentes penetran a través de la epidermis 

hasta llegar al torrente sanguíneo, al perderse la totalidad o parte de 

los aceites protectores de la piel con el simple contacto. Esta vía 

comprende toda la superficie del cuerpo humano 

 

 La vía digestiva: La ingestión de agentes químicos por el aparato 

digestivo suele producirse debido a malos hábitos higiénicos, como 

por ejemplo comer, beber o fumar en el lugar de trabajo 
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 La vía parenteral: Es una forma directa de contaminación (no muy 

común). Es precisa la existencia de heridas para que pueda tener 

lugar una infección. 

 

 Efectos de los agentes químicos 

 

Los efectos de los contaminantes químicos dependen en gran 

medida de la concentración del agente (cantidad de agente químico en el 

aire) y del tiempo de exposición a que esté expuesto el trabajador. Cuanto 

mayor sea la concentración del contaminante o el tiempo de exposición 

más nocivos serán sus efectos. 

 

Los agentes químicos se pueden clasificar según los efectos que 

producen en: 

 

 Anestésicos y narcóticos. Son capaces de disminuir la actividad 

del sistema nervioso central, produciendo un efecto sedante. 

 Asfixiantes. Impiden la respiración, bien desplazando el oxígeno, o 

bien impidiendo la función física de la respiración, anulando el aporte 

de oxígeno a la sangre. 

 Cancerígenos. Son aquellos agentes que, por inhalación, ingestión 

o penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su 

frecuencia de aparición. 

 Irritantes. Tienen la facultad de producir reacciones locales en la 

epidermis o en las mucosas al entrar en contacto con ellas. 

 Mutagénicos. Alteran la cadena genética. 

 Neumoconióticos. La única vía de penetración es la inhalación, por 

lo tanto afectan directamente a los pulmones (partículas sólidas). 

 Sensibilizantes. Productos que dan lugar a reacciones alérgicas. 

 Sistémicos. Producen alteraciones en órganos o  sistemas  

específicos. 
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 Teratógenos. Tienen influencia en la reproducción masculina o 

femenina. Afectan al feto 

TIPO DE EFECTO: CONTAMINANTE 

NEUMOCONIOTICOS 
Sílice. Mianto. Polvo de 

algodón 

  

  

Irritantes: 

Tracto Respiratorio 

Superior 

Ácido sulfúrico. Ácido 

Clorhídrico. Ácido Nítrico. 

Hidróxido Sódico 

Formaldehído. 

  
Tracto Respiratorio 

Superior y Tejido Pulmonar 

Ozono. Cloro. Dióxido de 

Nitrógeno. Fosgeno. Sulfato 

de Etilo. 

Asfixiantes: 

Simples 
Dióxido de Carbono. 

Butano. Nitrógeno. 

Químicos 
Monóxido de Carbono. 

Ácido Cianhídrico. Plomo. 

ANESTESICOS Y NARCOTICOS 

Tolueno. Xilenos. Acetona. 

Etanol. Propano. Isobutanol. 

Tricloroetilieno. Éter Etílico. 

SENSIBILIZANTES 

Isocianatos. Fibras 

Vegetales. Formaldehído. 

Polvo de Madera. Aminas 

Aromáticas. 

CANCERIGENOS 

Benceno. Cloruro de Vinilo. 

Amianto. Bencidina y 

Derivados. Cadmio y 

Compuestos. Berilio. 

  Sistema Nervioso Central Alcohol Metílico. Mercurio. 
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TOXICOS SISTEMICOS 

Manganeso. Sulfuro de 

Carbono. 

Riñón 

Cadmio y Compuestos. 

Manganeso y Compuestos. 

Plomo y Compuestos. 

Hígado 

Cloroformo 

Nitros aminas 

CORROSIVOS 

Ácidos 

Álcalis 

 

Efectos sobre el cuerpo humano 

Cuando se ha identificado al agente responsable, se ha observado 

que la frecuencia de la enfermedad que provoca está relacionada de 

forma directa con la intensidad y la gravedad de la exposición. Las 

lesiones cutáneas son muy frecuentes en el medio laboral y se deben a 

múltiples causas; las enfermedades pulmonares se relacionan con la 

inhalación de distintas partículas, como el polvo de carbón (pulmón 

negro), polvo de algodón (pulmón pardo), fibras de asbesto (asbestosis) o 

polvo de sílice (silicosis). Los agentes ambientales son capaces de 

producir cambios biológicos en el individuo sin que existan 

manifestaciones clínicas: es el caso de las alteraciones cromosómicas 

debidas a la radiación. En esta situación el sujeto no es consciente del 

daño causado. La importancia de estos cambios está aún por determinar 

 

El control de las actividades ambientales y ocupacionales en 

distintos países está coordinado a través de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). En los países en vías de desarrollo, este control 

internacional resulta imprescindible ya que el proceso de industrialización 

en estas regiones se sitúa en un contexto de pobreza y crecimiento de 

la población. 
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3.4.5 Enfermedades profesionales respiratorias 

  
FIGURA Nº 10 

 

Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

Fisiología del aparato respiratorio 

La respiración se efectúa gracias a la expansión y contracción de los 

pulmones; el proceso y la frecuencia a la que sucede están controlados 

por un centro nervioso cerebral 

 

En los pulmones el oxígeno penetra en los capilares, donde se 

combina con la hemoglobina contenida en los hematíes o glóbulos rojos y 

es transportado a los tejidos. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, que 

pasa a la sangre en su recorrido por los tejidos, se difunde desde los 

capilares hacia el aire contenido en los pulmones. La inhalación introduce 

en los pulmones aire con una concentración elevada de oxígeno y baja en 

dióxido de carbono; el aire espirado que procede de los pulmones tiene 

una concentración elevada de dióxido de carbono y baja en oxígeno. Los 

cambios en el tamaño y capacidad del tórax están controlados por las 

contracciones del diafragma y de los músculos intercostales. 

 
 

Enfermedades respiratorias  

Todas las llamadas enfermedades respiratorias, son diferentes 

combinaciones  de unos cuantos síntomas: Tos, mocos, flemas, dificultad 
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respiratoria. Síntomas que manifiestan el intento del organismo para 

librarse de las sustancias tóxicas acumuladas a lo largo del tiempo en las 

enfermedades agudas, y la aceptación y tolerancia del acumulo tóxico y 

desequilibrio, alternada de pequeñas crisis curativa que intentan sacar al 

cuerpo de la enfermedad crónica. 

 

Las causas infecciosas se asocian a microorganismos como: 

 Virus: adenovirus, rhinovirus, influenza y parainfluenza. 

 Bacterias: M catarralis, S. pneumoniae. 

 Hongos: como el aspergillus, etc. 

Las de origen mecánico-obstructivo a exposición a contaminantes de 

la atmósfera y al hábito tabáquico, entre otros; y las de origen alérgico a 

una respuesta inmunológica a compuestos como el polen, polvo por citar 

unos ejemplos. 

 

Dentro de éstas, tiene particular importancia por las características 

de presentación la Influenza. 

 

3.4.6 Factores de riesgos ambientales 

  Concentración de los agentes: Cuanto mayor sea, aumentará el riesgo 

de sensibilización a la sustancia 

  Tiempo de exposición: Es necesario para que se desarrollen los 

mecanismos inmunitarios en los trabajadores. 

  Ventilación y aireación del lugar de trabajo: Las condiciones 

deficitarias favorecerán la sensibilización. 

 

Factores de riesgos de susceptibilidad individual 

  Asociación de Atopías y agentes de elevado peso molecular EPM: 

La mayoría de los agentes ocupacionales de elevado peso molecular 

inducen asma por este mecanismo. La asociación previa de ambos 

facilita la aparición del asma. Ejemplos de exposición a alérgenos de 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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BPM son: Ganadería, Agricultura, Trabajadores portuarios, de silos y 

molinos, panaderías, industria alimentaria, cervecera, de fertilizantes 

Avicultores, pescadores industria de jabones, de aceites. 

