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RESUMEN 
 

 Dentro del presente proyecto de investigación, se identificará las 
diferentes causas de riesgos y las posibles consecuencias de la 
inhalación de gases. Se pretende fiscalizar la concentración de O2, CO, 
H2S y LEL de manera aleatoria, durante una jornada de trabajo dentro de 
lo que corresponde a la elaboración de esferas de almacenamiento de 
GLP, el mismo que se realizará mediante el exposímetro ALTAIR 5X, el 
cual permitirá monitorear y evaluar de manera constante la cantidad de 
gases tóxicos, que influyen en la salud profesional de los trabajadores, 
siendo este nuestro referente para la ejecución de la propuesta planteada, 
para ello se ha considerado analizar la metodología de la matriz de 
Identificación y Evaluación de Riesgos del INSHT. Adicionalmente la 
información se obtendrá mediante la aplicación de entrevistas, como 
también encuestas a cada uno de los trabajadores, que permitirá analizar 
la situación de los trabajadores que laboran en espacios confinados, 
basada en el diseño de un procedimiento para trabajos en espacios 
confinados en lo que corresponde a la construcción de esferas de 

almacenamiento de GLP. 
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ABSTRACT 
  
 Within this research project, the different causes of risks and 
possible consequences of the inhalation of gases will be identified. This 
research is intended to monitor the concentration of O2, CO, H2S, and 
LEL randomly during a working day to the construction of areas of storage 
of LPG, the same one that will be made by ALTAIR 5 meter X, which will 
monitor and evaluate on an ongoing basis the amount of toxic gases, 
affecting the occupational health of workers. Being this our point of 
reference for the implementation of the proposal raised, it has been 
considered the methodology of identification and evaluation of risks of the 
INSHT matrix. Additionally the information is obtained through the 
application of interviews, as also surveys to each of the workers, allowing 
anybody to analyze the situation of workers who work in confined spaces, 
based on the design of procedures for workspaces in confined space 
which corresponds to the construction of LPG storage areas. 
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PRÓLOGO 

 

 El siguiente estudio inicia con la problemática de morbilidad de los 

trabajadores que laboran en la construcción de esferas para GLP, dicha 

morbilidad tiene picos elevados de personas con dolores de cabeza, 

mareos y contusiones en las extremidades inferiores y superiores y la 

carencia de un procedimiento que especifique la medición constante de 

gases en espacios confinados. 

 

Se realizará una evaluación de los riesgos inherentes a las 

actividades realizadas en la construcción de esferas que serán 

recopiladas en una matriz. 

 

Se considera factible realizar un análisis de los gases principales 

como son O2,H2S,LEL, CO2, que se presume existan en el espacio 

confinado, los mismos que tienen que estar dentro de los parámetros 

permisibles en una jornada de trabajo y de no estarlo que se debe hacer. 

 

Al realizar la propuesta de un procedimiento que abarque las 

condiciones, señalización, permisos, que tiene que tener un espacio 

confinado para poder ingresar incluso las acciones que se deben realizar 

en caso de emergencia, se pretende minimizar los síntomas de dolores de 

cabeza, mareos y contusiones en las extremidades inferiores y 

superiores. 

 

Se agradece la colaboración de todos los trabajadores y su interés 

en tener un área de trabajo segura para trabajar. 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación problemáticas 

 

En las últimos años muy pocas las empresas han concientizado 

acerca de la seguridad y salud ocupacional, creando y aplicando sistemas 

de seguridad respaldados en la normativas vigentes  que fomenten  la 

prevención, control y eliminación de riesgos. 

 

A nivel mundial existen altos índices de accidentabilidad y 

enfermedades ocupacionales según la OIT anualmente se presenta 

1.129.000  de casos mortales o con discapacidad  en el trabajo, cada día 

en el mundo fallecen más de 3000 trabajadores, debido a que 

permanentemente se expone al trabajador a ambientes laborales 

incómodos e inseguros,  disminuyendo la competitividad del mismo. 

 

Por otra parte los trabajos en espacios confinados es un riesgo  

latente, peligroso e inminente, se entiende como espacio confinado a las 

área con aberturas limitadas de acceso y salida, además los espacios 

confinados poseen la particularidad de un ventilación natural muy poco 

favorable, instituyendo acopio de contaminantes inflamables, tóxicos o 

una ambiente que ostente deficiente oxígeno, es importante recalcar que 

los espacios confinados no están diseñados para un continuo uso por 

parte del trabajador.  

 

En el Ecuador el trabajo en espacios confinados representan 

múltiples peligros, que en ocasiones son ignorados por los entes 



Planteamiento del Problema   3 

 

   

regulatorios, lo que provoca que trabajadores sufran continuas lesiones 

que ponen en riesgo la vida de los individuos que laboran en este tipo de 

estructuras.  

 

Es necesario identificar los riesgos que surgen al laborar en estas 

estructuras para poder establecer el adecuado control o eliminación de los 

posibles riegos de tal manera se logre formar el ingresos seguro del 

trabajador fomentando el cuidado de la integridad del mismo.  

 

Para poder confeccionar un procedimiento para trabajos en 

espacios confinados  es necesario seguir etapas tales como información 

necesaria sobre el área de trabajo , evaluación previa acerca de los 

riesgos ( por caídas, resbalones, electrocución, por desprendimientos de 

equipos, asfixia, ahogamiento, térmicos, sustancias causticas, corrosivas, 

irritantes, biológicos, entre otros)  que surgen por exposición ya sea 

atmosferas o situacionales , planificación y control de normativas 

preventivas , redacción del documento control, evaluación y seguimiento 

de los procedimiento de trabajo y por ultimo una retroalimentación  

 

En el mes de octubre del año 2013 se inicia el proceso de 

construcción de esferas de GLP del poliducto pascuales cuenca y sus 

estaciones, la construcción de este tipo de estructuras evidencia los ya 

mencionados espacios confinados, que si la evaluación y el correcto 

procesamiento de los trabajos ponen en riesgo la integridad del trabajador 

que edifica las mismas. 

 

El micro proceso que es la soldadura de prefabricados, armado de 

las esferas, es en el que se basará este estudio lo cual se detalla en el 

anexo N°10. 

 

La aplicación de procedimientos de seguridad y salud en el trabajo 

para laborar en espacios confinados en la construcción de esferas GLP 
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para el poliducto Pascuales-Cuenca, asisten a una mejor aptitud y calidad  

de vida de los individuos,  minimizando y evitando riesgos protegiendo la 

integridad del trabajador. Existen  altos índices de morbilidad como 

dolores de cabeza, migraña  lo que se presume que es por la exposición 

al CO producto de la soldadura y el precalentamiento de las planchas con 

GLP (anexo n°3), se está evidenciando la falta de un procedimiento que 

especifique cuales son los parámetros permisibles de O2, H2S, LEL y CO, 

para ingresar a espacios confinados e incluso la directriz de que se 

realicen monitoreo constantes de la atmosfera en que se están realizando 

las actividades.  

 

1.2  Formulación del problema 

 
 

¿Cómo influye un procedimiento para trabajos en espacios 

confinados basado en monitoreo y evaluación O2, CO, H2S y LEL en la 

minimización de accidentes y enfermedades ocupacionales, en la 

construcción de esferas de GLP? 

 

1.3 Objeto de estudio 

 
 
 

Trabajos en espacios confinados “Construcción de Esferas para 

Almacenamiento de GLP”  
 

 
 

1.4 Objetivos 

 
 

1.4.1 Objetivo general  

 
 

Elaborar procedimiento para trabajos en espacios confinados, 

identificando riesgos físicos basado en monitoreo y evaluación de O2, CO, 

H2S y LEL para la minimización de accidentes y enfermedades 

ocupacionales, en la construcción de esferas de GLP. 
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1.4.2  Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores de riesgos físicos y sus consecuencias, 

incluyendo las labores de espacios confinados en la construcción de 

esferas para almacenamiento de GLP 

 Registrar  la concentración  de O2,CO, H2S y LEL en forma aleatoria 

durante una jornada de trabajo de 8 horas y 40 horas semanales en las 

labores de espacio confinado en la construcción de esferas GLP 

 Comparar los resultados del control de oxígeno H2S CO con el límite 

de exposición profesional para el 2015. 

 Establecer una propuesta de procedimiento para trabajos en espacios 

confinados en la construcción de esferas de GLP 

 
 

1.5  Justificación de la investigación  

 

Los trabajos en espacios confinados es una de las actividades con 

amplio índice de riesgos en la industria Hidrocarburíferas,  la construcción 

de esferas para GLP representan un alto riesgo cuyo control requiere una 

planificación preventiva rigurosa especialmente en lo referente al trabajo 

en el interior de espacios confinados,  en las investigaciones referente a 

accidentes ocurridos en este tipo de áreas se ha comprobado 

ampliamente que en los procedimientos de trabajo no se han incluido 

métodos o medidas para un control satisfactorio de los riesgos existentes.. 

 

Los espacios confinados dependiendo de su configuración dentro 

de los organismos y empresa son lugares que no son creados para una 

labor continua de los individuos, además las áreas confinadas poseen 

atmosferas peligrosas, debido a las sustancias o materiales que estos 

pueden almacenar debido a todas estas características pueden surgir 

accidentes en estas zonas, que en ocasiones pueden causar la muerte de 

los trabajadores. 
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 Resulta obligatorio efectuar mediciones de las condiciones 

ambientales desde el exterior del espacio confinado, se debe incluir el 

porcentaje del límite inferior de explosividad, porcentaje de oxígeno que 

por lo general no debe bajar del 19.5% ni superar el 23.5%,(norma 

americana ANSIZ117.1-1977) cabe recalcar que este porcentaje varía 

dependiendo en función a la referencia que se tome  además se debe 

tener en cuenta, los  niveles de monóxido de carbono, ácido sulfúrico y 

niveles de hidrogeno esta mediciones deben ser monitoreadas por 

personal que tenga amplio conocimientos  teóricos y técnicos. Es 

importante mencionar que los trabajadores que laboran o interviene en 

espacios confinados deben poseer conocimientos previos referente a los 

procesos y mecanismos coordinados de trabajo, además conozcan e 

identifican  las causa y riesgos de laborar en las áreas confinadas de esta 

manera logra minimizar y evitar posibles riesgos y accidentes para los 

trabajadores, así mismo se debe mantener una retroalimentación de los 

mismo siempre asegurando la comunicación, es necesario enumerar cada 

uno de los riesgos, además del equipo y protección idónea    

  

Es de vital importancia que las empresas tengan un conocimiento 

tanto técnico como administrativo de los riesgos que surgen al momento 

de desarrollar su actividad además es necesario mantener un amplio 

conocimiento acerca de los riesgos y los métodos y medios de prevención 

de los mismos.  

 

Al aplicar procedimiento para ejecutar actividades en áreas 

confinadas en la construcción de esferas de GLP, se contribuye a tomar 

distintas acciones preventivas para la protección de la integridad física del 

empleado.  

 

Con la aplicación de procedimientos idóneos se logra la 

minimización y posible eliminación de accidentes y riesgos ocupacionales, 

fomentando a la productividad y la aplicación de buenas prácticas 
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laborales, debido a que se realiza un correcto cumplimiento de la 

legislación ecuatoriana, y normativas internacionales vigentes, 

permitiendo implantar un ambiente laboral idóneo proyectando una 

imagen de responsabilidad y compromiso corporativo con los 

trabajadores, a su vez se minimiza recursos, incrementando la 

productividad de la empresa que la implementa. 

 

1.6 Alcance 

 

El procedimiento implementado tiene como alcance la identificación 

de riesgos fiscos mediante el monitoreo y evaluación CO, H2S, LEL y O2 

en áreas confinadas, en la construcción de esferas para GLP. Se 

analizara la situacional actual para ejecución de trabajos en áreas 

confinadas.  

 

Todos los procedimientos aplican a todos los colaboradores 

soldadores y contratistas que ejecuten actividades asociadas a riesgos en 

la construcción de esferas GLP. 

 

1.7 Limitaciones 

 

CUADRO N° 1  

LIMITACIONES DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

 
Información 

 

 
Territorial 

Es importante mencionar que actualmente no se cuenta 

con un índice exacto de accidentabilidad en la construcción 

de esferas GLP, en este momento se usa datos globales. 

La información se limita al monitoreo de cuatro gases CO, 

H2S, LEL y O2 en espacios confinados no se analizara la 

generación de humos producto de la soldadura en la cual 

está suspendido material articulado. 

El presente estudio se realiza 

en el cantón La Troncal y en la 

ciudad de Cuenca debido a que 

en este sitio se realiza la 

construcción de Esferas para 

Almacenamiento de GLP 
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CUADRO N° 2  

LIMITACIONES DE ACCESO E INVESTIGACIÓN 

 

Acceso 

 

Investigación 

 

o Se tendrá accesos a las 

instalaciones e información 

cabe recalcar, que pueden 

existir varias restricción 

referentes a las medidas de 

seguridad y  límite de tiempo  

 

o La información recolectada mediante 

los instrumentos de investigación 

(cuestionario y la guía de entrevista) 

obedecerá a el nivel de discernimiento y 

experiencia referente a medidas y 

normas  de salud y seguridad en el área 

de trabajo implantadas  que posean los 

soldadores, ayudantes y contratistas 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

 

  

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Estructura del Marco Teórico 

 

Durante los las actividades dentro de áreas confinadas sin la 

correcta protección han ocasionado daños graves en la salud fisca y 

mental del trabajador que se expone a este tipo de riesgos anteriormente 

ciertas empresas aplican cierto tipo de seguridad o protección a los 

trabajadores que laboran en este tipos de estructuras, pero pese a que se 

tenía algún tipo de control no se cumpla con todos los parámetros para 

asegurar la protección idónea del trabajador. 

 

Según Villegas manifiesta que la concentración en aire de 

productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición 

puede producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias 

toxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores, polvos finos 

en suspensión en el aire. (Villegas, 1988). 

 

Con la globalización surgen cambios importantes en varios 

aspectos, económicos, tecnológicos, sociales, seguridad, y de salud para 

estos últimos  se ha imprescindible el uso y aplicación de medidas , 

normativas proceso y mecanismos de seguridad que respalden el correcto 

desempeño y sobre todo protección al trabajador en su jornada laboral, 

existen varias instituciones regulatorias que velan por el correcto uso de 

estas prácticas laborales como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad y 

Social , ministerio de relaciones laborales, organismos internacionales 

como la OIT él mismos ha expuesto explicaciones técnicas como las
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conocidas OSHAS las cuales tiene como propósito reducir y eliminara 

riesgos peligros y siniestros dentro del trabajo. 

 

Actualmente se maneja información interna en la constructora que 

evidencia que existe un porcentaje de  trabajadores que sufren dolencias 

tales como dolores de  cabeza, se presume que el motivo de que surja 

esta problemática es la exposición de los trabajadores a el CO , resultante 

de la soldadura y precalentamiento de las planchas con GLP. 

 

Según Ayerra manifiesta que en “la regla 3 de los Reglamentos de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo exige una evaluación de 

riesgos laborales. Dicha evaluación de riesgos debe ser realizada por una 

persona competente, con experiencia laboral pertinente y capacidad para 

aplicar medidas de control de riesgos” (Ayerra, 2009). 

 

Doval indica que “según datos del Instituto Nacional para la Salud y 

Seguridad Ocupacional (NIOSH), se producen unas 200 muertes anuales 

debido al trabajo en espacios confinados (EC), tanto en la industria y 

agricultura como en actividades domésticas. En este último caso debido, 

fundamentalmente, a la limpieza de fosas sépticas. De estas muertes, dos 

tercios se deben a atmosferas peligrosas, que en el 70% de los casos ya 

existían antes de entrar en el EC. En cuanto a accidentabilidad general en 

EC, los accidentes más frecuentes se deben a las siguientes causas: 

condiciones atmosféricas 29%, explosiones e incendios 13%, caídas 22%, 

otros 36%” (DOVAL, 2000). 

 

Adicional a las mediciones efectuadas se la debe realizar el 

monitoreo durante las actividades lo cual evidenciará resultados dentro o 

fuera de los parámetros permisibles para O2, CO, H2S y LEL. 

 

Resulta necesario que se cree procedimiento específico para 

trabajar en espacios o áreas confinadas, la construcción de esferas de 



Marco Teórico   11 

 

   

GLP, donde se evidencia como se debe laborar en cada una de las 

actividades a realizar, qué tipo de materiales y protección debe poseer el 

empelado, en especial la forma de operación y mantenimiento, 

permitiendo así trabajar de una manera más eficiente y eficaz, aportando 

a la productividad y ejecución de buenas prácticas laborales y de 

seguridad  

 

2.2  Marco Histórico 

 

 Cronología de esfuerzos para que la “Norma para trabajo en 

espacios confinados” este vigente y sea de gran ayuda para evitar 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

 El 24 de julio de 1975 OSHA emite propuesta de “Norma para 

trabajo en espacios confinados” con 14 preguntas”. 

 

El 26 de agosto de 1977 ANSI adopto la ANSI Z117.1-1977, 

“Requisitos de seguridad para trabajos en tanques y otros espacios 

confinados”. 

 

El 19 de octubre de 1979 OSHA emite otra propuesta “entrada y 

trabajo en espacios confinados” con 24 preguntas más detalladas. 

 

En Diciembre de 1979 NIOSH emite un documento de criterio 

“Trabajando en espacios Confinados”. 

 

El 12 de septiembre de 1980 OSHA desarrolla una norma orientada 

hacia la ejecución similar a la “norma contra incendio”. 

 

El 25 marzo 1980 OSHA emite “Entrada y Trabajos en Espacios 

Confinados” con 31 preguntas y recibe 75 comentarios. 
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En 4 de abril de 1980 OSHA programa vistas públicas en la que 

partes interesadas harían presentaciones orales en cuanto a riesgos de 

los espacios confinados. 

 

Enero de 1986, NIOSH publica “Pedido de Ayuda en la Prevención 

de Muertes Ocupacionales en espacios confinados” en el cual manifiesta 

circunstancias en la que mueren 16 trabajadores. 

 

En julio de 1987, NIOSH publicó “Una Guía para seguridad en 

espacios confinados”, 

 

Mayo 1988, ANSI retiro al ANSI Z 117.1-1977 por no ser renovada 

en 5 años. 

 

El 5 de julio de 1989, OSHA emitió una notificación de 

reglamentación Propuesta para establecer requisitos para la protección de 

empleados que trabajen en, o cerca de, espacios confinados que 

requieren permiso. 

 

El 1 de septiembre de 1989 OSHA promulga una norma para “el 

control de energía riesgosa (cierre/rotulación)”. 

 

El 5 de octubre 1989, el comité ANSI Z117 aprueba “Requisitos de 

Seguridad para Espacios Confinados”. 

    

En noviembre de 1990, OSHA recibe la certificación del expediente 

de vista para la reglamentación que contiene 137 pruebas instrumentales 

y 227 comentarios acerca de la propuesta. 

