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1¿Por qué?

El Contexto

• Planes de Integridad

• Mantenimiento Correctivo

• Requisitos legales (Res. 785/2005)

• Volúmenes de 1.000 a 50.000 m3

• Tarea multidisciplinaria
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El Contexto

• Desde el punto de vista de su intervención para 

reparación y/o limpieza, es un espacio confinado.1 Requisitos
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Requisitos normativos

Tanque 
como 

Espacio 
Confinado

Procedimientos

(YPF)

OSHA 
1910.146

IRAM 3625

NFPA 350
API 

2217A-
2009

API 2015

API 2016

Procedimientos YPF

“…espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y/o cuya 

ventilación natural sea o pueda ser desfavorable y que pueda 

contener o haber contenido en su interior productos peligrosos de 

cualquier tipo (asfixiantes, inflamables, o tóxicos), u originar 

condiciones peligrosas derivadas de la realización de trabajos en su 

interior “

OSHA 1910.146 / IRAM 3625

“Recinto que posee tamaño suficiente para permitir el ingreso de 

personal para la realización de una determinada tarea; las bocas o 

puertas para el ingreso/egreso son de tamaño reducido o limitado; y 

que no fue diseñado para ser ocupado por personas en forma 

continua”

NFPA 350 / API 2217A / API 2016 / API 2015

“…espacio suficientemente grande y configurado para que una 

persona pueda ingresar y realizar un trabajo asignado; las vías de 

ingreso y/o salida son limitados o restringidos; y no esta diseñado 

para una ocupación continua”
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IRAM 3625: Seguridad en Espacios Confinados- Requisitos Generales

Requisitos generales de 
ingreso a espacios 

confinados
Deberes del empleador 

con el personal 
contratado y contratistas

Programa de seguridad 
para espacios 

confinados que requieren 
permisos de ingreso

Permiso de ingreso

Capacitación y 
entrenamiento

Deberes de ingresantes 
autorizados, asistentes y 
supervisores de ingreso

Brigada de rescate y 
emergencia

Sistema de autorización 
de ingreso mediante lista 

de control

✓ Requisitos generales para la protección 

del personal, contra los peligros de 

ingreso, ejecución de tareas y egreso 

en espacios confinados en el ámbito de 

la industria en general…
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OSHA 1910.146: Espacios Confinados que Requieren Permiso de Ingreso

Requisitos generales: 
Testeo de atmósferas, 

ventilación forzada

Deberes del empleador 
con el personal 

contratado y 
contratistas

Programa de permisos 
para espacios 

confinados

Sistema de permisos

Participación de los 
empleados

Permiso de ingreso

Entrenamiento

Deberes de los 
ingresantes 

autorizados, asistentes 
y supervisores de 

ingreso

Brigada de rescate y 
emergencia

✓Espacios confinados que requieren 

permiso de ingreso (atmósfera 

peligrosa, atrapamiento por 

obstáculos, presencia de 

materiales tóxicos)
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NFPA 350: Guía para Ingreso y Trabajo Seguro en Espacios Confinados

Identificación y 
evaluación de 

peligros dentro y 
en cercanías del 

espacio confinado

Monitoreo de la 
atmósfera de 

trabajo

Prevención desde 
la etapa de 

incendio

Control y 
eliminación de 

peligros

Sistema de 
ventilaciónRescates

Tareas, 
responsabilidades 

y competencias 
del personal

Programa 
documentado de 

espacios 
confinados

Evaluación de pre-
ingreso y permiso 

de ingreso

Manejo del cambio

Almacenamiento 
de registros

✓ “…prácticas de trabajo seguro para personas que 

trabajen en o cerca de espacios confinados, 

buscando lograr un mayor nivel de seguridad…”

“…identificar, evaluar, luego eliminar, mitigar o controlar 

los peligros…”

“Fortalecer prácticas y procedimientos ante la ausencia 

de regulaciones y estándares”
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API 2217 Trabajo seguro en espacios confinados inertes de industrias petroleras y petroquímicas

Peligros y riesgos

Consideraciones antes 
de ingresar

Equipos de protección personal

Controles 
administrativos: 

procedimientos y guías 
de trabajo, supervisor 

de ingreso, contratistas

✓ “…directrices para el ingreso y trabajo seguro 

dentro y en cercanías de espacios confinados 

que tienen atmósferas inertes”

✓ “Aplica a espacios intencionalmente purgados

con gas inerte, con un nivel de oxígeno 

demasiado bajo para soportar una 

combustión…”

✓ “…todos los gases en el espacio confinado 

están debajo del nivel de inflamabilidad o 

reactividad”
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API 2015 – Requisitos para entrada y limpieza segura de tanques de almacenamiento de petróleo

Controles y 
procedimientos 
administrativos

Preparando el 
tanque para el 

ingreso y limpieza

Testear la 
atmósfera del 

tanque

Peligros de 
tanque de 

almacenamiento

Equipos de 
protección 
personal

Personal de 
ingreso/limpieza 

de tanques

Ingreso y trabajo 
en tanque

Trabajo en 
caliente y 

reparación de 
tanques

Planeamiento 
para 

emergencias

Regreso a 
servicio

Entrenamiento

✓ “…requisitos para planificar, coordinar y 

conducir de manera segura las 

operaciones de ingreso y limpieza de 

tanques con hidrocarburos…”