Floristerías, imprentas, etc 

 

  Asociación de Hiperreactividad bronquial (HRB) previa y agentes de 

bajo peso molecular BPM: Muchos de los agentes manejados en el 

medio laboral pueden ser irritantes para las vías respiratorias, sobre 

todo los de bajo peso molecular. Ejemplo de exposición a alérgeno 

de BPM son: Manufactureras de colorantes, industria química, 

fotocopiadoras, anatomía patológica, personal sanitario, insecticidas, 

industria textil, industria de poliuretano, laboratorio. 

 

  Hábito de fumar y otros antecedentes: El riesgo de padecer asma 

laboral.  

Antecedentes personales como inhalación de drogas, infecciones 

respiratorias de repetición, reflujo gastroesofágico y asma bronquial 

previos pueden asociarse con hiperreactividad bronquial facilitando el 

desarrollo de asma laboral 

 

Síntomas 

El asma ocupacional a menudo comienza con tos u otros síntomas 

del asma, tal como respiración sibilante y opresión en el pecho, que 

pueden ocurrir durante la exposición al irritante o irritantes en el trabajo. 

Algunas veces, los síntomas del asma ocupacional no aparecen hasta 

varias horas después de la exposición, incluso cuando está en su casa 

después del trabajo. En el inicio de la enfermedad, los síntomas pueden 

aliviarse durante los fines de semana y las vacaciones. Sin embargo, 

durante las últimas fases del asma ocupacional, los síntomas de asma 

pueden empezar a ocurrir durante la exposición a otros desencadenantes 

más comunes del asma, tales como el humo, el polvo y los cambios 

de temperatura. 
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Causantes del asma ocupacional 

Aunque todos los días se desarrollan nuevas sustancias que pueden 

producir asma ocupacional, algunos irritantes presentes en el aire del 

lugar de trabajo incluyen: 

 

Irritante Ejemplos Tipos de trabajos/Ambientes de 

riesgo 

Polvos y 

vapores 

químicos 

Disocianatos, ácido 

trimétrico, ácido 

ftálico. 

Fabricantes de colchones de 

espuma y tapicería, aislantes, 

materiales para empaquetar, 

plastificadores, pintura de 

poliuretano 

Sustancias 

animales 

Polvos de bacterias, 

caspa, pelo, ácaros, 

polvos de proteína, 

insectos pequeños 

Granjas, adiestradores de 

animales, trabajadores de 

residencias caninas, jockeys, 

veterinarios 

Polvo orgánico Cereales, café, 

harina, granos, té 

Molineros, panaderos, y 

otros procesadores de alimentos 

Algodón, lino y 

polvo de 

cáñamo 

Polvo del algodón y 

la industria textil 

Trabajadores de algodón y 

trabajadores de la industria textil 

Metales Cromo, sulfato de 

níquel, platino, 

humos de fundición 

Fabricantes de metales y 

refinerías 

 

Exposición a gases y a sustancias químicas  

Muchos tipos de gases como el cloro, el fosgeno, el dióxido de 

azufre, el sulfato de hidrogeno, el dióxido de nitrógeno y el amoniaco, 

pueden liberarse de repente por un accidente industrial e irritar 

gravemente los pulmones. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
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Los gases como el cloro y el amoniaco se disuelven con facilidad e 

irritan inmediatamente la boca, la nariz y la garganta. Las partes inferiores 

de los pulmones se ven afectadas solo cuando el gas se inhala 

profundamente. Los gases radiactivos, que se liberan en el accidente de 

un reactor nuclear, pueden provocar cáncer de pulmón y otras formas de 

cáncer que pueden tardar años en desarrollarse. Algunos gases como el 

dióxido de nitrógeno no se disuelven fácilmente. Por consiguiente no 

producen señales iniciales de exposición, como irritación de la nariz y de 

los ojos, y son más propensos a ser profundamente inhalados en los 

pulmones. Dichos gases pueden causar la inflamación de las vías aéreas 

pequeñas (bronquialitos) o causar la acumulación de líquidos en los 

pulmones (edema pulmonar) 

 

En la enfermedad de los trabajadores de los sitios, que se produce 

por inhalación de vapores que contienen dióxido de nitrógeno liberado por 

el moho de los silos, puede que el líquido no aparezca en los pulmones 

hasta después de 12 horas de la exposición; la afección puede mejorar 

transitoriamente y luego reaparecer al cabo de entre 10 y 14 días, incluso 

aunque no haya habido un nuevo contacto con el gas. Dicha recurrencia 

tiende a afectar a las pequeñas vías aéreas (bronquiolos) 

 

En algunas personas puede aparecer bronquitis crónica a causa de 

la exposición a pequeñas cantidades de gas u otras sustancias químicas 

durante un periodo prolongado. Además, se cree que la exposición a 

ciertas sustancias químicas (los compuestos de arsénico y 

los hidrocarburos), provocan cáncer en algunas personas. El 

cáncer puede desarrollarse en los pulmones o en cualquier parte del 

organismo, dependiendo de la sustancia inhalada. 

 

Síntomas y diagnóstico 

 

Los gases solubles como el cloro producen graves quemaduras en 

los ojos, la nariz, la garganta, la tráquea y en las grandes vías aéreas. A 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
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menudo producen tos y sangre en el esputo (hemoptisis), siendo también 

frecuentes las náuseas y el ahogo. Los gases menos solubles como el 

dióxido de nitrógeno producen ahogo, en ocasiones grave, al cabo de 3 o 

4 horas 

 

Una radiografía de tórax puede evidenciar si se ha producido edema 

pulmonar o bronquialitos. 

 

Pronóstico, prevención y tratamiento 

 

La mayoría de las personas se recupera completamente de una 

exposición accidental a gases. La complicación más grave es la infección 

pulmonar. 

 

El mejor modo de prevenir la exposición es obrar con extrema 

cautela cuando se manipulan gases y sus sustancias químicas 

 

En caso de un escape accidental, deben estar disponibles las 

máscaras de gas con su propia provisión de aire. Los granjeros en los 

silos necesitan estar informados sobre el peligro de las exposiciones a 

gases tóxicos 

 

El oxígeno es la base del tratamiento. Cuando la lesión pulmonar es 

grave, la persona puede necesitar respiración artificial. Los fármacos que 

abren las vías aéreas, los líquidos por vías intravenosas y los antibióticos 

pueden ser útiles. A menudo se prescriben corticosteroides como la 

prednisona para reducir la inflamación de los pulmones. 

 

3.5 Determinación del índice de peligrosidad de cada riesgo 

3.5.1 Método de William Fine 

 

El método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para 

el control de los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los 

http://www.monografias.com/trabajos31/edema-pulmonar-agudo/edema-pulmonar-agudo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/edema-pulmonar-agudo/edema-pulmonar-agudo.shtml
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mismos eran de alto coste. Este método probabilístico, permite calcular el 

grado de peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una fórmula 

matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias 

que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a 

dicho riesgo. 

 

La fórmula de la Magnitud del Riesgo o Grado de Peligrosidad es 

la siguiente: 

 

GP = C x E x P 

 

 Las Consecuencias (C)  

 La Exposición (E)  

 La Probabilidad (P)  

 

1. Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que se 

considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

 

Los valores numéricos asignados para las consecuencias más 

probables de un accidente se pueden ver en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO Nº 1 
VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

 

VALOR CONSECUENCIAS

10 Muerte y/o daños mayores a 6000 dólares

6

Lesiones incapaces permanentes y/o 

daños entre 2000 y 6000 dólares

4

Lesiones con incapacidades no permanentes y/o

daños entre 600 y 2000 dólares

1

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o

pequeños daños económicos.
 

Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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2. Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta la 

situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que 

iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea la 

exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el 

riesgo asociado a dicha situación. 

 

El cuadro siguiente se presenta una graduación de la frecuencia de 

exposición: 

 
CUADRO Nº 2 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

 

 

Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

3. Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que una 

vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la 

secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 

accidente y consecuencias. 

 
CUADRO Nº 3 

VALORACIÓN DE PROBABILIDAD 

VALOR PROBABILIDAD

10

Es el resultado más probable y esperado;

si la situación de riesgo tiene lugar

7

Es completamente posible, nada extraño.

Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%

4

Sería una rara coincidencia.

Tiene una probabilidad del 20%

1

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición

el riesgo pero es concebible.
 

Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

VALOR EXPOSICIÓN

10

La situación de riesgo ocurre continuamente o

muchas veces al día

6 Frecuentemente una vez al día

2 Ocasionalmente o una vez por semana

1 Remotamente posible.
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Los valores numéricos o dólares asignados a cada factor están 

basados en el juicio y experiencia del Analista de riesgos, que hace el 

cálculo y en los costos que la empresa pueda incurrir en cada caso. 

 

Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo 

(GP), utilizando un mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la 

gravedad relativa de sus consecuencias o pérdidas. 

 

El siguiente cuadro presenta una ordenación posible que puede ser 

variable en función de la valoración de cada factor, de criterios 

económicos de la empresa y al número de tipos de actuación frente al 

riesgo establecido. 

 

ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

MEDIO: Intervención a corto plazo. 

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

 

Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una 

lista ordenándolos según su gravedad. 

 

Grado de repercusión 

 

El cálculo del grado de repercusión está dado por el factor de 

peligrosidad, multiplicado por un factor de ponderación que se lo obtiene 

de una tabla de acuerdo con el porcentaje de personas expuestas a dicho 

peligro. 

 

GR = GP x F P 

 

 G.P.            BAJO                     MEDIO                      ALTO

1                       300                        600                          1000
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El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los 

trabajadores que se encuentran cercanos a la fuente del peligro 

 

El número total de trabajadores, se refiere al número de trabajadores 

que se encuentran laborando en el área donde se está realizando la 

identificación de riesgos. 

 

Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a 

designar el factor de ponderación, cuyo valor se lo encuentra en la 

siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº 4 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

% EXPUESTO 
FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

1 -20 % 1 

21 - 40 % 2 

41 - 60 % 3 

61 - 80 % 4 

81 - 100 % 5 
Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

Una vez obtenido el valor del grado de repercusión para cada uno de 

los riesgos identificados se los procede a ordenar de acuerdo con la 

siguiente escala: 

 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%
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El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los 

mismos para empezar a atacar a los de mayor peligrosidad. Para esto se 

toma en cuenta el siguiente cuadro de prioridades: 

 

CUADRO Nº5 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

La aplicación directa de la evaluación de riesgos será: 

 

 Establecer prioridades para las actuaciones preventivas, ya que los 

riesgos están listados en orden de importancia. 

 Se empezará desde el grado de peligrosidad ALTO con repercusión 

ALTO. 

 Se considerarán riesgos significativos aquellos que su grado de 

priorización sean alto y medio con repercusión sea alta, media o baja 

en ese orden respectivamente. 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN 

Peligrosidad Repercusión 

ALTO ALTO 

ALTO MEDIO 

ALTO BAJO 

MEDIO ALTO 

MEDIO MEDIO 

MEDIO BAJO 

BAJO ALTO 

BAJO MEDIO 

BAJO BAJO 

        G.R.            BAJO                                          MEDIO                                  ALTO

1                               1500                                            3000                                5000
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 El nivel de gravedad puede reducirse si se aplican medidas 

correctoras que reduzcan cualquiera de los factores consecuencias, 

exposición, probabilidad, por lo que variará el orden de importancia. 

 Es un criterio muy aceptado para evaluar programas de seguridad o 

para comparar resultados de programas de situaciones parecidas. 

 

Con la lista de priorización obtenida y determinando los riesgos que 

se procederán a atacar como prioridad, se procederá a realizar una 

justificación de la acciones correctivas.  

 

Para justificar una acción correctora propuesta para reducir una 

situación de riesgo, se compara el coste estimado de la acción correctora 

con el grado de peligrosidad. Para la justificación se añaden dos factores:  

 

Coste y Corrección: Definiremos la justificación como la siguiente 

relación:  

 

 

 

Dónde:  

G.P.= Grado de Peligrosidad  

C.C.= Costo de Corrección  

G.C.= Grado de Corrección  

Estos dos últimos factores quedan definidos por: 

 

Factor de Coste: Es una medida estimada del coste de la acción 

correctora propuesta en dólares (Se interpola para obtener valores 

intermedios): 
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CUADRO Nº6 

VALORACIÓN DEL FACTOR DE COSTE 

FACTOR DE COSTE PUNTUACIÓN

Si cuesta mas de $ 5.000 10

Si cuesta entre $ 3.000 y $ 5.000 6

Si cuesta entre $ 2000 Y $ 3000 4

Si cuesta entre $ 1.000 y $ 2.000 3

Si cuesta entre $ 500 y $ 1.000 2

Si cuesta entre $ 100    y $500 1

Si cuesta menos de $ 100 0,5  

    Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
 Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

Grado de Corrección: Una estimación de la disminución del Grado 

de Peligrosidad que se conseguiría de aplicar la acción correctora 

propuesta (Se interpola para obtener valores intermedios): 

 

CUADRO Nº 7 

VALORACIÓN DEL GRADO DE CORRECCIÓN 

GRADO DE CORRECCIÓN PUNTUACIÓN

Si la eficacia de la corrección es del

100% 1

Corrección al 75% 2

Corrección entre el 50% y el 75% 3

Corrección entre el 25% y el 50% 4

Corrección de menos del 25% 5  

Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

Para determinar si un gasto propuesto está justificado, se sustituyen 

los valores en la fórmula y se obtiene el resultado. 

 

Una vez efectuada la operación el Valor de Justificación Crítico se 

fija en 20. 

 Para cualquier valor por encima de 20, el gasto se considera 

justificado. 

 Para resultados por debajo de 20, el coste de la acción correctora 

propuesta no está justificado. 
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3.6 Identificación de factores de riesgo  

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. 

 

Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la 

siguiente: 

 

 Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

 Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un 

servicio. 

 Trabajos planificados y de mantenimiento. 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas:  

 

a) ¿Existe una fuente de daño?  

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

c)  ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, 

es útil categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: 

mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, 

explosiones, etc 

 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, 

tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes 

peligros?  
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 Golpes y cortes.  

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas de personas a distinto nivel.  

 Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  

 Espacio inadecuado.  

 Peligros asociados con manejo manual de cargas.  

 Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la operación, el mantenimiento, la modificación, la 

reparación y el desmontaje.  

 Incendios y explosiones.  

 Sustancias que pueden inhalarse.  

 Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.  

 Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción 

por la piel.  

 Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones.  

 Trastornos músculo-esqueléticos por movimientos repetitivos.  

 Ambiente térmico inadecuado.  

 Condiciones de iluminación inadecuada 

 

 

3.7 Identificación y evaluación de los Factores de riesgo 

mediante la Matriz 3x3 

 

Este proceso de evaluación de riesgos se basa en los criterios y 

metodología que propone el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (INSHT), a través de la matriz 3x3, los mismos que son 

subjetivos y se relacionan con la Higiene Industrial tratando de evitar 

o minimizar el riesgo de enfermedades profesionales. Para ello se 

identifican los peligros generados por polvo en nuestro caso. 
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La matriz de 3x3 de evaluación de riesgo profesionales, relaciona la  

probabilidad estimada con la consecuencia esperada teniendo como 

resultado niveles de riesgos que forman la base para decidir si se requiere 

mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la 

temporización de las acciones 

 

CUADRO Nº 8  

NIVEL DE RIESGO 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
Elaborado por: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

   

CUADRO Nº 9 

ACCIONES A TOMAR DE ACUERDO A NIVEL DE RIESGO

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
Elaborado por: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
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3.8 Identificación y evaluación de los Factores de riesgo mediante 

la Matriz de la ACGIH 

 

En la elaboración de esta matriz se evalúa el riesgo de 

enfermedades profesionales determinando el nivel de efecto sobre la 

salud con relación al tipo de exposición, además se detalla la actividad 

que realizan, las horas de trabajo, el número de trabajadores y el sistema 

de control actual que se utiliza. 

 

En el nivel de efecto sobre la salud observamos en el cuadro N° 2 

que existen cinco niveles los mismos que dependiendo de la fuente de 

riesgo encontrado y sus posibles efectos reversible o no, y si es o no 

tratable o invalidante. 