 

 NIOSH afirman en 1985 que: 

 

 “Los espacios cerrados pueden encontrarse virtualmente en 
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cualquier ocupación; por lo tanto el conocimiento de su existencia es el 

primer paso para la prevención de accidentes mortales. Debido a que las 

muertes en espacios cerrados ocurren generalmente por falta de oxígeno 

o por aire intoxicado, antes de que alguien entre en dichos espacios, 

estos deben ser inspeccionados y constantemente vigilados” (NIOSH L. 

P., 1985). 

 

Según NIOSH en 1985, manifiesta que: “no hay normas específicas 

de OSHA que se apliquen a todos los tipos de espacios cerrados” (NIOSH 

L. P., 1985). 

 

En la Actualidad los trabajos de en el Poliductos Pascuales las 

cuales ayudaran al transporte seguro de combustibles esta obra se 

construye en la en un tramo desde la Provincia del Guayas a la ciudad de 

Cuenca la cual permitirá la que se distribuya combustible en las diferentes 

provincias como es Zamora Chinchipe, Morona Santiago, provincias de la 

Costa como Azuay, Cañar y parte de la Sierra. 

 

En la estación que se encuentra ubicada en la Troncal se comenzó 

la construcción de esferas las cuales almacenaran dicho combustible 

donde necesitan ser construidas con todas las seguridades posibles. Este 

proyecto de dio a cabo para salvaguardar la vida de los ciudadanos ya 

que existen riesgos al transportar esta clase de combustibles por las 

carreteras del país. 

 

Para la construcción de la esferas donde se contendrá los 

combustibles que será distribuidos por todo el país se coordinó con otro 

grupos de contratistas aptos para el trabajo como son la empresa Chicago 

Bridge & Iron Company CB&I el cual trabajara en la elaboración de 

esferas que mantendrán el combustible. 

 

En de la construcción de esferas existen varias actividades que son  
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peligrosas en el proceso. Las actividades del hombre en espacios 

confinados se encuentra relacionada  a historias de graves daños a la 

salud, que se han expresado en accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, teniendo en consideración que este tipo de trabajo 

anteriormente se realizaba sin tener en consideración las medidas de 

seguridad que se aplican.  

 

Actualmente, con el incremento de la tecnología, la seguridad 

industrial debe enfocarse en obtener los más altos estándares 

internacionales de calidad, en prevención de riesgos laborales, a través 

de la elaboración de manuales de seguridad industrial, para la ejecución 

de los trabajos con mayor eficiencia lo que beneficia al trabajador. 

 

Actualmente la empresa que está realizando los trabajos de 

construcción de las esferas para almacenamiento de GLP cuentan con un 

sistema de gestión el mismo que incluye un procedimiento para espacios 

confinados que no garantiza que los trabajadores estén trabajando con un 

alto porcentaje de seguridad, con las estadísticas medicas de altos 

índices de morbilidad se está evidenciando la falta de un procedimiento 

que especifique cuales son los parámetros permisibles de O2, H2S, LEL y 

CO, para ingresar a espacios confinados e incluso la directriz de que se 

realicen monitoreo constantes de la atmosfera en que se están realizando 

las actividades.   

 

Es necesario que al entregar el proyecto Poliducto Pascuales- 

Cuenca, se cuente con un Manual de Procedimientos específicos para 

Espacios Confinados para todas las actividades de operación y 

mantenimiento, que permitan laborar con eficiencia, eficacia, previniendo 

accidentes que pongan en riesgo la vida de los trabajadores. La 

comunidad laboral en el Ecuador está siendo obligada por la legislación a 

cumplir con estándares de seguridad y salud laboral muy exigentes esto 

se plasma en la disminución de peligros, obteniendo condiciones 
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adecuadas de trabajo. En las estadísticas de morbilidad de la constructora 

se puede evidenciar que existe un porcentaje considerable de 

trabajadores con dolores de cabeza, lo que se presume que es por la 

exposición al CO producto de la soldadura y el precalentamiento de las 

planchas con GLP lo cual tiene que ser investigado. Adicional las 

mediciones se las realiza al abrir el permiso de trabajo por tal motivo el 

monitoreo arroja resultados dentro de los parámetros permisible tanto 

para CO, H2S, LEL y O2.  En este estudio se realizará el monitoreo de 

CO, H2S, LEL y O2 durante la jornada de trabajo. 

 

2.3  Marco Legal 

 

En el Ecuador y en varios países existen distintas leyes 

regulatorios referentes a salud y seguridad ocupacional, estas 

instituciones publican preceptos normativas medidas que regulan las 

condiciones de seguridad en el trabajo. A continuación se exalta la Matriz 

de Kelsen en la cual se exaltan los rangos por las cuales son reguladas 

los ciudadanos ecuatorianos. 

 

CUADRO N° 3  

LEYES 

 
                Fuente: (Constitución del Ecuador. Montecristi, 2008, pág. 189) 
                Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

La constitución del Ecuador, 2008, brinda respaldo a todos los 

ciudadanos para poder desempeñarse en sus labores el articulo 326 

numeral 5 exhorta a cerca del derecho a desarrollar la actividad 

económica en un ambiente optimo respaldándola trabajador en su 
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actividad manteniendo su integridad física y psicológica de los 

trabajadores, través de los artículos 389 numeral 2,3,4,5 menciona sobre 

el derecho al trabajo  y los ambientes donde debe desarrollarse , 

manteniendo seguridad al momento de ejercer cualquier actividad, 

posterior a esto también se brinda amplio respaldo en forma de que se 

evidencie que el colaborador contara con los derechos  correspondientes. 

 

 

El convenio de la OIT número 155 sobre seguridad y salud de los 

trabajadores de 1981 en su Parte III Acción a Nivel Nacional, Articulo 9 

numeral 1, que manifiesta que “el control de la aplicación de las leyes y de 

los reglamentos relativos a la seguridad, la higiene y el medio ambiente de 

trabajo deberá estar asegurado por un sistema de inspección apropiado y 

suficiente.” (http://www.miliarium.com, 2004). 

 

El Artículo 13 del mismo convenio manifiesta que “de conformidad 

con la práctica y las condiciones nacionales, deberá protegerse de 

consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario 

interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que 

ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida y su salud.” 

(http://www.miliarium.com, 2004). 

 

La ley orgánica de salud del Ecuador manifiesta “Art.1.- la presente 

tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud consagrado en la constitución política de la 

república y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioético.” (de Salud, 2006) 

 

Por otra parte el código de trabajo menciona en su título IV acerca 

de las obligaciones, derechos y responsabilidades por parte del 

empleador, y como el mismo debe brindar indemnizaciones, además de 
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tener procedimientos procesos y materiales que brinden apoyo al 

trabajador en su labor. 

 
 

El reglamento de seguridad y salud del trabajador y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo decreto ejecutivo 2393 

donde se guía acerca de los procedimientos para poder prevenir 

siniestros y posibles enfermedades profesionales.  

 

En el marco legal internacional coexisten varias normativas como el 

instrumentos Andino donde se publica las políticas y prevención de 

riesgos laborales (convenios sobre seguridad y salud, acuerdos básicos 

entre ecuador y OIT.      

 

2.4 Bases Teóricas 

 

2.4.1 Procedimiento para trabajos de espacio confinados  

 

2.4.2 Espacio Confinado  

 

La definición otorgada por el NIOSH (Instituto Nacional para la 

Salud Ocupacional de los Estados Unidos) a los espacios confinados es 

la de un lugar que ha sido construido con salidas y entradas limitadas 

además de no contar con una fuente de ventilación natural suficiente, lo 

que puede ocasionar la contaminación de aire dando lugar a un entorno 

poco favorable para las actividades del colaborador. (NIOSH, 2010) 

 

Define que “Un recinto confinado es cualquier espacio con 

aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, 

en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o 

tener una atmosfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para 

una ocupación continua por parte del trabajador.” (Villegas, 1988) 



Marco Teórico   18 

 

   

2.4.3 Identificación de Espacios Confinados 

 

Para los trabajos que se realizan en lugares peligrosos se deberá 

identificar la clase de espacios confinados en la medida en la que se 

desarrollan, determinar los peligros existentes a cada uno de los peligros 

asociados a estos procesos. Se deberá usar avisos de peligros en estos 

trabajos para identificar los tipos de peligros existentes. (CBI, 2009) 

 

2.4.4  Características de un espacio confinado 

 

Los espacios confinados no son tan solo un recinto pequeño o un 

tanque cerrado, además debe tener en consideración las características 

detalladas a continuación: 

 

 Ventilación natural poco favorable. 

 Entradas y salidas limitadas  

 Lugares en donde haya la posibilidad de presencia de contaminantes 

inflamables o tóxicos. 

 Lugares en donde haya la posibilidad de formación de atmósferas 

sobre oxigenadas o escasas de oxígeno.  

 Lugares en donde no se encuentre concebido la ocupación de forma 

continúa de las actividades del colaborador.  

 

Cabe indicar que los espacios confinados son espacios en donde 

se realiza una actividad laboral, sin embargo estos no cuentan con las 

dimensiones adecuadas para una ocupación de forma continua por parte 

del colaborador, además de tener entradas y salidas limitadas. 

 

2.4.5  Ejemplos de espacios confinados  

 

 Algunos ejemplos de espacios confinados son los siguientes: 
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 Túneles  

 Bóvedas  

 Tanques sin techo o cubiertos  

 Espacios y recintos cerrados utilizados para el traslado de productos. 

 Espacios y recintos en donde se utilizan equipos mecánicos como por 

ejemplo: Equipos de cocina, hornos y procesamiento, calderas 

industriales, así como también espacios en donde se tengan bocas de 

acceso para la entrada y salida.  

 Espacios o recintos de almacenamiento como por ejemplo: vagones 

tanque, tanques móviles o estacionarios, alcantarillas, bóvedas y 

sistemas de tuberías. 

 

2.4.6  Clasificación de los espacios confinados  

 

La clasificación de los espacios confinados es en relación a su 

grado de peligrosidad en la afectación de la salud de los colaboradores, la 

misma es la siguiente: 

 

Clase A 

 

Clasificación otorgada a todo lugar en donde se tiene un peligro 

inminente para la salud y vida del colaborador.  

 

Por lo general el tipo de riesgo que se puede hallar es: gases 

tóxicos o inflamables, enriquecimiento o deficiencia de oxígeno.  

 

Clase B 

 

Clasificación otorgada a los espacios confinados en donde se 

tenga un peligro potencial de enfermedades o lesiones que afecten la 

salud del colaborador y que se puedan controlar con la utilización de los 

equipos y materiales de protección personal. Se tiene por ejemplo a los 
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espacios confinados en donde los niveles de gases inflamables, oxígeno y 

carga térmica se encuentre dentro del margen permisible.  

 

Clase C 

 

Esta clasificación es otorgada a los espacios confinados en donde 

los riesgos o situaciones de peligro no dan lugar a modificaciones 

especiales en la normativa de trabajo o la utilización de equipos y 

materiales de protección personal especiales.  

 

Como ejemplo se tiene: fosos abiertos al aire libre, tanques limpios 

y nuevos, cañerías limpias y nuevas.  

 

Según su característica 

 

Categoría primera  

 

Las actividades a realizarse deben contar con un plan de trabajo 

específico y una autorización por escrito.  

 

Espacio que requiere Permiso de entrada 

 

Son espacios restringidos en donde se presenta una atmósfera 

altamente insegura, la misma que puede generar afectaciones serias en 

la salud, y generalmente limitan la posibilidad al colaborador de auto 

rescatarse. La clasificación de los peligros se relaciona con su respectiva 

configuración y/o atmósfera. (OSHA, 2009)  

  

Teniendo en consideración las normativas, el lugar o espacio 

confinado debe tener las dimensiones mínimas para que se pueda contar 

con un acomodamiento correcto del cuerpo y que posibilite la entrada y 

salida del personal. Para las situaciones en donde el peligro se encuentre 
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regulado se es recomendable que se otorgue permisos por escrito a los 

colaboradores, en donde se tenga consideración del tiempo prudencial  

en el que se va a realizar las actividades para no afectar la salud de los 

colaboradores.  

 

Además, a este tipo de espacios confinados se le debe otorgar la 

clasificación de “Espacio restringido que requiere permiso”.  

 

Se puede dar una excepción del permiso, en caso de que se llegue 

a eliminar el peligro de la atmósfera por medio de la ventilación de forma 

mecánica y si no se determina otros tipos de peligro. Siempre teniendo en 

consideración los siguientes criterios: 

 

 Atmósfera tóxica o potencialmente tóxica 

 Atmósfera enriquecida con oxígeno o deficiencia de él. 

 Atmósfera potencialmente inflamable o explosiva. 

 Riesgo potencial de quedar atrapado o sumergido. 

 Techo o paredes que converjan hacia dentro dando origen un área 

mucho más pequeña que puede asfixiar al colaborador.  

 Riesgos físicos como por ejemplo: cables expuestos o maquinarias sin 

protección.  

 

El empleador tiene la obligación de determinar e informar a los 

colaboradores sobre la existencia y localización de los riesgos en los 

espacios confinados a trabajar.  

 

Los polvos inflamables o gases que superen el Límite Inferior de 

Explosividad (LIE) puede llegar a producir una atmósfera peligrosa, las 

atmósferas que contengan un nivel del 19.5% o con un nivel de oxígeno 

mayor a 23.5% son consideradas como atmósferas dañinas para la salud 

y vida de los colaboradores.  
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El peligro se incrementa si hay presencia de sustancias tóxicas que 

superen los límites permitidos por los reglamentos de las normas de 

seguridad laboral.  

 

Algunas actividades pueden generar la contaminación del aire 

como por ejemplo la utilización de soldadura, solventes de limpieza, capas 

de pinturas.  

 

A continuación se encuentra el Cuadro N° 4, en la cual se detallan 

los efectos en la salud por la deficiencia de oxígeno en la atmósfera. 

 

CUADRO N° 4  

EFECTOS DEFICIENCIA DE OXIGENO EN ESPACIOS CONFINADOS 

DEFICIENCIA DE OXÍGENO 

% DE 

OXÍGENO 

EFECTOS RESULTANTES EN HUMANOS 

19,5 Nivel seguro Mínimo: OSHA, NIOSH 

19-15% Disminución en la habilidad para trabajar vigorosamente. Puede deteriorar la 

coordinación y puede acelerar los síntomas a personas con problemas coronarios, 

pulmonares o de circulación. 

14-12% Se incrementa la dificultad para respirar, se acelera el pulso, deterioro de 

coordinación, percepción y juicio.  

12-10% Incremento en la velocidad y profundidad de la respiración, juicio deteriorado, 

labios azules.  

10-8% Falla mental, desmayo, pérdida del conocimiento, cara ceniza, cianosis de labios, 

náuseas y vómito.  

8-6% 8 Minutos 100% mortal; 6 minutos 50% mortal; 4-5 minutos recuperación con 

tratamiento.  

Menor a 6% Coma en 40 segundos, convulsiones, cesa la respiración, muerte.  

Nota: Estos valores son aproximados y varían dependiendo de la condición física y salud 

del individuo. 

       Fuente: (Montenegro Passos, Franco Loaiza, & Murcia, 2012) 
       Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

Categoría segunda 

 

Se debe contar con una seguridad en las actividades de trabajo, sin 

embargo no es necesario el permiso de entrada. Mantiene la diferencia 

con la primera categoría puesto que esta no mantiene ningún riesgo o 
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atmósfera que represente un peligro para la salud del colaborador, sin 

tener que omitir las normas básicas de seguridad. De acuerdo a la idea 

expresada anteriormente se puede clasificar como espacios confinados 

los siguientes: 

 

 Alcantarillas  

 Pozos y cisternas  

 Depósitos y cubas 

 Desvanes y sótanos  

 Bóvedas  

 Reactores químicos 

 

2.4.7 Atmósferas tóxicas  

 

Los resultantes de procesos o elementos contaminantes que se 

lleguen a mezclar con el aire dan origen a atmósferas tóxicas que pueden 

causar estragos en la salud de los colaboradores.  

 

El nivel de concentración de la sustancia presente en el ambiente 

se puede determinar por medio de la utilización de un medidor de 

atmósferas o monitor que se encuentre en óptimas condiciones y con una 

adecuada calibración. Estos equipos se encuentran equipados con 

alarmas, las mismas que son programadas para emitir un sonido de alerta 

en caso de haber alcanzado los límites permitidos que brindan la 

posibilidad de auto- rescate al colaborador.  

 

2.4.7.1 Riesgos por exposición a atmosferas toxicas 

 

Los posibles riesgos identificados en atmosferas peligrosas como 

las que son contaminadas por gases o vapores tóxicos que puedes ser 

asfixiantes para el trabajador sobre todo si se encuentra en un espacio 
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confinado, como también la posibilidad de explosiones en esta clase de 

ambientes. 

 

Esta clase de atmosferas pueden ser consideradas de mucha 

peligrosidad ya que puede llegar existir riesgos de muerte, incapacidad, 

lesiones o pueden surgir enfermedades profesionales las cuales pueden 

atentar a la salud de los trabajadores. (Rojas, 2002) 

 

2.4.7.2 Monóxido de carbono (CO) 

 

El monóxido de carbono es un gas incoloro que al ser inhalado por 

el ser humano puede conllevar a la generación de enfermedades e 

incluso hasta la muerte.  

 

La razón de su peligrosidad es porque mantiene una afinidad 200 

veces mayor con la hemoglobina de la sangre, la misma que es la 

encargada de transportar el oxígeno en la sangre, es por esto que el 

monóxido de carbono al ser inhalado interrumpe esta función y no deja 

que el oxígeno llegue hasta los pulmones y de ahí hasta los tejidos del 

cuerpo. Los efectos por la presencia de monóxido de carbono en la 

sangre pueden generar diversos efectos como por ejemplo, confusión 

mental, mareo, nausea, dificultad para respirar, dolor de cabeza, e incluso 

la muerte, las normas OHSAS, mantienen un tiempo límite de exposición 

a este tipo de gas, el mismo que se encuentra establecido en un rango 

de: 8 horas de exposición cuando se tenga una exposición de 50 ppm y 

15 minutos de exposición cuando se tenga una concentración de 200 

ppm. Investigaciones recientes han determinado que una exposición de 

forma prolongada en un ambiente con concentración de 200 ppm puede 

derivar en dolores de cabeza, exposición a entorno de 400 ppm 

provocaría los mismos efectos en un tiempo aproximado de 2 horas, y una 

exposición a un entorno con una concentración de 800 ppm originaría 

nausea, desmayo y colapso en un tiempo aproximado de dos horas.  
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Se detalla en una forma más ampliada en cuanto a concentración 

en el ambiente de trabajo y tiempo de exposición a CO, en el Gráfico N° 1 

y el Cuadro N° 5. 

