
APÉNDICE K 
 FLUJOGRAMA DE ANÁLISIS PARA PERMISOS DE ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.  Las pruebas no muestran sustancias inflamables 
ni tóxicas y muestran un nivel adecuado de 02. 

2. Las pruebas muestran sustancias inflamables.  
Tóxicos o empobrecimiento o enriquecimiento de 
O2

A.  Se realizarán 
operaciones no  
contaminantes en el espacio 

E.  Emitir certificado 
para entrar y trabajar.   

D.  Sólo se requiere  
ventilación. 

C.  Se requiere ventilación y 
limpieza. 

*B.  Se realizarán 
operaciones contaminantes 
en el espacio. 

F.  Emitir certificado para 
entrar y trabajar, basado en 
los requisitos de las 
operaciones que se van a 
realizar. 

H. Ventilar y volver a probar 
hasta que las pruebas sean 
satisfactorias.  Emitir      
certificado para entrar y trabajar. 

G. Emitir certificado provisional para 
volver a revisar la limpieza una vez 
terminada la misma.  Si es 
satisfactoria, emitir certificado para 
entrar y  trabajar. 

M. Realizar pruebas 
periódicas o continuas, según 
las operaciones y 
especificaciones del experto. 

P. Mantener la ventilación en todo 
momento durante el turno de 
trabajo; volver a probar y actualizar 
el certificado en cada turno de 
trabajo o luego de una interrupción 
significativa  del trabajo. 

*J.  Se 
realizarán 
operaciones 
contaminantes 
en el espacio

I. Se realizarán 
operaciones no 
contaminantes en el 
espacio. 

K. Se realizarán 
operaciones no 
contaminantes 
en el espacio.

*L. Se realizarán 
operaciones 
contaminantes en 
el espacio. 

O. Realizar pruebas 
periódicas o continuas, 
según las operaciones y 
especificaciones del 
experto. 

N. Realizar pruebas 
periódicas o continuas, 
según las operaciones y 
especificaciones del 
experto. 

R. Igual que P. 

U. Igual que P. S. Igual que P. T. Igual que P. 

Pruebas iniciales del espacio 
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* Las operaciones contaminantes son aquellas que introducen, o tienen potencial para introducir, peligros en el espacio, 
lo que incluye trabajos en caliente, acabados con pistola, revestimientos, solventes, gases inertes y demás materiales 
inflamables y desplazamientos tóxicos, empobrecimiento o enriquecimiento de O2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