 

CUADRO Nº 10 

CALIFICACIÓN DE EFECTOS SOBRE LA SALUD 

 

Fuente: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 
Elaborado por: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 

 

En cuanto a la calificación por el tipo de exposición también se 

considerara al tiempo de exposición y que en nuestro estudio se refiere 

los gases toxicos durante 8 horas de exposición de los trabajadores 

respectivamente. Clasificación que se detalla a continuación: 
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CUADRO Nº 11 

CALIFICACIÓN DEL TIPO DE EXPOSICIÓN 

 

Fuente: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 
 Elaborado por: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)  

 

Establecido el nivel de efecto y el tipo de exposición por cada fuente 

de riesgo se puede determinar, en base a la matriz de trascendencia, 

establecer el grado de riesgo mínimo, bajo, medio, alto o muy alto. 

 

3.9 Análisis de Pareto de los Riesgos de Alta Peligrosidad 

 

Según el análisis realizado, sobre las variables causales de posibles 

enfermedades profesionales y la magnitud y grado de peligrosidad de los 

riesgos, se ha llegado a determinar que los riesgos que presentan mayor 

grado de incidencia y peligrosidad para el operador que trabaja en las 

cámaras telefónicas son:  
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TABLA Nº 4 

NIVEL DE RIESGOS OPERADORES CÁMARAS TELEFÓNICAS 

 

FACTOR 

DE 

RIESGO 

POTENCIA

L 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

CONCECUENCIAS RECOMENDACIONES 
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c
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 l
a

 c
á

m
a
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T

ra
b

a
jo

s
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re
a

liz
a
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Deficiencia 

de oxigeno 

INTORERABL

E    IN 

INTORERABL

E    IN 

INTORERABL

E    IN 

INTORERABL

E    IN 
Desmayo asfixia 

Extractores de aire y 

Ventilador 

Contacto 

eléctrico 

indirecto 

INTORERABL

E    IN 

INTORERABL

E    IN 

INTORERABL

E    IN 

INTORERABL

E    IN 
Electrocuciones 

Guantes industriales y 

equipos de medición de 

voltaje 

Exposición 

a gases y 

vapores en 

cámaras 

telefónicas 

INTORERABL

E    IN 

INTORERABL

E    IN 

INTORERABL

E    IN 

INTORERABL

E    IN 

Problemas en las  vías 

respiratorias intoxicación 

Utilizar equipo de medición 

de gases tóxicos, extractor, 

ventilador y bomba de agua. 

Exposición 

por 

contacto 

con 

bacterias, 

hongos y 

parásitos  

INTORERABL

E    IN 

INTORERABL

E    IN 

INTORERABL

E    IN 

INTORERABL

E    IN 

Infecciones a la piel e 

intestinales 

Ficha de control por parte del 

Medico Ocupacional 

(Vacunación)  

 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

En base a esta información, se presentara en un diagrama de 

Pareto, con el propósito de observar en forma gráfica estadística el 

alcance de peligrosidad de estos riesgos. 
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CUADRO DE VALORACION DE RIESGOS 

RIESGO C E P 
GP= 
CXEXP 

Deficiencia de oxigeno 10 6 7 420 

Exposición a gases y vapores 4 6 7 168 

Contacto eléctrico 6 6 4 144 

Exposición con Bacterias y 
hongos 

1 10 7 70 

Exposición a radiaciones no 
ionizantes 

4 2 4 32 

Caídas y resbalones 1 2 4 8 

Presencia de animales venenosos 1 1 4 4 

Contacto con solventes 
limpiadores 

1 1 1 1 

 

 

GRAFICA DE PARETO 

RIESGOS GP % 
% 

ACUMULADO 

Deficiencia de oxigeno 420 49,6% 49,6% 

Exposición a gases y vapores 168 19,8% 69,4% 

Contacto eléctrico 144 17,0% 86,4% 

Exposición con Bacterias y 
hongos 70 8,3% 94,7% 

Exposición a radiaciones no 
ionizantes 32 3,8% 98,5% 

Caídas y resbalones  8 0,9% 99,4% 

Presencia de animales venenosos 4 0,5% 99,9% 

Contacto con solventes 
limpiadores 1 0,1% 100,0% 

TOTAL 847 100,0% 
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Fuente: Investigación por Internet 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE LA PROPUESTA DE SOLUCION 

 

4.1 Medidas preventivas y correctivas 

 

Para prevenir una posible situación que genere un accidente de 

trabajo o una enfermedad profesional, se deben tomar acciones 

correctivas, las cuales son aquellas que se llevan a cabo para eliminar la 

causa de un problema, Las correcciones atacan los problemas, las 

acciones correctivas sus causas. 

 

Las acciones preventivas ser anticipan a la causa, y pretenden 

eliminar antes de su existencia. Evitan los problemas se antipan a la 

causa, y pretenden eliminar antes de su existencia. Evitan los problemas 

identificado los riesgos. Cualquier acción que disminuye un riesgo es una 

acción preventiva. 

 

La administración y el área responsable en prevenir como el área de 

Seguridad Industrial tiene la obligación de controlar y dar cumplimiento de 

los procedimientos vigente que tiene la empresa, dotar los EPP¨s 

adecuado y realizar capacitaciones  necesaria para minimizar riesgos en 

sus pareas tareas diarias. 

 

4.2 El permiso de entrada al espacio confinado 

 

Al igual que en determinados países del mundo se requiere de un 

pasaporte para acceder al mismo, los trabajos efectuados en un espacio 

confinado de la categoría 1ª y 2ª han de efectuarse una vez elaborado el 

correspondiente permiso de entrada, prohibiéndose la misma mientras no 

se posea el referido documento. 
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Los formatos de permiso de entrada al espacio confinado suelen 

diferir de unas empresas a otras, pero en su mayoría incluyen una 

relación de riesgos específicos que se afrontan en su interior, así como 

una serie de medidas preventivas para controlarlos, mediciones de las 

condiciones atmosféricas, equipos de trabajo y protección a emplear, 

medios de rescate y comunicación, lista de personas autorizadas para 

acceder al interior y lista de personas implicadas en el permiso. Es 

evidente que cada permiso de entrada estará elaborado para un espacio y 

unas tareas concretas, así como, para un solo turno de trabajo y con un 

determinado horario. 

 

Vital importancia tiene observar minuciosamente todas y cada una 

de las Instrucciones que en él se detallan, no pasando por alto ninguna de 

ellas. El I.N.S.H.T. en su N.T.P. nº 30 establece un modelo de Permiso 

para trabajos especiales (P.T.E) que puede ser de gran utilidad para 

afrontar tareas en el interior de espacios confinados: 

 

CUADRO N° 12 

PERMISO PARA TRABAJOS ESPECIALES (P.T.E) 

 

Fuente: Investigación por Internet 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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Antes de que comience cualquier entrada a un espacio confinado, el 

que autoriza la entrada debe firmar el permiso. Terminado el trabajo, el 

permiso es cancelado por el supervisor de la entrada, pero se retiene por 

lo menos un año para facilitar una revisión. Cualquier problema debe ser 

anotado en el permiso. 

 

Para situaciones de trabajo en caliente, debe agregarse una 

notificación al permiso de entrada al espacio confinado o un permiso 

separado de trabajo en caliente. La información adicional debe detallar 

tanto el tipo y duración del trabajo en caliente. 

 

Mantener calibrados los equipos de medición de gases por empresa 

calificada y  tener copia del certificado de la calibración.  

 

4.3 Procedimiento a cumplir para realizar trabajos en cámaras 

telefónicas de la CNT EP 

 

 Señalización inicial del área de trabajo 

Colocar como mínimo un cono a una distancia mínima de 0.50 

metros del borde de la entrada de la cámara telefónica. 

 

FIGURA Nº 11 

SEÑALIZACIÓN INICIAL DEL ÁREA DE TRABAJO 

      

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

00

0.50 metros
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 Apertura de las Cámaras Telefónicas. 
 

Utilizar una herramienta adecuada para destapar la cámara 

telefónica, mantener la espalda recta en todo momento y evitar en todo 

momento que la tapa caiga en  

Manos y pies. 

FIGURA Nº 12 

APERTURA DE LAS CÁMARAS TELEFÓNICAS 

 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 
 

 Señalización total del área de trabajo. 

Una vez destapada la cámara telefónica, colocar la barrera de 

seguridad alrededor de su ingreso. 