 

GRÁFICO Nº  1  

CANTIDAD DE MONÓXIDO DE CARBONO EN EL AMBIENTE 

 
Fuente: (ENARGAS: ¿CÓMO ACTÚA EL MONÓXIDO DE CARBONO SOBRE LA SALUD DE LAS PERSONAS?, 2009) 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

CUADRO N° 5  

TIEMPO DE EXPOSICIÓN A CO SINTOMAS Y SIGNOS 

Monóxido de 

Carbono 

Síntomas y Signos 

50 PPM Nivel de exposición admisible para 8 horas  

200 PPM Posible dolor de cabeza frontal leve en 2 a 3horas  

400 PPM Dolor de Cabeza frontal y nauseas después de 1 a 2 horas. 
Occipital después de 2 y media a 3 y media horas.  

800 PPM Dolor de cabeza, mareos y nauseas en 45 minutos 
descompensación y posible muerte en 2 horas. 

1600 PPM Dolor de cabeza, mareos y nauseas en 20 minutos 
descompensación y posible muerte en 1 horas. 

3200 PPM Dolor de cabeza, mareos y nauseas en 5 a 10 minutos 
pérdida de conciencia y peligro de muerte en 30 minutos. 

6400 PPM Dolor de cabeza, mareos y nauseas en 1 a 2 minutos 
pérdida de conciencia y peligro de muerte en 10 minutos. 

12800 PPM Efectos inmediatos, pérdida de conciencia, Peligro de 
muerte en 1 a 3 minutos. 

       Fuente: (INDUSTRIAL SCIENTIFIC THE GAS DETECTION PEOPLE, 2014) 
       Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  
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2.4.8 Identificación de Riesgos de los Espacios Confinados 

 

En los espacios confinados existen riesgos procedentes de 

distintos factores como las condiciones atmosféricas en el interior estas 

pueden generar accidentes dentro de estos espacios algunos pueden ser: 

 

 Puede existir atropellamiento de vehículos que se pueden originar por 

la ubicación de los equipos de trabajo. 

 Se pueden dar caídas de los lugares altos ya que debe existir equipo 

protector   

 Riesgos por Contactos eléctricos dependiendo de los equipos que 

utilicen. 

 Accidentes por desprendimientos de objetos, herramientas o equipos. 

 Accidentes por asfixia por gases o vapores debido a estar en espacios 

confinados. 

 Así mismos riesgos térmicos como son extremo calor o humedad 

 Puede existir riesgos por sustancias corrosivas peligrosas para la 

salud. 

 
 

2.4.9 Planificación de las medidas de Prevención  
 

 

Para la planificación de las medidas de prevención deberán seguir 

el siguiente orden:  

 
 

 Organización de la actividad preventiva  

 Analizar las posibles entradas a al espacio confinado que puedan 

interferir con el desarrollo de los trabajos, se deberá tener un control de 

entradas e instrucciones de trabajos, como también la debida 

señalización determinando los peligros existentes. 

 Se deberá elaborar las normas elementales para la prevención de 

riesgos. 
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 Control de Riesgos Generales  

 Deberá existir un control de riesgos debido a la posibles riesgos de la 

atmosfera contaminadas  

 Prevención de emergencias. 

 

Esto se detalla en el cuadro N°6. 

 

CUADRO N° 6 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1 Organización de la actividad preventiva  

2 Evaluación inicial de riesgos 

3 Designación de personal y funciones  

4 Implantación del plan  

5 Planificación de las actividades preventivas. 

6 Ejecución de las medidas preventivas. 

7 Documentación. 

8 Control de la eficacia de las medidas preventivas. 

9 Revisión y acción correctiva del plan de prevención. 

       Fuente: (CREEX CONFEDERACIÓNREGIONALEMPRESARIAL EXTREMEÑA, 2013) 
       Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

2.4.10  Control de Riesgos Generales  

 

Los riesgos generales existentes se pueden evitar o controlar 

mediante métodos y procesos que los trabajadores deberán aplicar, 

deberán ser realizadas de una forma rigurosa ya que existen condiciones 

de trabajo que son de mucha peligrosidad. Por esto es necesario reducir 

este riesgo en los espacios confinados. 

 
 

De Protección Colectiva  

 
 

 Señalización en los espacios designados  

 La entrada de puesto de trabajo debe estar limpio y despejado de 

cualquier tipo de equipos y materiales de trabajo 
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 Poseer herramientas especiales para los accesos de compuertas o 

tapas 

 Mantenimiento de escalera y modos de acceso utilizadas para los 

trabajos  

 Debe existir estribos acoplados a las necesidades para facilitar los 

accesos a los trabajos 

 

De protección individual 

 

 Deberá existir un sistema de protección anticaídas para los trabajos en 

alturas: pueden ser arneses, líneas de anclaje rígidas y flexibles, etc. 

   El trabajador deberá tener Ropa de Trabajo de alta visibilidad. 

 Deberá poseer cascos de Seguridad. 

 Deberá tener calzado especial acorde al trabajo a ejecutar, como 

antideslizante y contra la perforación punta de hierro. 

 Los implementos adicionales dependerá de los trabajos que se realicen 

como pueden ser en ambientes tóxicos serán necesarios 

nebulizadores, máscaras con filtros, guantes y vestimenta 

impermeables. 

2.4.11  Control de los Riesgos por atmosferas peligrosas 

 

Para la debida prevención en estos campos de trabajo e 

identificado el tipo de peligro que existe se deberá prever las posibles 

causas de formaciones de gases tóxicos nocivos para la salud. Con 

anterioridad tras accidentes ocurridos se puede analizar cuáles fueron las 

causas y establecer medidas para la prevención de estas, se deberá 

seguir las siguientes estrategias: 

 

1. Se debe determinar los medios de control adecuados para evitar y 

analizar las posibles causas de degradación de la atmosfera 

encontradas en tres estados como son recinto, entrono y trabajo. 
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2. Se deberá crear un escudo protector el cual está establecido en las 

técnicas de control, referentes a la medición, ventilación y protección 

individual. 

3. La medición de la peligrosidad de la atmosfera se realiza con equipos 

adecuados que permitirán controlar estas situaciones, pero cabe 

recalcar que algunas sustancias no pueden ser detectadas por los 

equipos y puede haber accidentes. 

4. La ventilación es primordial en este tipo de casos para eliminar todo 

tipo de gases y vapores que puedan atentar con la salud de los 

trabajadores. 

 

CUADRO N° 7  

CONTROL DE RIESGO 

  Autónomos Semiautónomos Filtros 

 

 

 

 

 

Características 

de la Atmosfera 

 

Nivel de O2 

 

Inferior al 17% 

 

Inferior al 17% 

Superior 

al 17% 

Concentración 

contaminante 

Elevada Moderada Moderada  

Existencia filtro 

especifico 

No Si Si 

Composición 

Atmosfera 

Generalmente 

desconocida 

Conocida Conocida 

Efectos Tóxicos 

agudos  

A bajas 

concentraciones  

No No 

 

 

 

 

 

 

Características 

de la Actividad 

Necesidad de 

desplazamiento 

General elevada  baja 

 

- 

Proximidad al 

acceso  

Generalmente 

Alejado  

Si  - 

Esfuerzo Físico Bajo Generalmente 

elevado  

- 

Postura de trabajo  No forzadas Generalmente 

Forzada  

- 

Duración  Limitada por la 

capacidad de la 

botella  

Generalmente  Alta Limitado 

por la 

capacidad 

del filtro 

Fuente: (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 2008)  
Elaborado por:  Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
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2.4.12  Límite Inferior de Explosividad (LIE) 

 

El Límite Inferior de explosividad o LIE es considerado como la 

mínima concentración de gas que puede generar la combustión del 

producto a partir del contacto con una fuente de ignición.  

 

Las concentraciones de gas inferiores al LIE no son combustibles 

porque en esa condición hay un exceso de oxígeno y poca cantidad del 

producto para la quema. Esa condición se llama mezcla pobre. 

 

CUADRO N° 8  

MEDIDAS FRENTE A ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 

GRUPOS UTILIZACION CATEGORIA GRADO DE 

PROTECCION 

ATMOSFERA 

EXPLOSIVA 

1 

Trabajos en 

superficies con 

peligros de grisú y 

polvo de 

combustible 

(metano) 

M1, M2 Muy alto, alto  Puede existir 

peligros por grisú o 

polvos de 

combustible  

2 

Peligro de 

formación de 

ATEX debida 

formación de 

gases, vapores, 

polvos en 

suspensión 

1 Muy alto  Formación 

Constante, 

duradera o 

frecuente 

2 Alto Probable 

3 Normal  Poco probable 

Fuente: (SCRIBD., 2000) 

Elaborado por:  Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  
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2.4.13  Ácido Sulfhídrico H2S 
 

CUADRO N° 9  

ÁCIDO SULFÍDRICO 

Ácido Sulfhídrico 

H2S 

Síntomas y Signos 

0.008 – 0.2 Umbral respiratorio 

20 Olor a fuga de gas – tolerancia durante algunas horas 

20-50 Irritación Ocular  

50 Exposición prolongada puede causar faringitis o 

bronquitis  

60 Exposición prolongada puede causar conjuntivitis y 

dolor de ojos  

150+ Irritación del tracto respiratorio superior sensación de 

pérdida del sentido del olfato 

250 Edema pulmonar 

500 Muy peligroso evacuar. 

1000 Pérdida de conciencia 

  Fuente: (IVHHN, 2000) 
  Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

2.5 Marco conceptual  

 

Según el reglamento de seguridad para la construcción y obras 

públicas del ECUADOR define como, “Accidente de trabajo: Es todo 

suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el trabajador una lesión 

corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia de del 

trabajo. Se registrara como accidente de trabajo cuando tal lesión o 

perturbación fuere objeto de la perdida de una o más de una jornada 

laboral.” (COMITE ITERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL TRABAJO, 2007)  
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Según el reglamento de seguridad para la construcción y obras 

públicas del Ecuador define como “Riesgos del trabajo: es la posibilidad 

de que ocurra un daño a la salud de las personas con la presencia de 

accidentes, enfermedades y estado de insatisfacción ocasionados por 

factores o agentes de riesgo presentes en el proceso productivo.” 

(COMITE ITERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO, 2007).  

 

Según el reglamento de seguridad para la construcción y obras 

públicas del Ecuador define como Factor o agente de riesgo: “Es el 

elemento agresor o contaminante sujeto a valoración que actuando sobre 

el trabajador o los medios de producción hace posible la presencia de 

riesgo” (COMITE ITERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL TRABAJO, 2007).  

 
 

Según la norma OHSAS 18001:2007 define a Incidente: 

“Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tiene el potencial 

de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad”. 

(OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo - Requisitos). 

 

Identificación de peligro 

 

Procedimiento de reconocimiento e identificación de una situación 

la cual conlleva un peligro real existente. 

 

Según la norma OHSAS 18001:2007 define a: 

 

Peligro 

 

 “Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de  
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lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas” (OHSAS Project 

Group, 2007) 

 

Riesgo 

 

“Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o 

exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad, 

que puede provocar el evento o la exposición(es)” (OHSAS Project Group, 

2007). 

 

Seguridad y salud ocupacional  

 

“Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y 

seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo” (OHSAS Project Group, 

2007).  

 

Según el Reglamento para construcción y obras públicas define 

como Enfermedades profesionales: “Es la afección aguda o crónica, 

causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que 

realiza el trabajador y que produce incapacidad” (Reglamento de 

seguridad y salud para la construcción y obras publicas., 2007). 

 

Según el Reglamento para construcción y obras públicas define 

como Exámenes médicos preventivos: “Son aquellos que se planifican y 

practican a los trabajadores de acuerdo a las características y exigencias 

propias de cada actividad.  

 

Los principales son: preempleo, periódicos, de reintegro al trabajo, 

y de retiro” (COMITE ITERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL TRABAJO, 2007)  
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Gestión 

 

Es considerada a la gestión como parte de la administración, cuyo 

fin es el de llevar a la práctica las actividades que se encuentran 

planificadas por medio de la ejecución de procedimientos que asistan en 

la toma de decisiones, negociación, trabajo en equipo, liderazgo, 

seguimiento y evaluación de resultados. 

 

Lugar o centro de trabajo 

 

Se define lugar o centro de trabajo a todo espacio en donde los 

colaboradores deben estar presentes en razón de su trabajo hallándose 

bajo el seguimiento y control de forma directa del empleador. Según el 

reglamento 1215 define Plan de contingencia: “Comprende el detalle de 

las acciones, así como los listados y cantidades de equipos, materiales y 

personal para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la 

infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes fases de las 

operaciones Hidrocarburíferas, basado en un análisis de riesgo y del 

comportamiento de derrames” (Terán Ribadeneira, Pablo Ministro de 

Energia y Minas, 2001) 

 

Asfixia  

 

Se considera como asfixia a la escasez de oxígeno comúnmente 

ocasionada al generarse un desplazamiento de este por otros gases o el 

consumo de forma excesiva en espacios confinados. (Ministerio de trabajo 

y asuntos sociales - España, 1995) 

 

2.6 Marco Ambiental  

 

En cuanto al marco ambiental el proyecto Construcción del 

poliducto pascuales cuenca y sus estaciones, en general cuenta con una 
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licencia ambiental N°545 y un plan de manejo ambiental el mismo que 

estipula las obligaciones en sus sub planes que se los menciona a 

continuación según lo establece el Decreto Ejecutivo 1215 Reglamento 

ambiental para operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE): 

 

 Plan de manejo ambiental  

 Plan de prevención y mitigación de impactos. 

 Plan de contingencias. 

 Plan de capacitación  

 Plan de manejo de desechos. 

 Plan de relaciones comunitarias. 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas. 

 Plan de abandono y entrega de área. 

 

2.7  Formulación de Hipótesis 

 

La aplicación de la propuesta de procedimiento para trabajos en 

espacios confinados basado en monitoreo y evaluación de oxígeno (O2), 

monóxido de carbono (CO), ácido sulfhídrico (H2S) y límite inferior de 

explosividad (LEL), permitirá la protección y minimizara los accidentes o 

enfermedades ocupacionales en la Construcción de esferas de GLP en el 

proyecto “Construcción de Poliductos Pascuales – Cuenca y sus 

estaciones”. 

 

En el capítulo III en la metodología de la investigación se realizara 

la verificación de la hipótesis numeral 3.6.1 y el análisis de las variables 

numeral 3.3 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La investigación tendrá dos enfoques importantes: el enfoque 

cualitativo y el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo  se  ejecutara 

por medio de la aplicación de entrevista  a la persona directamente 

involucrada en la problemática planteada en este punto vendría a ser al 

doctor de área de los soldadores  y auxiliares del soldador con la 

estadística de morbilidad de la empresa constructora  se obtendrán 

resultados que nos ayudara a determinar la situación actual en que se 

encuentra la constructora, luego de obtener la información necesaria se 

realizara el respectivo análisis estadístico de los resultados obtenidos por 

el desarrollo de la entrevista al gerente de la constructora. 

 
 

Durante el desarrollo de la investigación se aplicara técnicas de 

investigación e instrumento de la investigación de la entrevista 

enfocándose a la propuesta de procedimiento para trabajos en espacios 

confinados basados en el monitoreo y evaluación de oxígeno, monóxido, 

carbono, ácido sulfhídrico y límite inferior de explosividad en la 

construcción de esferas de GLP para minimizar los accidentes o 

enfermedades ocupacionales.  

 
 

El enfoque cuantitativo se obtendrán resultados mediante la 

investigación de mercado con el desarrollo de la encuesta a las persona 

involucradas en este caso son los soldadores y los ayudantes soldador 
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con el resultado obtenido  se podrá comprobar y analizar la información 

de la encuesta, realizados a los mismo,  en donde se pude comprobar 

que la información es verídica y posteriormente se podrá  verificara  por 

medios de datos estadísticos en donde se detallara las posibles 

soluciones a la problemática planteada. Mediante el desarrollo se utilizara 

técnicas de investigación e instrumento de la investigación a la encuesta, 

hace énfasis a sus respectivos enfoques mediante la aplicación de 

actividades dentro de la constructora de esferas de GLP. Minimizando los 

accidentes o enfermedades ocupacionales en espacios confinados.  

 

3.1.1   Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de la investigación se basa a la propuesta de 

procedimiento para trabajos en espacios confinados basados en el 

monitoreo y evaluación de oxígeno, monóxido, carbono, ácido sulfhídrico 

y límite inferior de explosividad en la construcción de esferas de GLP para 

minimizar los accidentes o enfermedades ocupacionales, además de 

reducir los riesgos existentes de las actividades de la soldadores y 

ayudante soldador. El diseño de la propuesta basada a al monitoreo y 

evaluación para minimizar accidentes dentro de los espacio confinados 

para la elaboración de esferas de GLP.  

 

3.1.2  Tipo de investigación 

 

En la siguiente propuesta se ha aplicado los siguientes tipos de 

investigación para la obtención de datos. 

 

3.1.2.1  Por el Propósito 

 

3.1.2.1.1  Aplicada 

 

Mediante este tipo de investigación se obtendrán datos verídicos 
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sobre la problemática de la investigación para el aporte de la propuesta 

de procedimiento para trabajos en espacios confinados basados en el 

monitoreo y evaluación de oxígeno, monóxido, carbono, ácido sulfhídrico 

y límite inferior de explosividad en la construcción de esferas de GLP para 

minimizar los accidentes o enfermedades ocupacionales.  

 

3.1.2.1.2   Por el lugar 

 

Este tipo de investigación se apoyara a los siguientes aspectos de 

acuerdo a información obtenida: 

 

3.1.2.1.2. 1  Bibliográfica 

 

La información bibliográfica se considera a diferentes tipos 

documentos, revistas, libros, archivos, en donde se podrá obtener 

información relevante acerca de los conocimientos que requiere la 

investigación dando como resultado los objetivos establecidos. 

 

3.1.2.1.2. 2  Campo 

 

La información de campo se realizó porque la empresa obtuvo 

resultados por medio de un cuestionario dirigido a los trabajadores de la 

constructora y con el monitoreo de Monóxido de Carbono CO, Ácido 

sulfhídrico HSS,  Oxigeno O2, Límite inferior de Explosividad LEL, durante 

jornada laboral y de esa manera  poder solucionar la problemática 

planteada y desarrollar  soluciones a la investigación.   

 

3.1.3  Por el nivel de estudio 

 

3.1.3.1    Investigación descriptiva 

 

La  investigación  descriptiva  nos  permitirá  realizar  un  análisis 
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descriptivo de cada uno de los elementos que intervienen en el estudio, y 

de igual manera observara el comportamiento de cada uno, por medio de 

la investigación de mercado, permitiendo obtener la situación actual de la 

constructora de esferas de GLP. 

 

3.1.4  Método de investigación 

 

3.1.4.1  Método de observación 

 

Mediante este método de observación se detallan cada uno de los 

elementos a estudiar, mediante la situación actual de la constructora de 

esferas de PLG, permitiendo conocer problemas de la misma. 

 

3.1.4.2  Método analítico 

 

Mediante el método analítico se determinara cuáles son las 

problemática en donde permitirá desarrollar soluciones, para lograr los 

objetivos planteados de la investigación, obteniendo información 

necesaria de la constructora de esferas GLP.  Ver anexos 3 y 4. 

