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Proceso Limpieza Industrial 

Identificación de la ACTIVIDAD Inspección e Ingreso a espacios confinados 

Responsable Jefatura - Encargado de cuadrilla - Chofer Operador  - Operadores 

Magnitud de Riesgos 4 Clasificación Riesgo Alto 

 
OBJETIVO 
 
Establecer el método correcto, obligaciones y medidas de seguridad fundamentales para la inspección e ingreso a 
espacios confinados. 
 
ALCANCE  
 
Este instructivo será utilizado por todo el personal capacitado de la empresa ECOCLEAN S.A., que realiza labores de 
limpieza industrial. 

 
Descripción de la Tarea 
 
Tarea que realiza el Chofer Operador y el Operador para la limpieza, Inspección e ingreso a espacios confinados 
  
Riesgos Inherentes de la Tarea. 
 

 

      

 
Durante la ejecución de la tarea el Operador estará expuestos a Riesgos de Caídas a diferente nivel, exposición a 
atmósferas contaminadas o con deficiencia de oxígeno, contacto con vectores sanitarios, Golpes por objetos que 
sobresalen, sobreesfuerzo, tránsito por lugares no iluminados, contacto con equipos energizados. 
 
 



 

INSTRUCTIVO 

INSPECCIÓN E INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS 
Versión N° 00 

11 Nov 2015 

LI-CF-PTS-05 

 
Consecuencias 
 
Las Consecuencias de permanecer expuestos a los riesgos sin la protección adecuada y sin la conducta preventiva 
requerida para la realización de la tarea son: Lesiones músculo esquelética, lesiones músculo tendinosas, esguinces, 
Poli-contusiones, heridas contusas, asfixia, mordeduras de roedores, etc. 
 
Medidas Preventivas. 
 
Las Medidas preventivas que garantizarán la seguridad del Operador serán: 
 

- Uso de Elementos de Protección personal: Casco, botines de seguridad, guantes de cuero, botas de 
goma, antiparras, uso de arnés con cuerda de vida.  

- Uso de linterna persona 
- Tránsito por superficies irregulares a velocidad adecuada. Operador precavido. 
- Uso de herramientas adicionales para evitar el sobreesfuerzo. 
- Uso de linterna personal para operaciones nocturnas. 
- Conducta Preventiva, conducta de operador al autocuidado. 

 
Apertura de Cámaras 

- Señalice con conos el área de trabajo 
- Mida la presencia de gases 
- Limpie el sector de trabajo alrededor de la cámara (evite resbalones) 
- Introduzca el chuzo en orificio descentralizado de la tapa de cámara (10 cm. Aprox.) 
- Ubíquese en posición de pie, en la parte más cercana al orificio descentralizado. 
- Ubique la posición de los pies en forma tangencial al borde de la cámara, uno al borde del anillo de la 

tapa de la cámara y el otro hacia atrás a una distancia poco superior al ancho de los hombros. 
- Realice palanca desde la parte superior del chuzo, en forma paralela hacia su cuerpo. 
- Gire el chuzo haciendo medio círculo hacia usted. 
- Mueva su cuerpo y los pies en sentido contrario del movimiento de la tapa. 
- Retire el chuzo y ubíquelo en un lugar que no presente riesgos de caídas. 
- Cuando retire la tapa de la cámara déjela en un lugar que no interfiera con el tránsito peatonal y/o 

vehicular. 
- Cuando finalice la tarea deje la cámara tapada para evitar accidentes. 

 
Instrucciones al Ingreso  

- Verifique  la calidad del aire al interior de la cámara. 
- En el caso que sea una cámara que tenga aguas servidas se debe contar con un medidor de gases el cual 

al realizar la medición debe arrojar los siguientes datos: 
 

Oxígeno (O2) 
Monóxido de 
Carbono (CO) 

Ácido Sulfhídrico 
(H2S) 

Límite Inferior de 
Explosividad (LEL) 

19,5% o más Menor a 40 ppm 0 ppm 0% 

 
- Verificar el buen estado de la escala de gato ó escalones. Si presenta daño no la utilice, introduzca una 

escala de mano y solicite su reparación. 
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- Descender sin elementos o herramientas en las manos 
- Al ingresar baje al fondo de cámara utilizando ambas manos sobre la escalera, siempre debe 

encontrarse personal de apoyo en la superficie. 
- Verificar el piso de la cámara y actué conforme a ella: piso resbaloso, presencia de aguas servidas, plano, 

inclinado. 
- Comunicar el ingreso y salida de Espacio Confinado al CCO-P 
- Conducta Preventiva, conducta del Operador orientada al Autocuidado 

 
NOTA: Las medidas preventivas serán aplicadas cada vez que la tarea sea ejecutada por el personal designado. 
 
Uso Obligatorio de Equipos de Protección Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos, herramientas y elementos necesarios para la actividad 
- Linterna 
- Radio comunicación 
- Equipo detector de gases 
- Arnés y cuerda de vida 

 
Control De Emisión 
 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida - Jefe de 
Limpieza Industrial 

Experto Prevención de riesgos 
Gonzalo Walker – Gerente 

General 
 

Control De Cambios 

Descripción del cambio Versión anterior: 

0 Incorporación al SGC. 

 
 

Luego de la realización de la tarea el 
Operador deberá dejar el lugar cerrado 