FIGURA Nº 13 

SEÑALIZACIÓN TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

              

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

00
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 Ingreso al interior de cámaras telefónicas 

1.- Identificar organolépticamente la presencia de: Presencia de olores a 

metano Desechos orgánicos Gas licuado de petróleo Lubricantes de 

motor, Gasolina Combustibles en general. 

Medir la atmósfera interior utilizando un monitor de gases. 

Si el monitor de gases indica que la atmósfera interior es apta para 

ingresar, se puede iniciar el trabajo. 

 

FIGURA Nº 14 

INGRESO AL INTERIOR DE CÁMARAS TELEFÓNICAS 

 

 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
 

  

2.- Si el monitor de gases indica que la atmósfera interior no es apta para 

ingresar, dejarla destapada, si después de esperar, aún la atmósfera 

interior no es apta para ingresar, utilizar medios de ventilación artificial, 

medir nuevamente la atmósfera interior utilizando un monitor de gases y si 

el monitor de gases indica que la atmósfera interior es apta para ingresar, 

se puede iniciar el trabajo. 
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FIGURA Nº 15 

VENTILACIÓN ARTIFICIAL. CÁMARAS TELÉFONICAS 

 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
 

3.- Antes de ingresar identificar la presencia de: Escombros, Animales 

muertos, Basura y Cables eléctricos. 

Si existieren cables eléctricos en el interior de la cámara telefónica, 

identificar su tensión y establecer medidas de control. 

Medir nuevamente la atmósfera interior utilizando un monitor de 

gases. 

Si luego de la inspección realizada, no se encuentra ninguno de los 

factores de riesgo mencionados, se puede ingresar al interior de la 

misma. 

 

FIGURA Nº 16 

INSPECCIÓN CÁMARA TELEFÓNICA 

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 



 Análisis de la Propuesta de Solución  81 

 
 

3.- Durante la permanencia en el interior de la cámara telefónica, 

utilizar el monitor de gases, mantenerlo encendido y al ingreso a la 

cámara telefónica, utilizar una escalera. 

 

FIGURA Nº 17 

USO DE ESCALERA EN CÁMARA TELEFÓNICA 

           

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
 

4.- Antes de iniciar actividades dentro de la cámara telefónica, identificar 

la presencia de clavos salidos y si se identificaren clavos salidos, se los 

debe sacar o doblar. 
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FIGURA Nº 18 

INSPECCIÓN DE CLAVOS SALIDOS 

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

 Iluminación en el interior de las cámaras telefónicas. 

1.- Utilizar permanentemente medios de iluminación artificial. 

 

FIGURA Nº 19 

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

 

2.- Nunca se ingresará a una cámara telefónica inundada con agua. 
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Si la cámara telefónica se encontrare inundada de agua, se la 

evacuará utilizando bombas de succión. 

 

Si el agua empozada corresponde a aguas servidas o aguas de 

alcantarillado, comunicar la condición insegura encontrada al Jefe 

Inmediato. 

 

FIGURA Nº 20 

CÁMARA INUNDADA 

  

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

 Control de vectores y plagas. 

Las cámaras telefónicas deben ser sometidas a un control de plagas 

con una frecuencia semestral. 

Responsable: Jefe inmediato. 

FIGURA Nº 21 

CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS 

 

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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Prohibición durante el trabajo en cámaras telefónicas 

Ingresar a cámaras telefónicas inundadas de agua. 

Permitir que practicantes o pasantes ingresen a cámaras telefónicas. 

Trabajar en el interior de cámaras telefónicas en estado etílico o bajo el 

efecto de cualquier sustancia psicotrópica o estupefaciente. 

Utilizar collarines.  

Utilizar mandiles. 

 

 

4.4 Procedimientos de trabajo y recomendaciones de seguridad 

para trabajos en espacios confinados. 

 

Para completar exactamente el permiso de entrada, y para informar 

a los entrantes de los riesgos contenidos en el espacio confinado, debería 

elaborarse una lista de todos los riesgos que pudieran encontrar durante 

la ocupación del espacio confinado antes de la entrada. 

 

Las personas que entran y los vigías deben además conocer los 

signos y síntomas de la exposición a un riesgo. El estudio debe ser 

acompañado de un documento que describa los métodos para operar de 

todos los ocupantes del espacio confinado. Este documento debe explicar 

en detalle toda práctica de limpieza, purga y ventilación, como también 

prácticas de trabajo seguro. Esto debe ser revisado por toda la gente que 

participa en la entrada 

 

Un procedimiento formal de seguridad debe además estar 

documentado para cubrir asuntos críticos de seguridad como primeros 

 

ACCION PROHIBIDA 
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auxilios, ducha y descontaminación y obtener el rescate y equipamiento 

médico necesario 

 

4.5 Precauciones antes de la entrada en un espacio confinado 

 

Instrucción a los trabajadores y toma de conciencia de los 

riesgos y su prevención. 

 

Para asegurar el entendimiento de responsabilidades y riesgos 

encontrados en un espacio confinado particular, deberían repasarse antes 

de la entrada por todos los involucrados. Cada riesgo debe ser discutido 

con todos los entrantes autorizados y vigías, como también las 

consecuencias de la exposición a cada riesgo. 

 

Una vez completado el permiso de ingreso a espacios confinados, 

una de las copias debe exhibirse en la zona donde se realiza el trabajo. 

 

Aislamiento del área de trabajo 

Evitar riesgos que puedan venir de zonas o sistemas adyacentes, 

cerrando Válvulas, parando equipos, cortando el fluido eléctrico...etc. 

 

Limpiar y ventilar 

Retirar los productos químicos peligrosos, dejar abierta la entrada 

hasta conseguir una ventilación suficiente, o forzar mecánicamente la 

salida de gases antes de entrar a trabajar en estos espacios. 

 

Medición y evaluación del ambiente interior 

Evidentemente, los riesgos asociados a las condiciones atmosféricas 

del interior del espacio confinado son los que suelen ocasionar la mayoría 

de los problemas, pues cada espacio cuenta con una atmósfera diferente, 

y que con sólo mirarla no se puede saber si ésta es peligrosa, ya que la 

mayoría de los riesgos atmosféricos son invisibles 

 



 Análisis de la Propuesta de Solución  86 

 
 

La única forma segura de comprobar que una atmósfera en el 

interior de un Espacio confinado presenta peligro o no, es mediante el 

monitoreo de la misma. 

 

Existen en el mercado una gran variedad de instrumentos de medida 

para ello, de los cuales cabe destacar: 

 

a) Sistemas Estacionarios de Detección de Gases: 

 

Utilizados en una gran variedad de sectores industriales, con el fin 

de proporcionar máxima protección ya sea para el personal y/o las 

instalaciones. 

 

Estos sistemas detectan la presencia de gases tóxicos, gases y 

vapores inflamables y el defecto o exceso de oxígeno, garantizando en 

cada área el trabajo seguro. Dichos sistemas estacionarios constan de los 

siguientes componentes: 

 

• Sensores: Son los principales elementos de una instalación de 

alarma de gas. Son determinantes, no sólo de la precisión del sistema, 

sino también de los gastos de explotación. La calidad de un sensor viene 

dada fundamentalmente por su sensibilidad al gas detectado, y al mismo 

tiempo, por su insensibilidad frente a cualquier otro gas que pudiera haber 

presente en el ambiente analizado, así como por su duración o vida útil.  

 

• Convertidores de medida: Se utiliza para detectar la presencia de 

gases tóxicos o inflamables y el defecto o exceso de oxígeno. Destacan 

por incorporar sensores con bajos niveles de interferencias cruzadas, 

combinados con una gran estabilidad a largo plazo y una rápida respuesta 

que asegura una inmediata y fiable activación de la señal de alarma. Su 

vida útil es superior a dos años, reduciendo los costes de mantenimiento 

al mínimo. Existen convertidores en el mercado para diferentes tipos de 

gases: SH2 , CO, O2 , Cl2 , NH3 , NO, NO2,, SO2 , CNH, FH, ClH. Basan 



 Análisis de la Propuesta de Solución  87 

 
 

su técnica de detección mediante infrarrojos, de una gran exactitud e 

independientes de la temperatura y humedad relativa presentes en la 

atmósfera, incluso posibilitan su medición en atmósferas inertes. 