 

3.1.4.3  Método inductivo 

 

Mediante el método inductivo se puede generar cambio de lo 

general a lo particular de los elementos de la investigación, y aplicara la 

recolección de datos y el desarrollo del marco teórico dentro de los 

procedimientos para trabajos en espacios confinados basados en el 

monitoreo y evaluación de oxígeno, monóxido, carbono, ácido sulfhídrico 

y límite inferior de explosividad, por medio del equipo de ALTAIR 5X  , en 

la construcción de esferas de GLP para minimizar los accidentes o 

enfermedades ocupacionales.  
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3.1.4.4  Método INSHT  

 

CUADRO N° 10  

ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE RIESGO 

 
      Fuente: (INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 1997) 
      Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

Con el Método INSHT se puede identificar el peligro, con la 

estimación de riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y la 

consecuencia de que materialice en el peligro, con la valoración de riesgo 

obtenido se comprobara el valor de riesgo tolerable emitiendo un juicio 

sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Ver anexos 5 y 6 en la pág. 

130, 131. 

3.2  Población y muestra  
 

La población total de la investigación son todos los trabajadores 

que elaboran las esferas en espacios confinados basados en el monitoreo 

y evaluación de oxígeno, monóxido, carbono, ácido sulfhídrico y límite 

inferior de explosividad en la construcción de esferas de GLP para 

minimizar los accidentes o enfermedades ocupacionales, en este caso 

son los soldadores y ayudante  soldador y gerente  ya que ellos aportan 

con información necesaria de la investigación, siendo un total de 50, en 

donde a continuación se detalla la división de lo mismo: 
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CUADRO N° 11  

POBLACIÓN 

Cargo No de Trabajadores 

Medico  1 

Soldador 30 

Ayudante Soldador 26 

Total 57 

                             Fuente: contratista 
                             Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

3.2.1  Población analizar 

 

La población para analizar son todos los trabajadores que elaboran 

las esferas en espacios confinados, la misma que fue analizada como 

referencia para la muestra, la misma que permitirá ver a quien se realizara 

la encuesta y la entrevista.  

 

3.2.2  Muestra analizar 

 

Para la muestra se ha considerado a los trabajadores que elaboran 

las esferas en espacios confinados, en este caso son los soldadores y 

ayudante soldador con la aplicación de una encuesta, en donde se 

obtendrán datos estadísticos para el respectivo procesamiento y análisis 

desarrollando soluciones para la problemática y por consiguiente a la 

aplicación una entrevista al doctor que examina a los soldadores y 

ayudante soldador,  en donde se obtendrá como resultado la situación 

actual de la empresa mediante el monitoreo y la evaluación de la 

Construcción de esferas de GLP para minimizar los accidentes o 

enfermedades ocupacionales.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará el método de 

la formula finita, debido a que se conoce la población a quien se realizara 

la investigación de mercado. 



Metodología de la Investigación   42 

 

   

   n= 
𝒁𝟐∗𝐏∗𝐐∗𝐍

𝒆𝟐(𝐍−𝟏)+𝒁𝟐∗𝐏∗𝐐
 

En donde: 

 

n: tamaño de la muestra a calcular 

N: total de la población 

P: probabilidad de que ocurra 

Q: probabilidad de que no ocurra 

e: error muestral 

Z: nivel de confianza 

n:50  

N: 57 

P: 0.5 

Q: 0.5 

e: 5% 

Z: 1.96 

 

n= 
𝒁𝟐∗𝐏∗𝐐∗𝐍

𝒆𝟐(𝐍−𝟏)+𝒁𝟐∗𝐏∗𝐐
 

 

n= 
𝟏.𝟗𝟔 𝟐 ∗𝟎.𝟓∗𝟎.𝟓∗𝟑𝟔𝟎

𝟎.𝟎𝟓𝟐( 𝟓𝟕−𝟏)+𝟏.𝟗𝟔 𝟐∗𝟎.𝟓∗𝟎.𝟓
 

 

n =  
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 57

0.0025 ( 56) + 1.96 2 ∗ 0.25
 

 

n= 
𝟎,𝟗𝟔𝟎𝟒∗ 𝟓𝟕

𝟎.𝟏𝟒+𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

n= 
𝟓𝟒.𝟕𝟒𝟐𝟖

𝟏.𝟏𝟎𝟎𝟒
     n= 50 
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El total de la muestra para aplicar la encuesta es de 50 

trabajadores en donde se obtendrá la información necesaria, para 

determinar las conclusiones de la propuesta. 

 

3.3  Operalización de variable 

 

Variable dependiente 

 

Procedimiento para trabajos en espacios confinados 

 

Variable independiente 

 

Seguridad del trabajador 

 

CUADRO N° 12 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLE DEPENDIENTE: PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN 

ESPACIOS CONFINADOS 

 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
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CUADRO N° 13 

VARIABLE INDEPENDIENTE: SEGURIDAD DEL TRABAJO 

 

 Fuente: (INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 1997) 
 Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

Técnica de recolección de datos   

 

Método de evaluación 

 

En el método de evaluación podemos observar diferentes métodos 

para la propuesta en el desarrollo de procedimiento de elaboración de 

esferas de GLP en espacios confinados, y de esa manera reducir los 

accidentes o enfermedades ocupacionales, a continuación se detallara el 

modelo a emplear. 

 

El método INSHT  

 

En el siguiente método se toma en cuenta las partes del cuerpo 

afectadas y naturaleza de daño. 

 

Probabilidad que ocurra el daño, se gradúa desde baja hasta alta 

con los siguientes criterios: 

Conceptualización Dimensión Indicador Instrumento 

 

La seguridad de los 

trabajadores es 

importante, dentro de los 

trabajos de espacios 

confinados, por lo que es 

imprescindible estimar los 

riesgos por actividad y por 

peligro. 

Actividades 

realizadas  

(Probabilidad) 

(consecuencia) 

= Estimación del 

riesgo 
Método INSHT 

 
Peligro 

asociado a 

cada 

actividad  

Peligro = 

Estimación del 

riezgo 
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 Probabilidad alta. El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

 Probabilidad media. El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

 Probabilidad baja. El daño ocurrirá raras veces 

 

CUADRO N° 14 

METODO INSHT 

CONSECUENCIAS 

  Ligeramente 
dañino 

Dañino Extremad. dañino 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
 

Baja Riesgo trivial Riesgo 
tolerable 

Riesgo moderado 

Mediana Riesgo tolerable Riesgo 
moderado 

Riesgo importante 

Alta Riesgo moderado Riesgo 
importante 

Riesgo intolerable 

     Fuente: (INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 1997) 
     Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

CUADRO N° 15 

ACCION Y TEMPORALIZACIÓN 

RIESGO ACCION Y TEMPORALIZACION 

Trivial No se requiere acción especifica 

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 
embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. Requiriendo comprobaciones 
periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficiencia de las medidas de control. 

Moderado Se debe hacer los riesgos para reducir el riesgo, 
determinando las investigaciones precisas, las 
medidas para reducir el riesgo debe implementarse 
en un periodo determinado. 

Importante No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. 

Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que 
se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el 
riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 
prohibirse el trabajo. 

     Fuente: (INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 1997) 
     Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
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 Ambos significados deben ser considerados independientemente, 

teniendo más peso los daños a personas que los daños materiales. 

Cuando las lesiones no son importantes la consideración de los daños 

materiales debe ayudarnos a establecer prioridades con un mismo nivel 

de consecuencias establecido para personas.  

 

El método INSHT  

 

 No mide la gravedad en términos de lesiones físicas o muerte por lo 

que es más general. 

 Reduccionismo a lo individual: no tiene en cuenta la gente expuesta 

 Se podría valorar otros riesgos que no fueran de seguridad  

 El método  INSHT es un método subjetivo: priorizar es emitir juicios de valor 

 

Por tanto: 

 

 Constatar la valoración técnica con las condiciones de  trabajo y la 

opinión de los trabajadores 

 La valoración debe ser conjunta y no solo por los técnicos. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Identificación de riesgo 

 Valoración de riesgo 

 Priorización 

 

Propuesta de medidas preventivas 

 

 Planeación de medidas 

 Planificación de las medidas que se desprenden de la evaluación de 

riesgo que tiene por objeto eliminar, y reducir dichos riesgos. 

 Evaluar el cumplimiento y los resultados de las medidas aplicadas 
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Tipos de evaluación  

   

CUADRO N° 16 

 TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

            Fuente: (INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 1997) 
            Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

Análisis de Riesgo 

 
 

 Con el método INSHT (evaluación general de riesgos) podemos 

evaluar los riesgos que se gestiona de la seguridad y salud del trabajador, 

dentro de esta matriz de estimación de riesgo por peligro resulta que hay 

un porcentaje alto de sustancias que se pueden inhalar, y de la mano con 

un 50% de exposición al ruido, dentro de la  matriz de estimación de 

riesgo por actividad sobresale un porcentaje alto dentro de los trabajos en 

soldadura y el corte, esmerilado de piezas y calentamiento de plancha de 

2” con mechero esas son las más altas consecuencias que podrían 

suceder al momento de la construcción de las esferas GLP esto se detalla 

en los anexos 5,6,7 páginas 130 y 131.  

 

 En el cuadro N°16 se detalla los riesgos potenciales observados 

para entrada a recipientes y tanques los mismos que serán tomados en 

cuenta en la propuesta. 
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CUADRO N° 17 

ANÁLISIS DE RIESGO 

ENTRADA A TANQUES O  RECIPIENTES 
Se debe entregar al supervisor de obra instrucciones y procedimientos escritos detallados de 
SSA (Seguridad Salud Y Ambiente) que cubran estos requerimientos mínimos. Remítase a la 
hoja de seguridad y de los requerimientos de Equipo de Protección Personal (EPP).  

SECUENCIA DE 
LOS PASOS 

BÁSICOS DEL 
TRABAJO 

RIESGOS 
POTENCIALE

S 

ACCIÓN O PRECAUCIÓN REQUERIDAS 

Obtener los 
respectivos 

permisos del 
cliente 

Área de 
trabajo 

insegura 

Obtener respectivos permisos del cliente, revisar el 
permiso y confirmar que todos los requerimientos de los 

permisos se cumplen. Revisar todos los ítems con el resto 
del equipo. 

Confirmar que el 
tanque está aislado 

de cualquier 
tubería. 

Vapores 
toxico o 

inflamables 
o productos 
dentro del 

tanque 

Confirmar que el tanque este físicamente aislado. 
Confirmara que las tapas aislantes son los correctos y del 

espesor adecuado. 
Bloqueo de todas las válvulas. 

Confirmar que el 
tanque está aislado 
de cualquier fuente 

de electricidad. 

Shock 
eléctrico 

Busque el conducto eléctrico a la base del tanque y sígalo 
hasta la fuente de energía o caja más cercana. Confirme 

que el cliente ha energizado la línea e instale los 
bloqueos, parar prevenir su energizarían hasta tanto el 
trabajo esté terminado. Esto incluye protección catódica 

de fuente eléctrica. 
 

Chequee los 
niveles de Oxigeno 
- O2 en el tanque y 

los niveles de 
Límite inferior de 

Explosividad – LEL 
y tóxico respecto 

de gases o 
vapores. 

Incorrectos 
niveles de 

O2 vapores 
inflamables 
o tóxicos en 

el tanque 

Chequee los niveles de O2 y LEL adentro del tanque y 
registre, los niveles de O2, deben estar entre 19.5% y 

22.0 % siempre chequee primero los niveles de O2 Para 
asegurar una lectura LEL apropiada. 

Chequee el LEL a la entrada del tanque (hoja de puerta, 
pozo, etc.). El LEL debe ser inferior al 10% para entrar Si 

es seguro entrar, chequee el interior. 
 
 
 

Confirme que el 
tanque este limpio 

y libre de gas. 

Vapores 
inflamables 
o tóxicos y 

/o productos 
atrapados 

en pontones, 
columnas, 

drenajes de 
cubierta, 

cámaras o 
patas o 

sellos FR. 

Chequee el permiso del cliente. Revise bajo las patas de 
las terminales hasta el agujero RAT para asegurarse de 
que no hay producto atrapado. Descubra y Chequee los 

pontones.  Abra grifos de muestra para revisar la 
presencia de producto usando chequeos visuales y 

mediciones. Chequee la presencia de producto en el 
sello. Si se encuentra producto, detenga el trabajo, 

evacúe y notifique al cliente para que limpie el tanque o 
recipiente. Abra los desagües en el punto más bajo. 
Chequee las placas de la boquilla y entre los doble-

fondos. Chequee las líneas de espuma para asegurarse 
de que no hay hidrocarburos en las líneas. 

De ventilación al 
inferior del tanque 

Deficiente 
de oxígeno y 

riesgo  de 
explosión 

Electricidad 
estática 

Instalar un ventilador neumático al exterior del tanque y 
pegar el ventilador al tanque con un cable de tierra. 

Conforme que el ventilador esté funcionando, poniéndole 
hebras al lado de salida. 

Aterrizar el Tanque 
Shock 

Eléctrico 

Confirmar que el tanque esté aterrizado permanente y 
correctamente, o instalar sistema de polo a tierra 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  
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Evidencias Fotográficas 

 

GRÁFICO Nº 2  

ESFERAS - VISTA FRONTAL DE UNA DE LAS ESFERAS EN 

CONSTRUCCIÓN 

 

              Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

 

GRÁFICO Nº  3  

CONSTRUCCIÓN DE LAS ESFERAS 

MULTIPLES ACCTIVIDADES DENTRO Y FUERA DE LA ESFERA 

 
                  Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
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GRÁFICO Nº 4 

VISTA SUPERIOR DE ESFERA EN CONSTRUCCIÓN  

 
 

          Fuente: Investigación de campo.- Se puede apreciar la cantidad de andamios y los pétalos 
         a ser soldados 

          Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  
 

 

GRÁFICO Nº  5  

CONSTRUCCIÓN DE LAS ESFERAS  

 
Fuente: Investigación de campo. Se evidencia el cierre parcial de las esferas y por ende la          
              acumulación de gases 

        Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  
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GRÁFICO Nº 6  

CONSTRUCCIÓN DE LAS ESFERAS (CIMENTACIÓN) 

 
         Fuente: Investigación de campo. Se evidencia el cierre de la esfera y las actividades multiples  
                       alrededor de la misma 
         Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

 

3.4 Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica de recolección permite obtener información necesaria 

para la elaboración de la propuesta, permitiendo al proceso de 

investigación tener datos precisos. 

 
 

La investigación que se aplicara para la empresa contratista es la 

técnica cuantitativa por el desarrollo de la encuesta y de observación 

directa. 

 

3.4.1 Encuestas 

 

El enfoque cuantitativo  se  ejecutara por medio de la aplicación de 

encuesta a las persona directamente involucradas dentro de la 

problemática planteada en este punto vendría a ser los soldadores  y 

ayudante del soldador, este tipo de encuesta estará formulada por 

preguntas abiertas y cerradas para obtener la información deseada 

mediante la propuesta de procedimiento de trabajo en espacios 

confinados.  
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3.4.2 Entrevista 

 

La entrevista es un instrumento de la investigación que se permite 

ejecutar una serie de preguntas dirigidas hacia el doctor de los soldadores 

y ayudantes de soldador de esta manera se  obtiene información 

relevante sobre  un tema en particular, con la estadística de la  morbilidad  

de  la constructora de esferas de GLP.  

 

Se obtendrán resultados que nos ayudara a determinar la situación 

actual en que se encuentra la constructora, luego de obtener la 

información necesaria se realizara el respectivo análisis estadístico de los 

resultados obtenidos por el desarrollo de la entrevista.  

 

En la entrevista se aplica la matriz de riesgo método INSHT en 

donde su desarrollo el proceso y actividades a realizar para la cual se 

establece si el trabajo efectuado cuenta con el análisis de trabajo seguro 

(ATS) para ello se establecen una serie de objetivos: 

 

 Identificar los factores de riesgos físicos y sus consecuencia, 

incluyendo las labores de espacios confinados en la construcción de 

esferas para almacenamiento de GLP 

 

 Registrar la concentración de O2, CO, H2S y LEL en forma aleatoria 

durante una jornada de trabajo de 8 horas y 40 horas semanales en las 

labores de espacio confinado en la construcción de esferas GLP. Ver 

anexos 8 y 9. 

 

 Comparar los resultados del control de oxígeno H2S CO con el límite 

de exposición profesional para el 2015. 

 

 Establecer una propuesta de procedimiento para trabajos en espacios 

confinados en la construcción de esferas de GLP. 
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3.4.3 Observación directa 

 

En la observación directa se pueden detallar datos importantes de 

la constructora de esferas GLP en espacios confitados, determinando el 

correcto desarrollo de la situación actual.  

 

3.5 Instrumento de la investigación 

 

3.5.1 Cuestionario 

 

El cuestionario son una serie de preguntas con diferentes tipos de 

opciones para obtener la información exacta de la situación actual de la 

empresa, las mismas serán formulada por preguntas abiertas o cerradas, 

de opción múltiple, para la obtención de datos certeros de los 

trabajadores de la empresa, en donde son los soldadores y los ayudantes, 

para el desarrollo de la propuesta. 

 

3.5.2 Guía de entrevista 

 

La guía de entrevista es un documento debidamente organizado 

con preguntas abiertas permitiendo obtener información necesaria para la 

recolección y verificación de los datos de la investigación. 

 

3.6 Procedimiento de comprobación de la validez y confiabilidad 

de los instrumento 

 

3.6.1  Verificación de hipótesis 

  

Para la verificación de hipótesis se aplicación la prueba de chi-

cuadrado donde se desarrolla la hipótesis que desea ser verificada 

mediante la distribución probabilidad continua. 
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CUADRO N° 18  

COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  
 

 

 

 Donde: 

 

 nie =  Frecuencia absoluta esperada 

 Tniof =  Total de las frecuencias absolutas en la fila 

 Tnioc =  Total de las frecuencias absolutas en la columna 

 n =  Tamaño muestral 

 

Desarrollo: 

 

𝑛𝑖𝑒 =  
(50)(100)

100
= 50 

 

𝑛𝑖𝑒 =  
(50)(100)

100
= 50 

 

𝑛𝑖𝑒 =  
(50)(0)

100
= 0 
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𝑛𝑖𝑒 =  
(50)(0)

100
= 0 

 

𝑋2 =  
(50 − 50)2

50
=  0 

 

𝑋2 =  
(50 − 50)2

50
=  0 

 

𝑋2 =  
(0 − 0)2

0
=  0 

 

𝑋2 =  
(0 − 0)2

0
=  𝑋2 =    0 

 

CUADRO N° 19 

CHI CUADRADO 

 
                    Fuente: Investigación de campo 
                    Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

 SI NO Tniof 

1. ¿LOS GOLPES EN GENERAL 

PUEDEN ADUCIR A LA 

FALTA DE CONCENTRACIÓN 

PRODUCTO DE LA 

ATMOSFERA ENRARECIDA 

CON CO Y LA FALTA DE O2? 

Nio 50 Nio 0 50 

Nie 50 Nie 50  

5. ¿EN CASO DE ACCIDENTE 

LABORAL, LA EMPRESA 

CUENTA CON LOS MEDIOS 

NECESARIOS PARA ATENDER 

DE MANERA RÁPIDA AL 

HERIDO? 

Nio 50 Nio 50 50 

Nie 0 Nie 0  

  100  0 100 

X2 Chi cuadrada 

Nio Frecuencia  absolutas observadas 
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Determinando el valor de chi cuadrado, se comparó con su valor 

teórico considerando que las investigaciones sociales, el nivel de 

confianza   del 95%. 

 

La comprobación del valor del chi cuadrado se realizó mediante el 

grado de libertad 2x2. 

 

𝑔𝑙 = (𝑓 − 1)(𝑐 − 1) 

 

 Donde:  

 

 

 

 

         

                                                  𝑔𝑙 = (2 − 1)(2 − 1) 

𝑔𝑙 = (1)(1) 

𝑔𝑙 = 1 

 

 El valor encontrado es 3.841, es decir que se acepta la hipótesis. 

 

 Informe sobre la comprobación de la hipótesis  

 

El resultado de chi cuadrado fue igual a 0 siendo superior al 

gl=1=al 95% lo que significa que es aplicable, es decir que se acepta la 

hipótesis  

 

La aplicación de la propuesta de procedimiento para trabajos en 

espacios confinados basado en monitoreo y evaluación de oxígeno (O2), 

monóxido de carbono (CO), ácido sulfhídrico (H2S) y límite inferior de 

explosividad (LEL), permitirá la protección y minimizara los accidentes o 

gl= Grados de libertad 

f= Filas 

c= Columnas 
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enfermedades ocupacionales en la Construcción de esferas de GLP en el 

proyecto “Construcción de Poliductos Pascuales – Cuenca y sus 

estaciones”. 

 

3.7 Plan de capacitación  

 

CUADRO N° 20 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN 

  Valor unitario unidad  

Supervisor de 
seguridad industrial  

76,666 dólares/día 

Material de 
información para 25 

pax.  
125 dólares 

Break  para 25 pax. 100 dólares 

Total 301,666 dólares  

 

Número de 
capacitaciones 

TEMAS HORAS VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL 

2 Seguridad en el Trabajo 8 302 604 

2 Evaluación de Riesgo 8 302 604 

2 Medidas de Seguridad 8 302 604 

2 Teoría de Ergonomía 8 302 604 

2 
Monitoreo y evaluación de 
procesos de elaboración de 
esferas 

8 302 604 

2 
Configuración Interna de los 
servicios 

8 302 604 

2 
Inducción de riesgos en 
espacios confinados 

8 302 604 

  Total      4228 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  
 

 
Para la ejecución del presente proyecto, se ha considerado una 

serie de capacitaciones que permitirá a los colaboradores ejecutar cada 

una de las actividades encomiendas, se tendrá que considerar cada tema 

que se expondrá, debido que se presentara temas en los cuales se 

comunica sobre la importancia del trabajo a ejecutar y los diversos riesgo 
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que se pueden presentar, y la manera de cómo enfrentarse a ellos y 

poder prevenirlos para la seguridad de cada trabajador.  

 

En la primera capacitación que se tienen planificada que es la 

Seguridad de Trabajo en él se tratara sobre técnicas y procedimientos que 

tienen por objeto eliminar o disminuir los riesgos y garantizando de esta 

manera el buen funcionamiento y ejecución del trabajo encomendado a 

cada uno de los colaboradores, que estarán presentes en el proyecto a 

ejecutar. Dentro del tema se encontrara algunos subtemas como 

Seguridad Social,   Seguridad Industrial y Seguridad Privada etc.  

 

La primera capacitación, dará paso al segundo que se tratara de 

Evaluación de Riesgo en el cual se explicara los pasos importantes de un 

proceso de gestión de evaluación de riesgo, mediante esta aplicación se 

podrá identificar los diferentes riesgos y evaluarlos para  de esta manera 

prevenirlo de que ocurran y poder tomar medidas necesarias en los que 

se proteja o la vez se pueda mitigar sus consecuencias, sin dar paso a la 

pérdida o daño alguno, dentro de dicho temas se tratara de Identificación 

de las Consecuencias de los Riesgos, Estimación de Probabilidades de 

Ocurrencia, Prevención de Ocurrencia de Eventos con Riesgos Adversos etc.      

 

Para la tercera capacitación a realizar que son las Medidas de 

Seguridad, en las cuales se analizara las medidas de prevención con la 

finalidad de evitar afectaciones futuras, en ello se tratara de temas como 

Tratamiento de Desintoxicación, Tratamiento de Inimputables en 

internados, Vigilancia de la Autoridad etc.     

 

En el tema de Teoría de Ergonomía, se dará a conocer las 

diferentes normas de Seguridad las mismas que se deberá aplicar en la 

ejecución del proyecto, dentro de este tema el trabajador podrá aplicar las 

Normas de Seguridad,  con las cuales se efectuara las actividades de 

manera eficiente y eficaz. 
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El tema siguiente como es el monitoreo y evaluación de procesos 

de elaboración de esferas, en él se explicara los diferentes mecanismos a 

utilizar, los pasos que se deberá seguir para la debida construcción del 

proyecto, dentro de dicho monitoreo se utilizara el exposímetro, el mismo 

que permitirá llevar un control general, para ello también tomaremos en 

cuenta los temas de Configuración Interna de los servicios y de Infurción 

de riesgos en espacios confinados. 

 

Prácticamente los tres últimos temas van de la mano por ello la 

necesidades de que se han aplicados a los colaboradores que están 

involucrado en el trabajo antes mencionado 

 

3.8 Simulación  

 

 Accidente laboral de un trabajador  

 

3.8.1 Antecedentes  

 

En la estación que se encuentra ubicada en la Troncal se comenzó 

la construcción de esferas las cuales almacenaran dicho combustible 

donde necesitan ser construidas con las seguridades adecuadas.  

 

Este proyecto de dio a cabo para salvaguardar la vida de los 

ciudadanos ya que existen riesgos al transportar esta clase de 

combustibles por las carreteras del país. 

 

Para la construcción de la esferas donde se contendrá los 

combustibles que será distribuidos por todo el país se coordinó con otro 

grupos de contratistas aptos para el trabajo como son la empresa Chicago 

Bridge & Iron Company CB&I el cual trabajara en la elaboración de 

esferas que mantendrán el combustible en las estaciones de servicio. 
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Resumen 

  

Trabajador de 40 años de edad 

Estado civil: casado 

Número de hijos: 2 

Edad de la esposa: 35 años 

Tipo de accidente: Asfixia por gases tóxicos  

Fecha de accidente: 14 de julio del 2014. 

Fecha de reporte: El 14 de julio del 2014 

Seguro personal: IESS 

 

Método  

 

Con el Método INSHT se puede identificar el peligro, con la 

estimación de riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y la 

consecuencia de que materialice en el peligro, con la valoración de riesgo 

obtenido se comprobara el valor de riesgo tolerable emitiendo un juicio 

sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión 

 

Plan de Capacitación 

 

Se capacitará a los trabajadores sobre los procedimientos de 

trabajos en espacios confinados con la finalidad de minimizar accidentes o 

enfermedades ocupacionales  

 

Causas de accidente 

 

•  Los trabajadores tiene lesiones en el área de trabajo 

•  Riesgos (por caídas, resbalones, electrocución, por desprendimientos 

de equipos, asfixia, ahogamiento, térmicos, sustancias causanticas 

corrosivas, irritantes, biológicos. 
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Pago de subsidio temporal 

  

Sueldo del empleado: $ 1500 mensual 

1500-75%=1125/30=37,5 diario 

37,5*60= 2250 por dos meses tiempo de incapacidad. 

 

Por fallecimiento 

 

Sueldo del empleado: $1500 

1500- 80%=1200 

Viuda: 1200-60%=720*12=8640 al año 

8640*47=406080 

Hijos: 1200-40%=480 

480*10=4800 

480*8=3840 

4800+3840=8640 

406080+8640=414720 más los décimo de ley 

Según fuente Resolución C.D.390 Reglamento Seguro General  

 

3.9 Aspectos éticos  

 

Para el desarrollo de la investigación cualitativa se aplicara 

diferentes aspectos éticos:  

 

CUADRO N° 21 

 ASPECTOS ÉTICOS 

 
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  



Metodología de la Investigación   62 

 

   

3.10 Entrevista 

 

Mediante la aplicación de los aspectos éticos de investigación 

cualitativa el entrevistado tiene que aportar con datos precisos y certeros, 

para de esa manera verificar los datos para el desarrollo de la 

investigación. 

 

1. ¿La Empresa sabe del riesgo que corren los trabajadores en el 

corte y esmerilado de las piezas? 

 

Los trabajadores corren el riesgo de sufrir accidentes en un 39% 

por lo que la empresa debe tomar las precauciones necesarias para evitar 

cualquier tipo de accidente porque dentro de esta labor los trabajadores 

están expuestos a incendios y explosiones, contactos eléctricos, 

iluminación deficiente, exposición a ruido y a temperaturas extremas. 

 

2. ¿En los trabajos de soldadura que tipo de riesgo tienen los 

trabajadores? 

 

Los administradores de la empresa manifestaron que los 

trabajadores están expuestos a contactos eléctricos por lo que tienen las 

herramientas necesarias como las botas y los guantes para evitar una 

descarga eléctrica, así mismo está expuesto a vibraciones y ruidos 

causados por la soldadura y a la quemadura ya que una 

desconcentración le provocaría quemaduras. 

 

3. ¿A qué tipo de riesgos están expuestos los trabajadores en la 

construcción de las esferas? 

 

Los administradores de la empresa manifestaron que los 

trabajadores están expuestos a sustancias que pueden inhalar las 

mismas que les causa dolores de cabeza y náuseas, seguido de ruidos 



Metodología de la Investigación   63 

 

   

los mismos que pueden alterar su ritmo de trabajo porque les provocaría 

una gran desconcentración al realizar sus labores, los contactos 

eléctricos les provocaría descargas eléctricas las mismas que pueden ser 

mortal sino trabaja con el material adecuado. 

 

4. ¿La empresa tiene conocimiento de diseños de espacios para el 

almacenamiento de GLP? 

 

Los directivos de la empresa saben de lo que implica realizar los 

recipientes o edificaciones, los desplazamientos de las fuentes de GLP 

cercas requieren de seguridad y las características de los equipos que 

pueden operar en dichas áreas, para evitar accidentes laborales. 

 

5. ¿Sabe de los diferentes tipos de clasificaciones para el área? 

 

Los administradores de la empresa manifestaron que han realizado 

algunos análisis de los equipos que se requiere para la instalación de los 

espacios, revisaron algunas normas entre ellas API500 por ser 

considerada área de clase 1 división 1, la misma que prevé la mezcla de 

gas o vapor con aire en la que una falla puede causar la liberación de gas 

o vapor inflamable ocasionando falla en el equipo eléctrico. 

 

6. ¿La empresa tiene definido el diseño para las tuberías? 

 

Los administradores requieren implementar la norma NFPA 58 

para tuberías la misma que se trata de tubos metálicos diseñadas e 

instaladas acorde a ASME B31.3, que son tubos de proceso (Process 

Piping) utilizadas para este tipo de proceso porque cumple con los 

requerimientos de diseño, fabricación, instalación, inspección y pruebas 

de tuberías, que ofrecen un fluido de servicio además forman parte de 

ASME B31 (tuberías de presión (Pressure Piping), considerando las 

propiedades del fluido, operaciones y otros factores. 
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7. ¿Cuáles son los requerimientos para el espacio del 

almacenamiento del GLP? 

 

Han realizado algunas investigaciones en las cuales deben cumplir 

con lineamientos de la norma NFPA 58 del código del GLP, ASME 

recipientes a presión, deben ser diseñados a temperatura ambiente de 

35ºC a 60ºC con una corrosión permitida de 2mm. Deben considerar el 

volumen operacional de cada recipiente. 

 

8. ¿Han considerado los riesgos para la construcción de las esferas 

para el almacenamiento del GLP? 

 

La empresa ha tomado toda la información necesaria para la 

creación de las esferas para el almacenamiento del GLP como también en la 

ubicación de las esferas y los equipos que requiere, así como el terreno 

en el cual va ubicada la sala de bombas que se encuentra en un nivel 

superior con respecto a la planta. 

 

9. ¿Para la creación de los espacios sus ingresos pueden financiar la 

obra? 

 

Para los directivos de la empresa el presupuesto de la obra puede 

variar al momento de realizar los contratos.  

 

3.11 Encuesta 

 

1. ¿Los golpes en general pueden aducir a la falta de concentración 

producto de la atmosfera enrarecida con CO y la falta de O2? 

 

CUADRO N° 22 

GOLPES GENERALES 

 
             Fuente: Datos de la Investigación 
             Elaborado por: López Jara Juan Pablo  
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GRÁFICO Nº  7  

GOLPES GENERALES 

       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

 

Conclusiones: 

 

 De las personas encuestadas el 100% manifestó que la falta de 

concentración producida por la atmosfera enrarecida en la que se trabaja 

les produce falta de concentración las mismas que causa problemas 

laborales como golpes. 

 

2. ¿La empresa cuenta con la seguridad necesaria para sus 

trabajadores cómo? 

 

CUADRO N° 23 

SEGURIDAD NECESARIA 

 
                         Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

100%

0%

SI

NO
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GRÁFICO Nº 8 

SEGURIDAD NECESARIA 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

 

Conclusiones: 

 

De las 50 personas encuestadas todas manifestaron que la 

empresa cuenta con los implementos necesarios para realizar su trabajo 

debido a esto la empresa tiene que buscar nuevas estrategias para la 

realización de su trabajo. 

 

3. ¿El riesgo de trabajar con este tipo de productos para los 

trabajadores es? 

 

CUADRO N° 24 

RIESGO DEL TRABAJO 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Alto 45 90 

Medio 5 10 

Bajo 0 0 

TOTAL 50 100 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

20%

20%

20%

20%

20%

Casco

Arnés de cuerpo completo

Lentes

Barbiquejo

Botas y guantes
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GRÁFICO Nº 9  

RIESGO DE TRABAJAR 

 

          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  
 

Conclusiones  

 

De las personas encuestadas el 90% manifestó que el riesgo de 

trabajar con este tipo de producto es alto debido a las sustancias 

químicas que tiene el mismo, por otra parte el 10% manifestó que el 

riesgo de trabajar con las sustancias es medio porque deben tomar las 

medidas necesarias para evitar cualquier problema de salud. 

 

4. ¿Los espacios confinados le causan? 

 

CUADRO N° 25 

ESPACIO CONFINADOS 

ITEM  VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Dolor de cabeza 16 32% 

Náuseas 13 26% 

Debilitamiento 10 20% 

Piel irritada 11 22% 

TOTAL 50 100% 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

90%

10%

0%

Alto

Medio

Bajo
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GRÁFICO Nº 10  

ESPACIOS CONFINADOS 

 

          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

 

Conclusiones  

 

De las personas encuestadas el 32% manifestó opino que tiene 

dolores de cabeza a causa de los químicos, 26% los químicos les produce 

náuseas, 22% piel irritada y el 20% debilitamiento. 

 

5. ¿Cuándo trabajan con maquinarias que riesgos existen? 

 

CUADRO N° 26 

TRABAJO CON MAQUINAS 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Atropellos 0 0 

Choques con vehículos y 

maquinarias. 
10 20 

Ninguno 40 80 

TOTAL 50 100 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

32%

26%

20%

22%

Dolor de cabeza Náuseas Debilitamiento Piel irritada
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GRÁFICO Nº 11 

TRABAJO CON MAQUINAS 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

 

Conclusiones  

 

De las personas encuestadas el 80% manifestó que no existe 

ningún tipo de accidente cuando trabajan con maquinaria, el 20% expreso 

que existen choques entre maquinarias o vehículos.  

 

6. ¿Qué tipo de riesgos ocurre cuando realizan trabajos en alturas y 

montajes de las esferas? 

 

CUADRO N° 27 

RIESGO QUE OCURREN 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Objetos cortantes o filosos 3 6 

Incendios 4 8 

Caída de objetos en manipulación 3 6 

Maquinaria en movimiento 8 16 

Iluminación deficiente 5 10 

Uso de maquinaria defectuosa 2 4 

Terrenos con aberturas 7 14 

Pisadas sobre objetos 5 10 

Trabajos en caliente 9 18 

Movimiento de vehículos 4 8 

TOTAL 50 100 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

0%

20%

80%

Atropellos Choques con vehículos y maquinarias. Ninguno
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GRÁFICO Nº 12  

RIESGOS QUE OCURREN 

             
Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

 

Conclusiones  

 

De las personas encuestadas el 18% manifestó acerca de trabajos 

en caliente, el 16% acerca de las maquinarias en movimiento, el 14% de 

terrenos con aberturas, el 10% de iluminación deficiente y pisada sobre 

objetos, el 8% de incendios y movimiento de vehículos, el 6% de objetos 

cortantes o filosos y caída de objetos en manipulación u el 4% del uso de 

maquinaría defectuosa. 

 

7. ¿Qué tipo de dolencias ha tenido en los últimos meses? 

 

CUADRO N° 28 

TIPOS DE DOLENCIA 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Lavado Ocular 10 20% 

Conjuntivitis 20 40% 

Dolor Abdominal 5 10% 

Migraña 15 30% 

TOTAL 50 100% 

                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  
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GRÁFICO Nº 13 

TIPOS DE ENFERMEDADES 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

 

Conclusiones  

 

De la personas encuestadas el 40% expreso que ha tenido 

conjuntivitis, el 30% manifestó migrañas, el 20% lavado ocular, el 10% 

dolor abdominal. 

 

20%

40%
10%

30% Lavado Ocular

Conjuntivitis

Dolor Abdominal

Migraña



 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultado  

 

CUADRO Nº  29 

VARIABLE DEPENDIENTE: PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN 

ESPACIOS CONFINADOS 

  
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo

PREGUNTAS VARIABLES FRECUENCIA 

¿LOS ESPACIOS 

CONFINADOS LE CAUSAN? 

Dolor de cabeza 16 

Náuseas 13 

Debilitamiento 10 

Piel irritada 11 

¿QUÉ TIPO DE RIESGOS 

OCURRE CUANDO 

REALIZAN TRABAJOS EN 

ALTURAS Y MONTAJES DE 

LAS ESFERAS? 

 

Objetos cortantes o filosos 3 

Incendios 4 

Caída de objetos en 

manipulación 

3 

Maquinaria en movimiento 8 

Iluminación deficiente 5 

Uso de maquinaria 

defectuosa 

2 

Terrenos con aberturas 7 

Pisadas sobre objetos 5 

Trabajos en caliente 9 

Movimiento de vehículos 4 

¿QUÉ TIPO DE DOLENCIAS 

HA TENIDO EN LOS 

ÚLTIMOS MESES? 

Lavado Ocular 10 

Conjuntivitis 20 

Dolor Abdominal 5 

Migraña 15 
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CUADRO N° 30 

VARIABLE INDEPENDIENTE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

PREGUNTAS VARIABLES FRECUENCIA 

¿LOS GOLPES EN GENERAL 

PUEDEN ADUCIR A LA FALTA DE 

CONCENTRACIÓN PRODUCTO DE 

LA ATMOSFERA ENRARECIDA CON 

CO Y LA FALTA DE O2? 

SI 50 

NO 0 

¿LA EMPRESA CUENTA CON LA 

SEGURIDAD NECESARIA PARA SUS 

TRABAJADORES CÓMO? 