 

La última generación de los convertidores, presenta los 

denominados convertidores inteligentes, que no sólo proporcionan los 

datos de medida a la unidad central de valoración, sino que funcionan con 

las siguientes ventajas: 

 

- Autochequeo de los sensores. 

- Libre configuración de los márgenes de medida. 

- Posibilidad de calibración previa de los sensores 

 
Equipos de protección personal (EPP´s) 

 

Deberá proveerse al personal de todos aquellos equipos de 

protección individual que sean necesarios, para lo cual previamente se 

comprobará el correspondiente permiso de entrada. 

 

FIGURA Nº 22 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

Los EPP’S deben estar en buenas condiciones de uso y debe 

proporcionarse instrucción a los trabajadores sobre su correcto uso. 
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4.6 Entrada al espacio confinado 

 

Una vez tenidas en cuenta esta serie de medidas preventivas y 

permaneciendo en el exterior el equipo de apoyo (dos o más personas), el 

paso siguiente sería efectuar los trabajos en el interior del espacio 

confinado. 

 

Siempre que sea posible, se proveerá de ventilación durante los 

trabajos, bien sea de forma natural, o mediante ventilación forzada 

(impulsión y/o extracción) 

 

Esta ventilación tendrá siempre carácter obligatorio siempre que 

exista generación continua de uno o varios contaminantes 

 

Si se utiliza ventilación mecánica mediante el empleo de 

compresores de motor térmico, habrá que prestar especial atención 

respecto a la ubicación del mismo con el fin de asegurarse de donde 

procede el aire que se va a introducir 

 

El personal de apoyo en el exterior deberá comprobar que los 

equipos de ventilación están funcionando correctamente, evitando los 

estrangulamientos de las mangueras de aire o cualquier otra circunstancia 

que impida que los caudales de aire lleguen correctamente al espacio 

confinado 

 

Si la ventilación no lograra mantener el espacio confinado a niveles 

aceptables, se necesitaría el empleo adicional de un equipo de 

respiración con suministro de aire ya sean semiautónomos o autónomos 

 

El operario que acceda al espacio confinado deberá portar un arnés 

de seguridad que se anclará al exterior del espacio y el cual estará 

continuamente vigilado por el personal de apoyo exterior. Este sistema, 

permitirá en caso de emergencia sacar rápidamente a la víctima, con la 
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ayuda de algún equipo de elevación habilitado para tal fin (trípode con 

trácteles, polipasto caso de disponer de la correspondiente fuente de 

energía, etc.) 

 

 

FIGURA Nº 23 

ARNÉS DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

  

En el caso de que las dimensiones del espacio confinado sean tales 

que impida la visión entre el operario de exterior y el de interior, se deberá 

proporcionar algún sistema de comunicación efectivo entre ambos. Un 

sencillo método de comunicación consiste en utilizar una alarma que se 

acciona a intervalos no mayores de 5 minutos y que sonará hasta que el 

operario del interior la cierre 

 

Cuando esta alarma continúa sonando transcurrido este tiempo, será 

indicio de que dicho operario ha podido sufrir un desvanecimiento, y se 

tendrá que efectuar su rescate 
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FIGURA Nº 24 

USO DE ALARMA CÁMARA TELEFÓNICA 

 

Fuente: Investigación por Internet 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

FIGURA Nº 25 

RESCATE CÁMARA TELEFÓNICA 

 

Fuente: Investigación por Internet 

Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

No es aconsejable que una sola persona trabaje en el interior de un 

espacio confinado, siempre que las dimensiones de éste lo permitan, y 

como se ha comentado anteriormente existirá siempre un equipo de 

apoyo, de al menos dos personas en el exterior. Por otra parte hay que 

tener presente que, cuando se vaya a permanecer un tiempo prolongado 

en el interior de un espacio confinado, será necesario monitorear 

periódicamente con el fin de conocer en todo momento las 

concentraciones de contaminantes. 
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Así mismo, cuando puedan existir o generarse vapores inflamables, 

todos los equipos utilizados en el interior del espacio confinado deberán 

ser del tipo antichispas (Protección Ex Instrucción MIE- BT 026 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), y en el caso de recintos 

clasificados como húmedos o mojados, se utilizarán transformadores de 

seguridad. (Instrucciones MIE- BT 021 y 027 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión). 

 

4.7 Emergencias y primeros auxilios 

 

El último paso que conlleva la secuencia de los trabajos en espacios 

confinados es la planificación de las emergencias tal como exige el art.20 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dicha planificación se 

efectuará por escrito y deberá ser perfectamente conocida por todo el 

personal implicado en los trabajos en espacio confinado. 

 

Para la aplicación de tales medidas, debe estar prevista la actuación, 

así como los medios humanos y técnicos necesarios, tales como, equipos 

de rescate, medios de extinción contra incendios, sistemas de 

comunicación, teléfonos de emergencia, dotación de botiquín de primeros 

auxilios. 

 

El empleo de equipos complementarios tales como cojines 

neumáticos de baja o media presión, hermetizadores y tapafugas, 

absorbentes industriales, herramientas de corte para operaciones de 

rescate pueden ser muy útiles ante cualquier situación de extremada 

gravedad que se origine en un espacio confinado 

 

4.8 Formación de los trabajadores 

 

Otro punto clave en la realización de trabajos en espacios 

confinados en forma segura, es el personal que va a realizar las tareas, el 

de vigía, el de rescate en caso de emergencia y el interviniente en la 
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confección del permiso de ingreso a espacios confinados (supervisores y 

operadores del área). 

 

La salud general de los trabajadores que realizarán las tareas 

deberá ser buena y sus aptitudes físicas, mentales y sensoriales deberán 

ser confiables, especialmente en condiciones de emergencia y en el uso 

de equipos respiradores 

 

Los trabajadores, deben aprender a reconocer los espacios 

confinados, los peligros que allí pueden encerrarse, como controlarlos o 

eliminarlos, como usar los elementos de protección personal, como actuar 

en casos de emergencias, como se confeccionan los permisos a ingresos 

a espacios confinados, realizar  prácticas de primeros auxilios y RCP, 

formas correctas de bloqueos mecánicos, eléctricos, señalización y 

prevención y combates de incendios, interpretación de los niveles de 

riesgo del rombo NFPA y del círculo PERO 

 

FIGURA Nº 26 

PRÁCTICA DE RCP 

 
Fuente: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 

 

Para realizar las prácticas, es conveniente tener un espacio 

confinado para entrenamiento o usar uno fuera de servicio que esté 

limpio. En esta parte, los trabajadores deben llevar a cabo lo aprendido 

según las órdenes del instructor. 
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Es conveniente que todos los trabajadores roten por todos los 

puestos que intervienen en un trabajo en espacios confinados. 

 

Además de la capacitación al personal que realizará trabajos en 

espacios confinados, hay que realizar una instrucción especial a todo 

el personal interviniente en el bloqueo de los espacios confinados. 

Esta instrucción, debe incluir: riesgos generales de los espacios 

confinados, importancia del trabajo que el personal de 

mantenimiento debe realizar y como pueden evitar accidentes, 

formas correctas de bloqueo mecánico (cierre de válvulas, 

colocación de bridas o placas ciegas, con todas las juntas 

correspondientes y aptas para el producto que pueda circular por las 

cañerías, colocación de los bulones correctamente ajustados, etc.), 

bloqueo eléctrico (apertura del interruptor, quite de fusibles de 

comandos y fuerzas, desconexión de motores, voltajes de seguridad 

utilizado para iluminación, etc.) 

 

4.9 Capacitación interna del área de seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 

 

Los analistas del área de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional deberán realizar capacitaciones en los procedimientos 

que maneja la empresa en trabajos en cámaras telefónicas, factores 

de riesgos, mantenimientos de herramientas, EPP´s. 