 

Casco 10 

Arnés de cuerpo 

completo 
10 

Lentes 10 

Barbiquejo 10 

Botas  y guantes 10 

¿EL RIESGO DE TRABAJAR CON 

ESTE TIPO DE PRODUCTOS PARA 

LOS TRABAJADORES ES? 

Alto 45 

Medio 5 

Bajo 0 

¿CUÁNDO TRABAJAN CON 

MAQUINARIAS QUE RIESGOS 

EXISTEN? 

Atropellos 0 

Choques con 

vehículos y 

maquinarias. 

10 

Ninguno 40 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
 

 

Las personas encuestadas manifestaron que tienen dolores de 

cabeza debido al ruido que cusan las maquinarías al momento de ser 

manipulados. 

 

Los encuestados opinaron que el riesgo de trabajar en la 

construcción de las esferas es alto debido a los trabajos que tienen que 

realizar en las alturas porque una caída de un objeto en manipulación 

puede ser perjudicial para sus compañeros que están realizando la misma 

labor pero en la parte de debajo de la esfera.  
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El 30% manifestó que trabajar en la construcción de las esferas les 

causa migrañas por lo que deben tomar las medidas necesarias al 

momento de trabajar con la soldadura  

 

Manifestaron que al trabajar en espacios confinados han tenido 

más de una vez dolores de cabeza, desorientación, golpes en pies y 

manos al momento de manipular las herramientas para la construcción de 

las esferas. 

 

4.2 Discusión  

 

Para la construcción de esferas de GLP, se debe tomar acciones 

preventivas para la protección de la integridad física del empleado, para la 

minimización y posible eliminación de accidentes y riesgos ocupacionales, 

las cuales tienen medios limitados, no tienen una ventilación natural por lo 

cual se debe proceder a tener ventilación forzada de manera que se 

pueda evitar inhalación de gases tóxicos. 

Por lo general no existen procesos y procedimientos los cuales 

permitan el uso adecuado de las herramientas y seguridades que pueda 

haber para trabajar en estos espacios. 

 

Con las estadísticas médicas existe  altos índices de morbilidad 

como dolores de cabeza, migraña  lo que se presume que es por la 

exposición al CO producto de la soldadura y el precalentamiento de las 

planchas con GLP, se está evidenciando la falta de un procedimiento que 

especifique cuales son los parámetros permisibles de O2, H2S, LEL y CO, 

para ingresar a espacios confinados e incluso la directriz de que se 

realicen monitoreo constantes de la atmosfera en que se están realizando 

las actividades. 

  



 

CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Procedimiento, mecanismo y recomendaciones de seguridad 

para trabajos en espacios confinados en la construcción de 

esferas GLP. 

 

Es necesario informar y socializar al personal que ingresará y 

trabajara en los espacios confinados acerca de los posibles riegos, resulta 

necesario publicar y socializar un listado de todos y cada uno de los 

riesgos que pueden surgir y su forma de prevenirlos, los trabajadores y el 

personal autorizado debe tener amplios conocimientos acerca de los 

síntomas y signos que pueden surgir en la exposición a cierto tipos de 

atmosferas. 

 

Las empresa Contratista debe publicar un documento donde se 

explique los suficientemente, detallando toda practica referente a la 

ablución, aberturas, ventilación, purificación y la forma de implantar un 

trabajo seguro, en la exposición   además, estas publicaciones deben ser 

revisadas por todo el personal que participa en la entrada a los espacios 

confinados en la construcción de esferas GLP. 

 

Posterior a todo el proceso de seguridad que se implante en la 

construcción de esferas GLP, se necesita cubrir además asuntos críticos 

de seguridad para brindar los primeros auxilios, duchas aplicadas y la 

descontaminación y ofrecer el correcto rescate y equipamiento médico 

idóneo.
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CUADRO N° 31 

 FORMULARIO PERMISO DE TRABAJO 

 

Permiso q SI q NO

Cascos 

duros
SI NO

Overoles SI NO

Botas SI NO

Purificado

res de 

aire

SI NO

Gafas de 

seguridad
SI NO

Protector  

de cara
SI NO

Protecció

n auditiva
SI NO

Traje 

encapsula

do

SI NO

Iluminació

n
SI NO

Ventilació

n 

mecánica

SI NO

Herramien

ta anti 

chispa

SI NO

SCBA SI NO

Arnés SI NO

Otros 

:_______

______

SI NO Mitones SI NO

Instruccion

es 
Trípode SI NO

Lista: torno SI NO

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

SI NO

Camilla SI NO

otros:

PERMISO DE TRABAJO PARA ESPACIOS CONFINADOS

MÉTODO DE COMUNICACIÓN Describa:

Nombre del trabajo: Número de trabajadores: Empresa:
Permiso #:

Supervisor de Entrada:

Personas a 

ingresar:

Propósito de la 

entrada:

Actividad que hace 

en el  espacios 

confinado:

Permiso comienza: fecha:  _________  Hora: _________ AM/PM                                                         Permiso 

Caduca:  fecha:  ________  hora:  ________  AM/PM

Gafas de 

seguridad
SI NO

Purificadores de aire:

media cara:  _________       cara completa:  __________

EQUIPO REQUERIDO PARA 

ENTRAR
RESPIRADORES REQUERIDOS PARA ENTRAR

Se necesiten equipos respiratorios?   SI    NO    

En caso afirmativo ¿Cuál Tipo?__________________________________

Los trabajadores han sido capacitados /Evaluación? SI                NO

Guantes SI NO
Lista daños especiales:

1. Condiciones de acceso:

Tipos de Filtros:  __________________________________

Botellas de aire             Compresor

APARATO RESPIRATORIO (SCBA):  _____________________

* NOTA: Se requieren respiradores con suministro de aire con botellas de 

egreso o respiradores SCBA para atmósferas que son un peligro inmediato 

para la vida o la salud.

2. Formación requerida:

3. MSDS revisadas:

4. Los productos químicos en la zona:

EL EQUIPO DE RESCATE

Servicios de Emergencia::

SI NO

Identificar

Forma de comunicación

Números de teléfono
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

5.2 Precauciones antes de la entrada en un espacio confinado 

 

5.2.1 Concientización e instrucción, acerca de los riesgos 

evidenciados y su forma de precaución dirigida a los 

trabajadores que laboran en espacios confinados de la 

construcción de esferas para GLP 

 

Se debe implantar un permiso de ingreso a los espacios confinados 

en el mismo se detallan los riesgos que se han identificado al momento de 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9

Fecha:

Tiempo:

Oxigeno % % % % % % % % %

LEL % % % % % % % % %

CO PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM

H2S PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM

Toxico:

______

______

fecha hora:

fecha hora:

Condiciones de entrada aceptables

Oxígeno: 19,5-23,5%
Inflamables / Combustibles por debajo del 

10% LEL
otros:

Sulfuro de Hidrógeno 0-10 PPM 

TLV-TWA

Monóxido de Carbono: 0 - 10 PPM TLV-

TWA
otros:

Pruebas y Monitoreo Lista de verificación

Marca, Modelo y Número de serie de la prueba de Equipos:

Fecha Equipo calibrado: Pruebas intermitente observación continua

Permiso de Trabajo en Caliente

Cancelación de permiso

Se requiere permiso de trabajo en caliente? SI          NO
En caso afirmativo, ¿Se adjunta a la presente Permiso? SI         

NO

Firma

Persona autorizada:

Firma  de la persona 

que cancela el 

PERMISO:

Razón

Permiso fue 

cancelado:
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construir esferas para gas licuado de petróleo y otros tipos de vapores, 

además en este documento se incluye ciertas medidas preventivas, de 

control, mediciones de las condiciones atmosféricas, equipos y 

mecanismos de seguridad, protección ,medios de rescate y forma de 

comunicación, además previamente se publicara un listado de las 

personas capacitadas y autorizadas para laborar en las áreas confinadas 

cada permiso que se elabore debe ser único destinados para tareas 

específicas,  con horarios y tiempo limitado debido a que no se puede 

permanecer por períodos prolongados en este tipo de estructuras , 

posterior a cumplir con todos los requisitos del documento de permiso de 

ingresos a espacios confinado se debe exhibir una copia en la zona 

donde se trabaja. 

  

Para tener un respaldo y asegurar el alcance y entendimiento de 

cada uno de los procesos y prevenciones que se debe tener en cuenta al 

momento de trabajar en los espacios confinados en la construcción de las 

esferas GLP, es necesario tener una socialización acerca de las entradas 

y salidas que existen en cada esfera GLP, adicional los riesgos 

encontrados deber ser discutido con las personas autorizadas y 

trabajadores también las consecuencia de la exposición de cada riesgo.  

 

Dar instrucción al personal sobre normas de seguridad y salud 

ocupacional también se debe repasar antes de la entrada de los 

involucrados y trabajadores cada riesgo y consecuencias de la exposición, 

los mismos deberán ser discutidos con todos los entrantes calificados. 

 

5.3  Aislamiento del área de trabajo   

 

Para realizar el aislamiento idóneo del área de trabajo, es 

necesario evitar riesgos que pueden surgir en este tipo de áreas, cuando 

se genere algún desprendimiento de gases tóxicos o de diferentes 

químicos, resulta primordial cerrar obturadores y los equipos que se estén 
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utilizando, así también la electricidad cortando cualquier tipo de fluido 

eléctrico. 

 

5.4  Limpiar y ventilar 

 

En ocasiones los productos y las actividades que se utiliza para la 

elaboración de esferas GLP, producen químicos peligrosos cuando surja 

la propagación del mismo es necesario dejar abierta la entrada, se realiza 

esta actividad debido a que resulta necesario evacuar este tipo de 

químicos brindando una ventilación suficiente y si es posible lograr que se 

fuerce mecánicamente la salida de gases antes de ingresar a trabajar en 

este tipo de áreas confinadas  

 

5.4.1  Ventilación para Entrada a Espacios Confinados  

 

La ventilación mediante aire forzado deberá estar dirigida para 

ventilar las áreas inmediatas donde se encuentra el empleado o donde 

vaya a estar dentro del Espacio Confinado y deberá continuar hasta que 

los trabajadores salgan del espacio confinado. 

 

El suministro de aire de la ventilación de aire forzado deberá venir 

de una fuente limpia que no aumente los peligros del espacio. 

Se deberán utilizar tubos de humo para ventilación para generar 

una nube de humo visible dentro del espacio confinado.  

 

Este humo deberá introducirse después que el sistema de 

ventilación haya sido instalado de tal manera que se pueda evaluar la 

eficiencia de la ventilación.  

 

Si la "prueba del humo " indica que la ventilación instalada no es 

efectiva para el arrastre de contaminantes fuera del espacio confinado, se 

deberá reinstalar la ventilación deberá y repetir la prueba del humo. Este 
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proceso deberá continuarse hasta que se haya establecido la 

configuración de ventilación adecuada. 

 

Se deberán utilizar ventiladores de extracción para extraer 

mediante venteo los vapores del Espacio Confinado durante algunas 

tareas por ejemplo: soldadura, y pulida. Se deberá colocar la capucha lo 

más cerca posible al punto de generación del humo o del polvo. En la 

medida que avanza el trabajo la capucha deberá desplazarse con el fin de 

que quede a unas pulgadas del trabajo. 

 

En algunos casos, es recomendable tener ventiladores de 

extracción localizados lejos de las áreas de trabajo. Se puede colocar una 

manguera flexible al final de la succión del ventilador que mueve el aire y 

después colocada en el Espacio Confinado para extraer los 

contaminantes.  

 

Nuevamente, la eficiencia de esta configuración deberá ser 

evaluada con una prueba de humo con el fin de garantizar que los 

contaminantes sean extraídos del espacio. 

 

La ventilación deberá consistir en una purga previa a la entrada de 

varios cambios de aire, seguido por el monitoreo adicional del aire, y 

después del suministro continuo de aire fresco durante el tiempo que el 

espacio esté ocupado. 

 

5.5 Medición y evaluación del ambiente interior  

 

Por lo general los riesgos que son mancomunados a las 

circunstancias atmosféricas y ambientes del interior de los espacios 

confinado suelen originar la gran parte de los contrariedades e 

inconvenientes debido a que los espacio  confinados mantiene atmosferas 

distintas y no pueden ser evaluadas con la observación debido a que no 
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se puede concluir con este tipo de técnicas  no se puede conocer cuál es 

el nivel de peligrosidad encontrada porque evidentemente la mayor parte 

de los riegos atmosféricos son inmateriales,  el método ideal para justificar 

que la atmosfera del interior de las áreas confinadas es apta es mediante 

el monitoreo de la misma  

 

Actualmente existen instrumentos para tomar medidas de 

detección de atmosferas dentro del ambiente de trabajo 

 

5.5.1 Sistemas fijos de localización de gases 

 

A través de este tipo de sistemas se detectan la presencia de los 

distintos gases y vapores tóxicos e inflamables y el defecto de exceso de 

oxigeno garantizando en cada área el trabajo seguro dichos sistemas 

estacionarios o fijos constan de los siguientes instrumentos. 

 

 Sensores el atributo principal de un sensor esta provista básicamente 

por su sensibilidad a el gas previamente  detectado, además también  

por su insensibilidad frente a otro gas que se encuentre en el entorno , 

otro factor a considerar respecto a la calidad de un sensor es la 

duración o vida útil del mismos, los sensores  se han transformado hoy 

por hoy en  herramientas vitales para las instalaciones de alarmas de 

gas, son concluyentes y precisos  en los  sistema de alarmas de gas  

además  de los gastos de explotación.  

 Convertidores de medida a través de infrarrojos los convertidores de 

gas detectan con puntualidad y autónomamente la temperatura y 

humedad concerniente la presencia de gases y sustancias inflamables 

y toxicas mediante una rápida y eficaz activación de señal de alarma. 

 Centrales de alarmas son dispositivos de control para métodos de 

localización y detención de gases valoran la información de la  

mediciones particulares efectuadas por cada convertidor. 
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5.5.2  Detectores de barrera 

 

Los detectores de barrera son indispensables al momento de 

trabajar en espacios confinados es necesario implantar en la construcción 

de esferas par GLP y así evitar accidentes y poner en riesgo a los 

trabajadores que laboraran en la construcción de este tipo de estructuras, 

a través de infrarrojos pueden detectar agrupaciones de gas a distancia 

de hasta 60 metros el detector de barrera se compone por un emisor y 

receptor los mismo pueden funcionar en niveles de oscuridad del 95%. 

 

Los detectores de barrera proporcionar una nueva dimensión en la 

detección de gases 

 

5.5.3  Sistemas portátiles de detección de gases  

 

Los sistemas portátiles para la detención de gas pueden ser 

individuales para detectar un gas explícito o múltiples donde se puede 

revelar otros tipos de gases. 

 

El monitoreo preliminar se lo efectuaría desde el exterior, es 

necesario contar con un porcentaje oxígeno, niveles de monóxido de 

carbono un porcentaje de límite inferior de explosividad y niveles de 

sulfuro de hidrogeno las mediciones efectuadas deben obligarse a ser 

realizadas por personal y equipo especializado el equipo implementado 

será graduado y deberá funcionar de manera idónea. 

 

5.5.4  Equipos de protección personal (EPIS) 

 

Los trabajadores que laboran en las áreas confinadas en la 

construcción de esferas para gas licuado de petróleo deben tener un 

equipo de protección individual.  
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Además se comprobara el correspondiente permiso de ingresos o 

entrada es necesario recalcar que los equipos de protección debe estar 

en condiciones óptimas, además de dar una instrucción a los trabajadores 

sobre el uso idóneo de los mismo  

 

Ingreso Múltiple de Trabajadores  

 

Se deberán desarrollar procedimiento para coordinar aquellas 

operaciones de ingreso de más de un trabajador, que vayan a trabajar 

simultáneamente como personas autorizadas que puedan ingresar al 

espacio confinado, de tal manera que los trabajadores de un empleador 

no pongan en peligro a los trabajadores de cualquier otro empleador.  

 

Como mínimo, además de cumplir con los requisitos de ingreso a 

Espacio Confinado incluidos en este procedimiento, cada uno de los 

empleadores que vaya a realizar operaciones con Entrada a Espacios 

Confinados junto con el personal de autorizado y entrenado deberá: 

 

 Obtener la información disponible en relación con los peligros del 

Espacio Confinado y operaciones de ingreso. 

 Coordinar las operaciones de ingreso con personal entrenado, cuando 

tanto el personal entrenado y el personal del subcontratista vayan a 

estar trabajando en o cerca de espacios confinados, según se requiera. 

 Informar a al personal entrenado sobre el programa de Espacio 

Confinado que va a cumplir el subcontratista y de cualquier peligro que 

se encuentre o se genere en los espacios confinados, ya sea a través 

de una información informativa o durante la operación de ingreso.  

 

Las personas que deban ingresar al espacio confinado deberán: 

 

 Conocer los peligros que puedan enfrentar durante la entrada, 
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incluyendo la información sobre el modo, señales o síntomas y 

consecuencias de la exposición. 

 Usar el equipo apropiado según lo requiera este procedimiento. 

 Comunicarse con el asistente según se requiera para permitir que el 

asistente monitoree el estado del ingreso y que le permita al asistente 

alertar de igual forma a las personas que deban ingresar al espacio 

confinado sobre la necesidad de evacuar el espacio, según se requiera. 

 

Alertar al asistente cuando: 

 

 La persona que ingresa reconoce cualquier señal de alarma o síntoma 

de exposición a una situación de peligro, o 

 La persona que ingresa detecta una condición prohibida; y 

 Salir del espacio del permiso tan pronto como sea posible cuando: 

 El asistente o el supervisor de entrada da la orden de evacuar el sitio. 

 La persona que ingresa reconoce cualquier signo o síntoma de 

exposición a una situación de peligro. 

 La persona que ingresa detecta una condición prohibida, o 

 Se activa una alarma de evacuación. 

 

Los asistentes deberán: 

 

 Conocer los peligros específicos del espacio confinado 

 Se conscientes de los posibles efectos en el comportamiento que 

puedan sufrir las personas que ingresar por la exposición a los peligros 

del sitio confinado. 

 Mantener un conteo constante y exacto de las personas que deban 

ingresar al espacio confinado y que se encuentre en el espacio 

confinado 

 Permanecer fuera del Espacio Confinado mientras y durante el tiempo  

que las personas que deban ingresar al espacio confinado estén dentro 

del espacio confinado, 
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 Mantener comunicación con los entrantes, 

 Monitorear las condiciones tanto dentro como fuera del Espacio 

Confinado con el fin de garantizar que es seguro para las personas que 

deban ingresar al espacio confinado permanecer dentro de dicho 

espacio confinado, 

 Ordenar la evacuación del Espacio Confinado cuando las condiciones 

exijan evacuación, 

 Pedir el rescate y el personal de emergencia cuando se necesite, 

 Nunca permitir el acceso a personal no autorizado dentro del espacio 

confinado. 

 Se pueden asignar los asistentes para que monitoreen más de un 

espacio de permiso siempre y cuando las obligaciones descritas en la 

práctica puedan ser desarrolladas de manera efectiva para cada uno 

de los espacios de trabajo  que se esté monitoreando. De igual 

manera, los asistentes pueden estar colocados en cualquier sitio fuera 

del espacio del permiso que debe ser monitoreado siempre que las 

obligaciones descritas en esta práctica para puedan ser ejecutadas de 

manera efectiva para cada uno cada uno de los espacios de trabajo 

que se esté monitoreando. 

 La asignación del monitoreo de más de un espacio de permiso a un 

Asistente deberá contar con la aprobación escrita del Gerente de 

Seguridad de la Construcción. 

 

El Supervisor de Ingreso deberá: 

  

 Conocer los peligros que puedan enfrentar durante la entrada, 

incluyendo la información sobre el modo, señales o síntomas y 

consecuencias de la exposición; 

 Verifica, mediante chequeo que las entradas apropiadas hayan sido 

incluidas en el permiso, que todas las pruebas especificadas en el 

permiso hayan sido realizadas y que se cuente con todos los 
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procedimientos y equipos especificados en el permiso antes de su 

aprobación del permiso y de permitir la entrada para que se comience ; 

 Dar por terminada la entrada y cancelar el permiso según lo exija esta 

práctica 

 Verificar que los servicios de rescate estén disponibles y que los 

medios para solicitarlos funcionen 

 Retirar a las personas no autorizadas que ingresen o intenten ingresar 

al permiso durante las operaciones de ingreso; y 

 Determinar, cada vez que la responsabilidad para una operación de 

entrada al espacio del permiso sea transferida y en los intervalos de 

acuerdo a lo que indiquen los peligros y operaciones realizadas dentro 

del espacio, que las operaciones de entrada permanezcan consistentes 

con los términos del permiso de entrada y que las condiciones de la 

entrada se mantengan aceptables. 

 

5.5.5  Mantenimiento de Equipos 

 

La persona que éste designe, deberá mantener y garantizar la 

calibración de los medidores de gas combustible, / oxígeno, la cual se 

deberá tener disponible. 

 

Una Persona Competente deberá inspeccionar el equipo de 

rescate cada trimestre o de manera más frecuente en caso de que se 

requiera. La inspección deberá ser documentada mediante por cinta de 

colores que se deberán colocar en los equipos (Consulte el código de 

colores para aterrizaje asegurado) o en las bitácoras de registros 

 

5.5.6  Entrada al espacio confinado ventilación. 

 

Para poder trabajar en espacios confinados para la construcción de 

esferas GLP se debe proveer ventilación durante la jornada ,ya sea de 
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manera natural o ventilación mecánica  ya sea por impulsión o extracción  

a través de compresores de motor térmico. 

 

Cabe recalcar que se debe tener en cuenta el lugar de ubicación 

para asegurarse de donde procede el aire que se va introducir en el 

espacio confinado la ventilación debe ser efectuada obligatoriamente 

cuando exista generación continua de varios contaminantes. 

 

Es necesario que exista en el exterior del espacio confinado el 

personal de apoyo, dos o más personas, los mismos comprobaran que si 

los equipos de ventilación funcionen de manera idónea, controlando que 

las mangueras y demás ductos no sean comprimidos y el aire llegue al 

espacio confinado. 

 

Cabe recalcar que si no existe una ventilación óptima dentro del 

interior del espacio confinado se hace necesario implantar equipo de 

respiración con abastecimiento de aire autónomo o semiautónomo. 

 

Protección respiratoria autónoma el uso de estos equipos deben 

caracterizarse por su comodidad presteza y resistencia son equipos de 

colocación espontánea y de fácil arreglo, por lo general los equipos de 

protección autónomos cuentan con los siguientes elementos: mochila 

básica sirve para suministrar el fluido de aire, botellas de aire comprimido,  

examinador de inicio de sistema, antifaz facial doble cerco para evitar 

fugas, pulmón automático. 

 

Protección respiratoria semiautónoma por tiempo ilimitado. 

 

El operario que utilice este tipo de protección se mantendrá en los 

espacios confinados debido a que mediante una batería de botellas de un 

comprensor de aire filtrado se provee de suministro de aire. 
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CUADRO N° 32 

TARJETA DE ENTRADA A ESPACIO CONFINADO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

Resultado Fecha Hora inicial

Los vapores inflamables o explosivos(LEL)

El monóxido de carbono (CO)

El sulfuro de hidrógeno (H2S)

Hidrocarburos aromáticos

Oxígeno

Ácidos

Cáustico

Fenol

Radiación

Persianas instaladas (aislamiento)

Instalado bloqueo y etiquetado de válvulas 

Equipo eléctrico desconectado

Temperatura

Limpieza

Purgado

Inspección visual

Se ha determinado que es seguro para el ingreso de los trabajadores.

Espacio / Equipo No:

        Firma: _____________________________________________________

        Fecha Y Hora_____________Tiempo:____________________________

        Fecha de vencimiento: _____________ Tiempo:_________________

TARJETA DE ENTRADA A ESPACIO CONFINADO

Frecuencia de pruebas:

Ropa y equipo de protección necesarios:
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5.6 Emergencias y primeros auxilios  
 

Para los trabajos en espacios confinados la planeación para las 

emergencias que se puedan suscitar deberán regirse al Art. 20 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales para esto se deberá realizar un 

documento donde indique todo lo relacionado a los espacios confinados y 

los posibles riesgos que existen dentro de este ambiente. 

 

Para la aplicación de este documento se deben contar con los 

medios humanos y equipos necesarios para la atención oportuna para los 

trabajadores así mismo para la zona que esté en peligro, tales como 

botiquín completo sistema contra incendios, teléfonos de emergencias, 

etc. 

 

Así mismo equipos industriales que ayuden a prevenir los 

accidentes que se pueden suscitar o herramientas que puedan realizar 

operaciones especiales para ciertos tipos de rescate que se puedan 

originar en estos espacios.  

 

CUADRO N° 33 

SITUACIONES POSIBLES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

Rescate sin entrar en una atmosfera peligrosa

Rescate entrando a la atmosfera peligrosa y 
con equipo respiratorio 

Rescate entrando en la atmosfera peligrosa y 
no cuenta con equipo respiratorio 
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5.6.1 Principios Básicos 

 

 Garantizar la seguridad del auxiliador. 

 La persona accidentada deberá recibir aire lo más pronto posible. 

 Se realizara el rescate rápido de una forma segura. 

 Brindar asistencia médica al accidentado 

 

5.6.2 Equipos De Salvamento  

 

1) Sistemas antiácidas  

a) Escaleras con líneas de anclaje  

b) Trípodes, pescantes con anticaídas retráctiles 

c) Arneses de asiento , líneas de vida, conectores  

d) Dispositivos de descenso 

 

2) Equipos de Salvamento  

a) Arneses de salvamento  

b) Camillas especiales para izado vertical 

 

3) Dispositivos auxiliares  

a) Estribos de acceso portátiles 

 

4) Equipos de protección respiratoria  

5) Equipos para la reanimación  

6) Botiquín  

7) Equipos contra Incendios  

 

5.7 Formación de los trabajadores  

 

Antes de trabajar en estos espacios se deberá realizar una 

inspección física del lugar para luego evaluar cada uno de los factores. Se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 



La Propuesta  91 

 

   

 La existencia de sustancias inflamables, toxicas o atmosfera donde el 

oxígeno sea escaso. 

 Examinar la ubicación y espacio donde se va a ejecutar el trabajo, 

limitar las zonas de acceso. 

 Determinar la naturaleza del trabajo, las condiciones y el proceso de la 

misma, si se utilizara sustancias inflamables o toxicas. 

 La clase de equipos que se utilicen, estos pueden crear condiciones 

peligrosas. 

 Otras condiciones como superficies peligrosas o inestables. 

 

En materia de prevención la empresa establece una serie de 

deberes y derechos para con los trabajadores, por ser un requisito legal 

dentro de estos deberes y derechos tenemos: 

 

Información 

 

Los trabajadores deben de poseer toda la información necesaria 

acerca de los riesgos que se encuentran dentro de estos ambientes, la 

empresa deberá comunicar a cada uno de los encargados de las tareas 

asignadas las medidas de prevención y protección.  

 

Se debe tener en cuenta que las actividades por los trabajos 

realizados generan riesgos y para esto se debe aplicar medidas de 

prevención.  

 

Formación  

 

Los trabajadores deberán tener la debida formación acerca de los 

peligros tanto teórica como practica esto se debe realizar antes de su 

incorporación al trabajo y cuando se dé un cambio en funciones, cada 

instrucción deberá ser acorde al cargo desempeñado. 
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Consulta y Participación 

 

Así mismo se deberá permitir la participación de los trabajadores 

referente al trabajo realizado ya que este puede brindar información 

oportuna que puede mejorar los procesos y las medidas de prevención de 

la empresa. 

 

CUADRO N° 34  

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

Vigilancia de la Salud 

 

Los trabajadores tienen el derecho de que se realice una revisión 

médica oportuna, para esto se deberá tener el consentimiento del 

trabajador. La revisión médica que se realice deberá contar con la 

confidencialidad de la información recogida y respetando la intimidad del 

trabajador. 

SELECCION DE 
PERSONAL 

•No debera tener 
claustrofobia

•No ser temerario 

•Tener condicion fisica y 
psiquicas

•Menor de 50 años

•Cicunferencia abdominal 
menor a 60  cm

FORMACION 

• Especifica para el tipo 
de tarea  y espacio 
confiando 

• Teorica y practica
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También se debe tomar en cuenta la formación del personal que 

está a cargo de la vigilancia, rescate así mismo el permiso de ingreso 

para los espacios confinados. Ante todo los trabajadores deberán poseer 

una buena salud y aptitudes que puedan ser confiables en caso de 

emergencia. 

 

CUADRO N° 35 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

TEMA DESCRIPCION 

Registro médico para el ingreso Patologías 
contraindicadas 

Claustrofobia  
Vértigo 
Disnea de 
esfuerzo  
Dolor agudo de 
espalda  
Otros. 

Controles Convenientes Vacunación 
contra la 
poliomielitis  
Control de 
inmunidad contra 
la Hepatitis A 
Edad máxima 
para este trabajo 
35 años. 

Revisión médica periódica Controles a concluir Seguimiento de 
las patologías 
anterior  
Trastorno por 
malas posturas  
Control de audio 
y de la visión  

Programa de vacunación Vacunas básicas Tétanos  
Hepatitis  A Y B 

Vacunas dependientes de 
la zona 

Fiebres  
Poliomielitis 

Vacunas dependiendo de 
un  control especifico 

Leptospirosis 
Tuberculosis  

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: López Jara Juan Pablo 
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5.8 Evaluación de los riesgos identificados  

 

La evaluación de riesgos sirve para estimar la gravedad de los 

posibles riesgos existentes en la construcción en espacios confinados, 

esta acción preventiva a ejecutar ayudara a la planificación de procesos 

que derivan de la dicha evaluación. 

 

Los conceptos de espacios confinados ayudaran a establecer los 

procedimientos para los riesgos identificados, con las medidas de 

prevención adecuadas para los diferentes tipos de riesgos como la 

exposición de riesgos por caídas o a las atmosferas peligrosas. Si se 

expone a los trabajadores a los riesgos sin la seguridad adecuada se 

tendrá como resultado accidentes graves o mortales, esto se dará 

dependiendo del grado de eficacia de las medidas de prevención 

aplicadas. 

 

Dentro de la elaboración de la planificación de las medidas de 

prevención se evaluara las fuentes de riesgo más frecuente y más grave 

para que al final se pueda evitar y al evitarlo se realizara medidas de 

control sobre este riesgo. 

 

5.8.1 Riesgos en los trabajos en espacios confinados 

 

 Riesgos que se producen en el ambiente de trabajo (ambiente externo, 

clima) 

 Riesgo que se producen en los espacios confinados en cuanto al 

acceso al interior (esferas), espacio y tipos de atmosfera. 

 Riesgos propios de la actividad que se realiza.  

 

5.9 Control de los riesgos por posibles atmósferas peligrosas  

 

Cuando se identifica los riesgos no siempre se puede conocer el  
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origen de las causas para que se formen estas atmosferas peligrosas sin 

embargo se requiere análisis más profundos para conocer la causa, para 

esto se debe seguir las siguientes estrategias que pueden ayudar a 

definirlas. 

 

1. Establecer los medios para controlar y examinar las posibles causas de 

la degradación de la atmosfera dentro de estos espacios. 

2. Se deberá crear una protección basada en la aplicación de técnicas de 

control como en la medición, ventilación y protección respiratoria. 

 

a) Dependiendo de la evaluación que se realice correctamente con los 

equipos necesarios se podrá tener el control de algunas condiciones de 

peligro. 

b) Así mismo la ventilación es un factor que ayudara a minimizar estas 

atmosferas peligrosas, pero depende de la ubicación del recinto o lugar 

donde se esté realizando la construcción dependerá de la peligrosidad. 

c) También los equipos para la protección contra los gases tóxicos que 

son adecuados para estas clases de atmosferas. 

 

5.10 Medición o evaluación de la peligrosidad de la atmósfera 

interior 

 

Las medidas de prevención a realizarse dependerán del análisis 

que se ejecute como también el ambiente de peligro que se puede 

suscitar dentro, durante y después de los trabajos. 

 

Los equipos básicos de medición para analizar la atmosfera 

peligrosas son indispensables al momento de realizar la evaluación final 

se debe de disponer de equipos básicos como detectores con alarmas 

ópticas y acústicas para detectar los índices de explosividad como se 

encuentra en el Gráfico N° 13, para poder conocer las concentraciones de 

monóxido de carbono, LEL, O2 y sulfuro de hidrogeno que se encuentren 

en el ambiente y pueden causar una atmosfera peligrosa. 
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GRÁFICO Nº  14 

EXPLOSÍMETRO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                Fuente: Datos de la Investigación 
                                Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

 

La información recibida por estos equipos cubrirá las necesidades 

para los casos similares en las que se puedan encontrar, también puede 

suscitarse que se encuentren en una atmosfera en la que se encuentre 

una disminución significativa de oxígeno y ciertos contaminantes que son 

generados por los trabajos de soldadura en oxicorte que pueden 

ocasionar asfixia. 

 

 

Las mediciones que se ejecutan abarcan todas las zonas donde 

exista una posible exposición de contaminantes, se deberá realizar un 

monitoreo de los niveles de exposición de los contaminantes que se 

deben realizar de forma periódica. 

 

Ventilación 

 

Esta clase de controles utilizados en estos espacios puede ayudar 

a reducir el ambiente contaminante, con esto se puede diluir de los gases 

tóxicos y lograr un lugar apto para el trabajo 

 

Se debe controlar los contaminantes atmosféricos como también la 

temperatura en el interior de esta clase de espacios: 
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 Se debe suministrar o extraer oxígeno para la disolución de gases 

tóxicos. 

 Dependerá también dela colocación de la ventilación y la densidad de 

los contaminantes. 

 Determinar la capacidad del equipo de ventilación  

 La capacidad del espacio donde se va a trabajar y si la capacidad del 

equipo de ventilación pueda suministrar. 

 

5.11 Control y seguimiento del procedimiento de trabajo 

 

Después de haber proyectado las medidas de prevención 

necesarias para las empresas, es necesario comprobar la efectividad de 

la aplicación, considerando que no siempre son factibles las condiciones 

consideradas en primera instancia, evaluadas y controladas con todo el 

personal involucrado en dicho control, es posible que en el trascurso del 

desarrollo del trabajo vayan ocurriendo diferentes circunstancias que 

afecten a los trabajadores y a los equipos por lo que es necesario 

mantener vigente medidas de prevención consideradas adecuadas. 

 

Esto resulta específicamente importante en el caso del control de 

las atmosferas potencialmente peligrosas, ya que las condiciones 

ambientales pueden variar por muchas causas como: cambios 

atmosféricos, modificadores en la posición de los ventiladores y sus 

mangueras acopladas, degradaciones inesperadas de la atmosfera 

interior, acumulación de contaminación etc. Razón por la que se debe 

realizar seguimiento en los procedimientos de trabajo, evitando posibles 

riesgos laborales afectando la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

5.12 Control de los riesgos generales 

 

Para realizar los controles de riesgos generales se realizaran por 

métodos similares los cuales controlan trabajos ordinarios, se recomienda 
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mayor rigurosidad en la aplicación, debido a las condiciones 

desfavorables en las áreas en donde el peligro de agravación de los 

riesgo está presente. 

 

Entre los medios de prevención más frecuentes utilizados para 

reducir el mayor número de riesgo posible en la intervención de los 

espacios confinados se destacan los siguientes: 

 

5.12.1 De protección colectiva 

 

 Señalización varia diurna y nocturna 

 Entorno de la boca de entrada limpio y despejado de equipos y 

materiales 

 Entibaciones en casi de riesgo de corrimientos de tierras o desplome 

 Herramientas especiales para la apertura de las tapas de acceso. 

 Banderillas y defensas en las bocas de entrada 

 Revisión y mantenimiento de las escalas de pates y escaleras portátiles 

utilizadas para el acceso a las áreas. 

 Dispositivos para el trasiego de quipos y materiales que eviten su 

transporte manual, específicamente en las bajadas y subidas. 
 

 Estribos, tramos acoplables o similares para facilitar el acceso a los 

primeros pates de las escalas. 

 

5.12.2 Protección individual 

 

 Sistema de protección anticaídas desde alturas: arneses, elementos de 

amarre, desensores, dispositivos retractiles, líneas de anclajes rígidos y 

flexibles, etc. 

 Ropa de trabajo de alta visibilidad cuando se trabaje en vías publicas 

 Cascos de seguridad 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante y contra la perforación. 
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 En función del trabajo a desarrollar, equipos de protección individual de 

las distintas partes del cuerpo acordes con los riesgos presentes. 

 

5.13 Planificación de las medidas de prevención  

 

Para realizar una planificación de medidas de prevención es 

necesario mantener el siguiente orden: 

 

 Estudio de posibles alternativas a la entrada de la empresa 

 Revisión de las normas elementales de prevención a la aplicación 

general 

 Control de riesgos generales 

 Control de riesgos debido a posibles atmosferas peligrosas 

 Prevención de emergencias 

 

Dentro de las medidas de prevención se debe realizar una 

planificación de riesgo laboral en la empresa, para ello se deben 

determinar los objetivos de dicha planificación. 

 
 

En los principios de la acción preventiva se debe conocer el 

derecho a la protección eficaz en materia de seguridad laboral, 

suponiendo la existencia de un correlativo deber del dueño de la empresa 

en proteger a los trabajadores con respecto a los riesgos derivados del 

trabajo. 

 

En el deber de protección el dueño de la empresa debe garantizar 

la seguridad y salud de todos los trabajadores a su servicio en todos los 

aspectos relacionados con la prestación laboral. 

 

La planificación de la prevención es el conjunto de actuaciones que 

se desarrollan dentro de la empresa para proteger a los trabajadores para 

ello se considera necesario realizar una propuesta de procedimiento para 
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trabajos en espacios confinados basado en monitoreo y evaluación de 

oxígeno (O2), monóxido de carbono (CO), ácido sulfhídrico (H2S) y límite 

inferior de explosividad (LEL), en la construcción de esferas de GLP para 

minimizar accidentes o enfermedades ocupacionales. 