 

4.10 Inspecciones de los EPP´s 

 

El área de SISO tiene la obligación de realizar inspecciones 

físicas del estado de los EPP´s,  ya que por uso diario tendría 

desgaste, los EPP´s identificado en mal estado, tiene la obligación 

en remplazarlo y dejar constancia con en la fecha de verificación el 

cambio.  
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4.11 Señalización de Seguridad y Salud 

4.11.1  Señalización de Advertencia en los Espacios Confinados  

 

FIGURA Nº 27 

SEÑALIZACIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS 

 

 

Fuente: Guía para la prevención de riesgos laboral – Osalan 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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4.11.2 Señalización de Obligación y Prohibición en los Espacios 

Confinados  

 

FIGURA Nº 28 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN EN ESPACIOS 

CONFINADOS 

 
Fuente: Guía para la prevención de riesgos laboral – Osalan 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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4.12 Buenas prácticas para trabajos en espacios confinados 

 
Pasos a seguir en trabajos en espacios confinados  
 
1. Instrucción al trabajador para la identificación del espacio confinado y la 

toma de conciencia de los riesgos y su prevención. Prohibido entrar sin 
autorización previa. 

 
2. Autorización de entrada al recinto (mediante permiso de trabajo por 

escrito) y adopción de las medidas preventivas 
 
3. Medición y evaluación de la atmósfera interior, por personal cualificado, 

para determinar su peligrosidad 
 
4. Entrada en las condiciones establecidas y con medios y equipos 

adecuados (ventilación suficiente, protecciones personales, escalera, 
cuerda de salvamento sujeta desde el exterior, etc.) 

 
5. Vigilancia externa continuada por recurso preventivo y medición 

continuada de la atmósfera interior 
 
6. Formación y adiestramiento y Planificación frente a un eventual rescate 

o emergencia 
 
 

FIGURA Nº 29 

PASOS A SEGUIR EN TRABAJOS EN ESPACIOS 

CONFINADOS 

 
 

 
Fuente: Investigación por Internet 
Elaborado por: Del Pezo Pinto Fausto Alberto 
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4.13 Descripción de equipos y herramientas a utilizar 

 

EQUIPOS EPP’s 

TIPO DESCRIPCION SIMBOLO 

Casco tipo 2 El casco de seguridad es un elemento 
de protección para la cabeza, contra la 

caída de objetos, golpes, choque 
eléctrico, lluvia y radiación UV, entre 

otros riesgos. 

 

 

Cono de 

seguridad  

Los conos viales sirven para indicar 
desvíos, pozos, obras... en caminos, 
calles y carreteras. Vienen de fábrica 
con una recarga de arena en su base. 
Este peso extra les permite soportar 
vientos de hasta 70 Km./h sin volcarse. 

 

Gafas. Las gafas de seguridad son protectores 
para los ojos hechos de plástico o de 
materiales de goma flexible 
asegurados a la cabeza con una correa 
de goma flexible o 
con cuerdas de anteojos regulares.  

 

Chaleco 

reflectivo. 

 

El chaleco reflectivo está 

especialmente pensado para poder ser 

visto a gran distancia. 

 

Guantes 
recauchado de 
plástico. 

Los guantes de seguridad deben ser 
usados por todo el personal de la 
empresa, sea de producción o 
supervisión que se encuentra expuesto 
a los riesgos detallados. La tercera 
parte de los Accidentes de trabajo en la 
industria viene involucrando a los 
dedos, manos y brazos. 

 

Botas de 

caucho. 

Las botas plásticas deben ser usadas 
por todo el personal que realizan 
trabajos en cámara telefónicas donde 
se encuentra posas de aguas y están 
en riesgos de hongos , baterías, etc.   

http://www.construmatica.com/construpedia/Pozo
http://www.construmatica.com/construpedia/Carretera
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Impermeable 
(pantalón y 
Chaquetón). 

 

El impermeable está compuesto de dos 
parte pantalón, chaquetón y gorro. 

 

Mascarilla con 
filtros  

Los trabajadores deben garantizar que 
el mantenimiento, la limpieza y la 
prueba técnica de los protectores 
respiratorios se hagan según las 
instrucciones del productor de las 
mismas. Estas medidas deben ser 
documentadas debidamente. 

 

Guantes de 
seguridad 
Industrial. 

 

En la protección de las manos, los 
guantes industriales comprenden una 
indumentaria de importancia. En la 
seguridad industrial se contemplan 
diferentes factores que aseguran un 
trabajo de calidad y un profesional 
protegido. Uno de los aspectos más 
investigados y de gran importancia es 
el correcto uso de la indumentaria. 

 

 

 

HERRAMIENTAS DEL PERSONAL TECNICO 

TIPO SIMBOLO NOVEDADES 

Vallas metalicas  

 

 

Operativa  

Bomba de agua:  

 

 

Bomba de agua en mal 

estado 
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Escalerilla   

 

 

 

Operativa 

Caja de Llaves 
destornilladores. 

 

  

Operativa 

Equipos de medición de 
gases tóxicos. 

 

 

Operativo ( un solo equipo 

por zona) 

 

4.14 Vigilancia de la salud 

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores es una actividad 

preventiva que sirve para proteger la salud de los trabajadores, porque 

permite identificar fallos en el plan de prevención. 

 

 
Reconocimiento médico inicial: 

 

 Patologías contraindicadas: 

 Claustrofobia 

 Vértigo 

 Epilepsia 

 Diabetes 

 Cardiopatías 

 Hipoacusia 

 Reconocimiento médico periódico 

 Programa de vacunaciones 



 Análisis de la Propuesta de Solución  100 

 
 

4.15 Fichas Médicas del Personal Técnico  

 

En la actualidad todo el personal tiene su carpeta personal archivada 

de los exámenes realizado por la empresa, los cuales se registran en el 

formato denominado FICHA MEDICA, ver anexo N° 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

CAPITULO V 

 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

 

5.1 Determinación del Costo para la Empresa por Concepto de 

Enfermedades Profesionales 

 

Los accidentes de trabajo suponen importantes costos humanos 

y económicos, para el accidentado, la empresa de la CNT EP y la 

sociedad 

 

Estos costos están constituidos por todos aquellos que no son 

visibles a primera vista; tiempos perdidos, interferencias en las 

operaciones productivas, conflictos laborales, pérdida de imagen y de 

mercado, sanciones, procesos judiciales, primeros auxilios 

 

Se ha estimado que la duración media de un accidente de trabajo 

con baja, fue de 29.7 días, y la duración media de accidentes de 

trabajo sin bajas, fue de 4 horas; con estos datos estadísticos, se 

puede llegar a concluir, que las empresas llegan a soportar un costo 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aproximado 

de $230 millones de dólares, datos referenciales a nivel nacional 

 

Si estimamos al menos el 1 % de este valor para cada empresa, 

se tendría que la empresa tendría que icurrir un costo aproximado de 

$ 2.300.000; entre los costos a estimar por accidentes de trabajo, se 

pueden describir los siguientes: 
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COSTO HUMANO COSTO ECONOMICO 

COSTO PARA Dolor y sufrimiento físico Disminución de ingresos 
EL 
ACCIDENTAD
O 

Pérdida de capacidad de 
trabajo Gastos adicionales 

  Sufrimiento de la familia   

  
Marginación social del 
incapacitado   

COSTO PARA 
Pérdida de recursos 
humanos Primas de seguros 

LA EMPRESA 
Problemas para el equipo 
de trabajo Tiempo perdido 

  Presiones sociales Primeros auxilios 

  Sanciones Interferencias en la producción 

    Gastos fijos no compensado 
    Pérdida de imagen 

COSTO PARA Muertes 
Prestaciones económicas de la 
seguridad social 

LA 
SOCIEDAD Minusvalías Gastos sanitarios 

  Lesiones   

  
Deterioro de la calidad de 
vida   

 

Estimación del costo por hora perdida 

Este costo se lo determina mediante la siguiente relación:  

         Número de horas perdidas (no trabajadas) X Costo horario 

 

Número de Horas perdidas (no trabajadas): 

 Número de horas conocidas 

 

 Si no se conocen las horas, se estiman 2 horas en caso de no 

producirse baja médica y 4 horas en caso de producirse baja médica 

 

El costo horario se determina mediante la siguiente relación: 
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(Salario bruto anual + Seguridad social anual) 

Horas anuales trabajadas 

 

Es conveniente tener una relación del salario bruto anual de todas 

las categorías profesionales, según lo establecido en el convenio colectivo 

o de la empresa. 