 

Para realizar una excelente planificación de prevención de riesgos 

laborales es necesario marcar los objetivos, criterios y procedimientos 

necesarios para implantar la política de prevención de riesgos laborales 

dentro de las empresas. 

 

La planificación de medidas de prevención debe contener un 

conjunto coherente que integre: 

 Evolución de la técnica a utilizar 

 Forma de organización el trabajo 

 Condiciones de trabajo 

 Relaciones sociales 

 Influencia de los factores ambientales en el trabajo 

 

Estas actividades son necesarias para garantizar la protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores. Dentro de la planificación de la 

prevención se integra diferentes obligaciones empresariales como la 

necesaria información y formación de los trabajadores en materia 

preventiva, vigilancia de la salud, las medidas de emergencia, o la 

coordinación de todos estos aspectos. 

 

5.14 Normas elementales de prevención de aplicación general en 

los espacios confinados 

 

Dentro de la planificación de las acciones preventivas no se debe 

olvidar revisar las medidas de prevención básicas en cualquier 

intervención de espacios confinados para ello se debe destacar lo 

siguiente: 
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 Comunicación y coordinación entre empresas, departamentos, gremios 

los mismo que pueden intervenir en el desarrollo de los trabajos. 

 Control de entradas, a través de los respectivos permisos que son 

necesarios en las empresas. 

 Señalización de la empresa de acuerdo al grado de peligrosidad de 

cada uno de los departamentos o áreas con las que cuenta. 

 Aislamiento o bloqueo de instalaciones peligrosas con el fin de evitar 

peligrosos accidentes con líquidos o gases dañinos para la salud. 

 Desconexión de los equipos de trabajo evitando posibles puestas en 

marcha sin consentimiento alguno. 

 En días con lluvia evitar el ingreso a colectores alcantarillas y similares. 
 

 

 Eliminar residuos peligrosos antes del ingreso a cualquier área. 

 Selección de equipos de trabajo con menor contaminación y riesgo 

posible, considerando que las herramientas hidráulicas producen 

menor nivel de ruido que las neumáticas y no presentan riesgos de 

electrocución de las eléctricas. 
 

 Evitar el ingreso de envases de gases a presión, soldaduras, oxicorte, 

sopletes o mangueras se extraerán en cuanto se suspenda su uso. 

 Evitar el uso de aerosoles como lubricantes o sellantes con productos o 

gases propelentes inflamables. 

 En ambientes potenciales explosivos no introducir fuentes de ignición, 

tales como lámparas comunes sin protección específica 

antideflagrantes, cigarrillos encendidos, mecheros, etc. 

 Evitar en lo posible, el trabajo con equipos con llamas abiertas como 

sopletes y similares. 

 En áreas calientes tales como reactores, cubas de desengrase, 

decapados, cucharas de colada, etc. No entrar en el área sin haber 

enfriado totalmente. 

 

Como norma general no debe introducirse equipos con motor de 

combustión interna, tales como bombas de achique motosierras, 

generadores eléctricos, compresores, etc.  
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5.15 Plan de Acción  

 

CUADRO N° 36  

PLAN DE ACCIÓN 

Problema principal: ¿Cómo influye un procedimiento para trabajos en espacios confinados 
basado en monitoreo y evaluación O2, CO, H2S y LEL en la minimización de accidentes y 
enfermedades ocupacionales, en la construcción de esferas de GLP? 

Fin de la propuesta Indicadores 

Diseñar procedimiento para trabajos en 
espacios confinados, identificando riesgos  
físicos basado en monitoreo y evaluación 
O2,CO, H2S y LEL para la minimización de 
accidentes y enfermedades ocupacionales , 
en la construcción de esferas de GLP 

Implementar los sistemas de prevención para 
los trabajos en espacios confinados en la 

construcción de esferas  

Propósito de la propuesta Indicadores 

Mejorar el manejo y cumplimiento de las 
medidas de prevención para los trabajos en 
espacios confinados  

Cumplir con las medidas de prevención para 
este tipo de trabajos. 

Objetivos Indicadores Estrategias Actividades 

Identificar los 
factores de riesgos 
físicos y sus 
consecuencia, 
incluyendo las 
labores de espacios 
confinados en la 
construcción de 
esferas para 
almacenamiento de 
GLP 

Monitoreo de las 
condiciones tanto 
dentro como fuera del 
Espacio Confinado  

Informar de los 
posibles  peligros 
que pueden existir 
dentro de esta área 

Supervisar y mantener 
un conteo constante y 
exacto de las personas 
que deban ingresar al 
espacio confinado y que 
se encuentre en el 
espacio confinado 

Registrar  la 
concentración de 
O2,CO, H2S y LEL en 
forma aleatoria 
durante una jornada 
de trabajo de 8 horas 
y 40 horas 
semanales en las 
labores de espacio 
confinado en la 
construcción de 
esferas GLP 

Parámetros de la 
información 
recolectada por los 
equipos 

Realizar controles 
de las medidas de 
ambiente 
contaminante 

Realización los 
controles preventivos de 
la exposición de los 
gases contaminantes. 

Comparar los 
resultados del 
control de oxigeno 
H2S CO con el límite 
de exposición 
profesional para 
2015. 

Seguimiento del 
cumplimiento 

Establecer medidas 
de los procesos 
que varíen en la 
aplicación de la 
propuesta. 

Elaboración de un 
documento donde se 
encuentre el 
procedimiento 
preventivo a seguir. 

Establecer una 
propuesta de 
procedimiento para 
trabajos en espacios 
confinados en la 
construcción de 
esferas GLP. 

Establecer los medios 
para controlar y 
examinar las posibles 
causas de las 
condiciones de 
seguridad y salud dentro 
de la atmosfera dentro 
de estos espacios 

Determinar la 
responsabilidad para la 
operación de entrada al 
espacio del permiso y en 
los intervalos de acuerdo 
a lo que indiquen los 
peligros y operaciones 
realizadas dentro del 
espacio. 

Examinar la ubicación y 
espacio donde se va a 
ejecutar el trabajo, 
limitar las zonas de 
acceso 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
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5.16 Presupuesto 

 

5.16.1 Presupuestos de materiales 

 

CUADRO N° 37 

PRESUPUESTO DE EQUIPO NECESARIO PARA IDENTIFICAR CO, 

LEL, O2 Y H2S 

Fuente: Investigación de campo     
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo  

 

CUADRO N° 38 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN 

Número de 
capacitaciones 

TEMAS HORAS 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

2 
Seguridad en el 
Trabajo 

8 302 604 

2 Evaluación de Riesgo 8 302 604 

2 
Medidas de 
Seguridad 

8 302 604 

2 Teoría de Ergonomía 8 302 604 

2 

Monitoreo y 
evaluación de 
procesos de 
elaboración de 
esferas 

8 302 604 

2 
Configuración Interna 
de los servicios 

8 302 604 

2 
Inducción de riesgos 
en espacios 
confinados 

8 302 604 

  Total      4228 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO  TOTAL  

5 Explosímetro   
ALTAIR 5X 

2295,00 11475,00 
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 Tenemos un total de presupuesto de inversión de 15703,00 dólares 

lo cual nos va a permitir minimizar los riesgos de accidentes y 

enfermedades ocupacionales.  

 

5.17 Conclusiones  

 

Los trabajadores sufren de dolencias tales como dolores de 

cabeza, se presume que el motivo de que surja esta problemática es la 

exposición de los trabajadores al CO, resultante del producto de la 

soldadura y precalentamiento de las planchas con GLP. 

 

Se evidencia en los Anexos 8 y 9 que la exposición de los 

trabajadores en una jornada de trabajo de 8 horas semanales a monóxido 

de carbono es igual a 95,45 PPM que supera los parámetros permisibles 

de 25PPM. 

 

El dolor de cabeza y migrañas es muy probable que sea por 

inhalación de CO, sin embargo se tiene que evidenciar por medio de 

exámenes médicos de sangre y orina. 

 

Se concluye que para la aplicación de esta propuesta se debe 

contar con los medios humanos y equipos necesarios para reducir la 

morbilidad 

 

El 30% manifestó que trabajar en la construcción de las esferas les 

causa migrañas por lo que deben tomar las medidas necesarias al 

momento de trabajar con la soldadura, determinando las condiciones de 

seguridad y salud ocupacional en la construcción de esferas de GLP, 

mediante la tipificación y evaluación de los riesgos a los que se expone al 

empleado. 

 

Manifestaron que al trabajar en espacios confinados han tenido  
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más de una vez dolores de cabeza, desorientación, golpes en pies y 

manos al momento de manipular las herramientas para la construcción de 

las esferas. 

 

5.18 Recomendaciones  

 

En base a las estadísticas se recomienda realizar mediciones de 

CO, H2S, LEL Y O2 Durante las actividades en espacios confinados y no 

solos al inicio de las mismas, deben ser constantes para evitar los dolores 

de cabeza en los trabajadores. 

 

Que la adquisición de cada explosimetro ALTAIR 5X, deberá contar 

con la calibración periódica.  Para garantizar una atmosfera que cumpla 

con los parámetros permisibles en espacios confinados 

 

Que mediante capacitación constantes se interiorice la importancia 

de la utilización de los equipos de seguridad inherentes a la actividad. 

 

Que el procedimiento para trabajar en espacios confinados sean 

aplicados adecuadamente mediante una inspección continua. 

  

También se recomienda hacer la adquisición de exposímetros para 

que el monitoreo sea constante, controlando el porcentaje de O2, CO, 

H2S y LEL en forma aleatoria durante una jornada de trabajo en las 

labores de espacio confinado en la construcción de esferas GLP. Los 

colaboradores deben utilizar máscaras con filtros adecuados para la 

construcción de las esferas porque al realizar este tipo de trabajo la 

contaminación de ciertos gases les puede causar dolores de cabeza.  

 

Seguir      realizando     chequeos   médicos   periódicos   según   lo 

manifiesta la legislación pre ocupacional, de seguimiento, especial, de 

reintegro laboral y post ocupacional. 
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La construcción de las esferas es riesgoso ya que los trabajadores 

deben utilizar el equipo adecuado para este tipo de trabajo porque los 

vapores que emane la soldadura puede causarle debilitamiento, además 

les produce náuseas y dolores de cabeza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona en el trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con 

ocasión o por consecuencia de del trabajo. Se registrara como accidente 

de trabajo cuando tal lesión o perturbación fuere objeto de la perdida de 

una o más de una jornada laboral.  

 

Asfixia: Se considera como asfixia a la escasez de oxígeno 

comúnmente ocasionada al generarse un desplazamiento de este por 

otros gases o el consumo de forma excesiva en espacios confinados. 

 

Enfermedades profesionales: “Es la afección aguda o crónica, 

causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que 

realiza el trabajador y que produce incapacidad”. 
 

 

Exámenes médicos preventivos: “Son aquellos que se planifican 

y practican a los trabajadores de acuerdo a las características y 

exigencias propias de cada actividad. Los principales son: Preempleo, 

periódicos, de reintegro al trabajo, y de retiro. 

 

Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o 

contaminante sujeto a valoración que actuando sobre el trabajador o los 

medios de producción hace posible la presencia de riesgo  
 

 

Gestión: Es considerada a la gestión como parte de la 

administración, cuyo fin es el de llevar a la práctica las actividades que se 

encuentran planificadas por medio de la ejecución de procedimientos que 
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asistan en la toma de decisiones, negociación, trabajo en equipo, 

liderazgo, seguimiento y evaluación de resultados. 

 

Incidente: Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o 

tiene el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar 

severidad) o fatalidad. 

 

Identificación de peligro: Procedimiento de reconocimiento e 

identificación de una situación la cual conlleva un peligro real existente. 
 

 

Lugar o centro de trabajo: Se define lugar o centro de trabajo a 

todo espacio en donde los colaboradores deben estar presentes en razón 

de su trabajo hallándose bajo el seguimiento y control de forma directa del 

empleador.  

 

Peligro: “Fuente, situación o acto con el potencial de daño en 

términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas. 

 

Plan de contingencia: Comprende el detalle de las acciones, así 

como los listados y cantidades de equipos, materiales y personal para 

enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la infraestructura o 

manejo de insumos, en las diferentes fases de las operaciones 

Hidrocarburíferas, basado en un análisis de riesgo y del comportamiento 

de derrames. 

 

Riesgo: “Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un 

evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o 

enfermedad, que puede provocar el evento o la exposición(es).  

 

Riesgos del trabajo: es la posibilidad de que ocurra un daño a la 

salud de las personas con la presencia de accidentes, enfermedades y 
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estado de insatisfacción ocasionado por factores o agente de riesgo 

presentes en el proceso productivo.  

 
 

Seguridad y salud ocupacional: “condiciones y factores que 

afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de empleados, 

trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en 

el lugar de trabajo. 
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ANEXOS Nº 1 

FICHA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD QUIMICA (PARTE 1) 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
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ANEXOS Nº 2 

FICHA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD QUIMICA (PARTE 2) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Carlos 
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ANEXOS Nº 3 

MORBILIDAD RESUMEN  

MORBILIDAD AÑO 2014 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 

 Según los datos obtenidos por la contratista, mediante información 

otorgada por la Doctora ocupacional,  especialista encarga del control de 

enfermedades profesionales de los trabajadores,  en los gráficos 

estadísticos presentados  podemos determinar  que, en el monitoreo y 

evaluación realizada en el 2014, las enfermedades profesionales que se 

presentaba con más frecuencia, en el los trabajadores que efectúan la 

construcción de esferas GLP, son: Dolor de Cabeza, dolores de 

extremidades inferiores y superiores, Migraña, Dolor Abdominal, lavado 

ocular, siendo estos datos secundarios que permitirán determinar el 

procedimiento adecuado con el cual se podrá minimizar los riesgos por 

enfermedades mencionados.  En base a dichos datos, podemos 

determinar la necesidad de diseñar procedimiento para trabajos en 

espacios confinados en lo que corresponde a la construcción de esferas 

de almacenamiento de GLP, mediante la presente propuesta aportara a 

nuevos proyectos que se realicen y de igual manera se minimizara los 

riesgos que pueden atentar a la salud ocupacional de los trabajadores.     
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ANEXOS Nº 4 

MORBILIDAD 2015 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
 

 En los datos estadísticos obtenidos para el año 2015, en los meses 

de Enero, Febrero, Marzo y Abril, se puede visualizar en los índices, que  

en cuanto a las enfermedades profesionales presentadas como son el 

malestar en general, Conjuntivitis, Migraña, Dolor Abdominal, Lavado 

ocular, Dolor de Cabeza y Dolores de las extremidades inferiores y 

superiores, han disminuido de tal manera que se puede comprender que 

con la aplicación de dicho procedimiento para trabajos en espacios 

confinados en lo que corresponde a la construcción de esferas de 

almacenamiento de GLP, puede minimizar los riesgos identificados. 

 

 En general podemos concluir, mediante los resultados estadísticos 

obtenidos,  cuanto puede afectar las construcción de las esferas GLP, sin 

tener una evaluación adecuada, para ello se puede recomendar la 

importancia en la adquisición de exposímetros para un constante 

monitoreo. 
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ANEXOS N° 5 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 
                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo
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ANEXOS N° 6 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS POR ACTIVIDAD 

 

                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
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ANEXOS Nº 7 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS POR PELIGROS 

 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
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ANEXOS Nº 8 

EXPOSICIÓN A CO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
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ANEXOS Nº 9 

EXPOSICIÓN DE CO EN 40 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
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ANEXOS Nº 10 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO CONSTRUCCIÓN DE ESFERAS 
DE GLP.

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 
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ANEXO N° 11  

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN  
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  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. López Jara Juan Pablo 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ayerra, H. (OCTUBRE de 2009). Trabajo seguro en espacios confinados. 

Prevenciónexpress: Boletin de actualidad tecnica sobre prevención 

de riesgos laborales, (409), 1-4 

 

CBI. (2009). Entrada a espacios confinados 

 

Constitución del Ecuador. Montecristi, M. E. (2008). Constitución del 

Ecuador. Montecristi, Manabí, Ecuador. 

 

De Salud, L. O. (2006). Ley organica de salud . Quito. 

 

DOVAL, J. M. (DICIEMBRE de 2000). http://www.mapfre.com/ 

documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1

021482. Obtenido de http://www.mapfre.com/ 

documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1

021482. 

 

FORMASTUR. (2008). Curso de prevención de riesgos laborales en 

espacios confinados. 

 

http://www.miliarium.com. (2004). http://www.miliarium.com. Obtenido 

de http://www.miliarium.com: http://www.miliarium.com/Paginas/ 

Leyes/seguridad/internacional/Convenio155.asp 

 

Mangosio. (2011). Seguridad, Higiene en el trabajo. Buenos Aires: 

Alfaomega 

 

Marc, J. (1971). Los Riesgos del Trabajo. Depalma.

http://www.mapfre.com/
http://www.mapfre.com/%20documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1021482
http://www.mapfre.com/%20documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1021482
http://www.mapfre.com/%20documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1021482
http://www.miliarium.com/Paginas/%20Leyes/seguridad/internacional/Convenio155.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/%20Leyes/seguridad/internacional/Convenio155.asp


  Bibliografía  124 

 

   

Ministerio de trabajo y asuntos sociales - España. (1995). NTP 223: 

Trabajos en recintos confinados 

 

NIOSH. (2010). Prevención de accidentes en espacios confinados. 

 

NIOSH, L. P. (enero de 1985). file:///C:/Users/Admin/Downloads/cdc 

_5368_DS1%20(3).pdf. Obtenido de file:///C:/Users/Admin 

/Downloads/cdc_5368_DS1%20(3).pdf. 

 

NIOSH. (2010). Prevención de accidentes en espacios confinados 

 

OMS. (1948). Organizacion Mundial de la Salud 

 

OHSAS Project Group, 2. (2007). OHSAS 18001:2007 Sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo - Requisitos. (AENOR, 

Ed., & AENOR, Trad.) ESPAÑA: AENOR. 

 

OSHA. (2009). Glosario espacios confinados.  

 

Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras 

publicas. (2008). QUITO, PICHINCHA, ECUADOR. 

 

Rojas, J. (2002). Procedimiento de trabajo para la intervencion de 

espacios confianados. MAPFRE SEGURIDAD. 

 

STPS, 2011. NOM-031, Construcción - Condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo. México: Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social. 

 

UNCA, 2013. Rescate en Espacios Confinados. México: Unidad 

Nacional de Capacitación y Adiestramiento. 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/cdc
file:///C:/Users/Admin%20/Downloads/cdc_5368_DS1%20(3).pdf
file:///C:/Users/Admin%20/Downloads/cdc_5368_DS1%20(3).pdf


  Bibliografía  125 

 

   

Villegas, P. S. (1988). NTP 223: Trabajos en recintos confinados. 

Obtenido de http://scholar.google.com/scholar?q=definici%C3 

%B3n+espacios+confinados+&btnG=&hl=es&lr=lang_es&as_sdt=0

%2C5. 

 

http://scholar.google.com/scholar?q=definici%C3