 

Solamente se tendrá en cuenta la cantidad a pagar a la seguridad 

social por parte de la empresa. Las horas anuales trabajadas serán las 

establecidas por la empresa 

 

5.2 Determinación del costo de implementación del plan de 

prevención de riesgos potenciales en espacios confinados 

 

La capacitación interna es responsabilidad del personal del área de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la CNT EP. 

 

La Capacitación externa calificada es orientada  por instructores de 

4° nivel, los cursos que se planifican programar se detallan a 

continuación: 

 

Cursos: PREVENCIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICOS EN TRABAJOS 

EN ESPACIOS CONFINADOS 

 

Módulo 1 

1. Identificación de los espacios confinados 

2. Riesgos laborales en los trabajos realizados en espacios 

confinados 

3. El permiso y técnicas de entrada al espacio confinado 

Horas: 20   Valor de curso 300 dólares 
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Módulo 2 

4. Recomendaciones de seguridad para trabajos en espacios confinados 

5. Medidas preventivas asociadas a los espacios confinados 

6. Vigilancia desde el exterior y asistencia a los accidentados 

Horas: 20   Valor de curso 350 dólares 

Módulo 3 

7. Utilización de EPP¨s y medidas de protección colectiva 

8. Técnicas de ascenso y descensos  

9. Técnicas de autorrescate 

10.  Primeros Auxilios. 

Horas: 30   Valor de curso 350 dólares 

 

5.3 Ficha médicas del personal técnico 

 

El médico ocupacional de la empresa con los doctores de medicina 

general tiene la obligación de realizar el seguimiento de las fichas 

médicas del personal técnico, presentando planes anuales de prevención 

como vacunación y exámenes ocupacionales para disminuir las 

enfermedades como hongos y manchas de las extremidades inferiores, 

problemas en las vías respiratorias. 

 

Valores de exámenes ocupacionales: 250 dólares 

 

5.4 Herramientas para el personal integral de las zonas 

 

Aquisiscion de herramientas para el personal tecnico integral de la 

zonas 
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Tipo Simbología  Valor  Cantidad por 

zonas 

 

Estrator de gases  

 

  

 

800 dólares 
4 equipos  

 

Vallas metalicas  

 

 

150  dólares 4 equipos  

 

Bomba de agua:  

 

 

1200 dólares 4 equipos  

 

Escalerilla   

 

 

 

250  dólares 4 equipos  

 

Equipos de medición 
de gases tóxicos. 

 

 

2500 dólares 

 

5 equipos  

 

 

5.5          Análisis COSTO-BENEFICIO de la propuesta 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

SEGURIDAD E HIGUIENE INDUSTRIAL PARA LOS TECNICOS DE 

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS. 

Herramientas para el personal técnico integral que laboran en las 

zonas 
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Actualmente las zonas técnicas tiene aproximadamente de 80 a 100 

técnico, dentro de eso están dividido en 4 a 5 cuadrillas por zonas, cada 

una están conformado por 2 a 3 empleados   

 

Herramientas para el personal técnico por zona   

Cantidad de empleado por zona 

Técnico integral: 80 empleados 

Cantidad de cuadrillas: 4  

Conformación del personal técnico por cuadrilla: 3 empleados  

DESCRIPCION 
COSTO 

UNIT 

CANTIDAD 
HERRAMIENTA 

X ZONA  
COSTO 
TOTAL 

EXTRACTOR DE GASES 800 4 3.200 

VALLAS METALICAS 150 4 600 

BOMBAS DE AGUA 1.200 4 4.800 

ESCALERILLA 250 4 1.000 

EQUIPO DE MEDICION DE GASES 
TOXICOS 2.500 5 12.500 

COSTO TOTAL     22.100 

    Capacitación al personal técnico: CURSOS DE RIESGOS 
ESPECIFICOS EN ESPACIOS CONFINADOS MODULOS 1 - 2 – 3 

    

DESCRIPCION 
COSTO 

UNIT 
CANTIDAD 

EMP.  X ZONA 
COSTO 
TOTAL 

MODULO 1 300 12 3.600 

MODULO 2 350 12 4.200 

MODULO 3 350 12 4.200 

COSTO TOTAL     12.000 

    FICHAS MEDICAS 250 80 20.000 

 
  

  

  
COSTO TOTAL 54.100 

 

Se puede determinar que el costo del programa de prevención 

propuesto es de $ 54.100, si comparamos este costo versus el costo 

estimado para una empresa por concepto de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, que se determinó aproximadamente en $ 
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2´300.000, según los datos referenciales a nivel nacional, considerando el 

1% de $ 230´000.000 para cada empresa. 

 

Beneficio =      Costo de accidentes o enfermedades  profesionales 

                          Costo de implementar el programa de prevención 

      Beneficio =   230´000.000 / 54.100 

       Beneficio =  4.251,3      

El beneficio que tiene es de $ 4.251,3 por zona técnica                                                  

Lo cual se lo interpreta como de alto beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

En estudios realizados suele ser complejo cuantificar tanto los 

costes como los beneficios asociados. No obstante existen, en los datos 

contables necesarios para cuantificar los costes del programa de 

prevención, como los de personal, de equipamiento y materiales, de 

discontinuidad del trabajo.  

 

El análisis de beneficios, contempla, principalmente, los 

siguientes conceptos: por un lado, aumento en la productividad; y por 

otro, reducción de errores e incidentes, de los tiempos de 

capacitación, enfermedades; además de la imagen mejorada de la 

empresa, etc.  

 

Los principales beneficios de llevar a cabo en este estudio, es la 

correcta intervención del personal técnico en las operaciones en espacios 

confinados se pueden clasificar en tres categorías:  

 

1. Beneficios económicos relacionados con el personal. Implican al 

personal;  

2. Beneficios económicos relacionados con los equipos y materiales. 

Implican mayor ciclo de vida de los equipos y menor coste de 

mantenimiento;  

3. Beneficios económicos relacionados con el aumento de la 

producción. Son el resultado de la intervención del programa de 

prevención a aplicar.  
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6.2 Beneficios 

 

Ahorros en fuerza de trabajo, materiales, tiempo perdido, aumento 

de la productividad por persona, menor cantidad de personas requeridas, 

mayor control en las diferentes operaciones realizadas en espacios 

confinados  

 

6.3 Costos 

 

Personal, entrenamiento, equipamiento, materiales, menor 

productividad y tiempos extras. Una de las medidas para cuantificar este 

beneficio es la reducción del tiempo perdido por accidentes, lesiones y 

enfermedades profesionales. 

  

Si se multiplica la reducción del tiempo perdido por el coste de mano 

de obra por unidad de tiempo, queda determinado el beneficio económico. 

 

6.4 Recomendaciones 

  

Es indudable que el aumento de la productividad en la empresa es 

un requerimiento constante. El incremento de la producción por trabajador 

ha sido, históricamente el principal objetivo de la máxima autoridad de la 

empresa para cumplir le cronograma de trabajo, pero es evidente la 

necesidad de la intervención de la Seguridad Industrial, para este caso en 

el área de espacios confinados conseguir este hito, protegiendo la salud 

de los trabajadores 

 

Los cambios en la productividad de la empresa pueden ser 

estimados o determinados normalmente por estudios de tiempo, métodos 

de muestreo de trabajo o registros de producción. 
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Para evaluar los cambios en la productividad, se deben utilizar los 

requisitos actuales de tiempos de producción en vez de los tiempos 

estándares, salvo que la tasa de producción sea equivalente a la 

estándar. Los tiempos estándar asignados son el principal factor que 

proporciona mejoras en la productividad. A menudo, esas asignaciones se 

hacen para condiciones lejanas a lo óptimo, como podría ser un trabajo 

pesado, estresante y de mucha fatiga o aquel que cuenta con una 

iluminación pobre de la zona de trabajo. 

  

Es indispensable para las autoridades del CNT, realizar todo lo que 

sea posible para contribuir a que los trabajos que se realizan en espacios 

confinados y en otros sectores de la empresa, tengan las debidas 

herramientas y equipos de trabajo adecuados para preservar la salud de 

los trabajadores, principal engranaje en todo sector productivo.
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