✓ “…desde la salida de servicio hasta la 

puesta en marcha regreso a servicio”
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API 2016 – Guía y procedimientos para ingreso y limpieza de tanques de almacenamiento de petróleo

Peligros de tanques 
de almacenamiento 

de petróleo

Liberación, 
desgasificación y 

ventilación de gases 
y vapores

Remoción de lodos y 
residuos de tanques

Tanques especiales

Sustancias 
específicas 
peligrosas

Control de fuentes de 
ignición

Check list para la 
limpieza del tanque

Instrumentos para 
oxígeno, gases 
combustibles y 

sustancias tóxicas

Peligros del techo 
flotante asociados 
con la limpieza del 

tanque

✓“…información y guía en aspectos 

específicos de la limpieza de tanques, de 

manera tal de asistir a los empleadores en 

la conducción de operaciones seguras de 

limpieza de tanques de acuerdo a los 

requisitos de ANSI/API 2015”
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Procedimiento interno

Responsabilidades: 
entrante/ocupante, 

supervisor, asistente de 
entrada Identificación y señalización 

de espacios confinados

Peligros de los espacios 
confinados

Evaluación de riesgos en 
espacios confinados

Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos

Controles para trabajo 
seguro (formación, 

ventilación, atmósfera, 
EPP’s, comunicaciones)

Permiso de entrada a 
espacios confinados

✓ Establece las actuaciones preventivas

mínimas específicas, adicionales a las 

requeridas en la norma de “Sistema de 

Permisos de Trabajo”, a ser cumplidas 

para la entrada y la permanencia en 

espacios confinados
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Un proceso

2
La decisión, 

inicio cuenta 

regresiva…

• El tanque

• Su contenido

• Los antecedentes (intervenciones e incidentes)
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3
Comienza el 

trabajo en 

equipo

Información de:

• Mantenimiento

• Ingeniería

• Operaciones

• Integridad

• Higiene Laboral y Salud

Un proceso
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4 Lo que se 

hará

• Descripción de los trabajos asociados a: 
• Puesta fuera de servicio. Maniobras operativas.

• Tareas adecuación y limpieza previa

• Remoción y tratamiento de lodos

• Tareas durante intervención

• Puesta en servicio.

• Integración del equipo de trabajo y sus responsables 

directos

• Comunicaciones

• Emergencias

• Gestión de cambios

Un proceso
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6
• Estructura de recursos humanos

• Competencias

• Para: Supervisores, Ingresantes, Analistas 

para monitoreos, Vigías en ingreso, Vigías en 

equipos de aire, Rescatadores, ……

• Temas: Control de riesgos, Mediciones, 

Rescate, Uso de equipos de protección 

respiratoria, …….

Un proceso

5 ¿Quien lo  

hará?
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6 ¿Donde se 

hará?

• Trabajo en campo, multidisciplinario

• Entorno

• Ubicaciones de accesos, acometidas, estado del recinto, 

puntos de bloqueo, accesos y disponibilidad de servicios, 

accesos equipos de emergencia, acceso equipos 

ventilación, puntos muestreo, 

• Programar bloqueos y etiquetados (eléctricos, hidráulicos, 

vapor, mecánicos)

• Posible lay out de equipos y facilidades necesarias

Un proceso
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7 ¿Cómo lo 

haremos?

• Planificación escrita. Fases y tiempos.

• Definición del tipo de limpieza (sin ingreso o con 

ingreso)

• Recursos humanos y materiales. Competencias y 

calidad.

• El ingreso y los trabajos a realizar (fuentes de 

peligros asociados: humos, polvo, vapores, …)

• Controles de riesgos. Barreras administrativas y 

físicas

• Comunicar integralmente roles y responsabilidades

• Instalaciones para descanso y provisión de 

alimentos. 

Un proceso
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7 ¿Cómo lo 

haremos?

Actividades tratamiento atmósfera interior:

• Rigidez estructural

• Geometría del recinto

• Puntos de acometida y de descarga

• Fluido/s a tratar / movilizar

• Volúmenes a desplazar / tratar

• Ventilación natural o forzada (tratamiento de 

gases). Eductores y sopladores

Un proceso
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7 Los riesgos

Niveles de Oxígeno, LEL y exposición a sustancias tóxicas

• Competencia del personal que realiza determinaciones

• Protección de quien mide

• Verificación de bloqueos y etiquetados

• Planificación de determinaciones (fases: ingreso, durante limpieza 

y después de limpieza) 

• Rangos y limitaciones de los equipos de medición

• Bump test

• Secuencia y periodicidad de monitoreo

• Contexto (otras sustancias)

• Límites de exposición

• Detener ventilación (esperar)

• Medir desde arriba hacia abajo, intervalos verticales 1,2 metros.

• Tener en cuenta estratificaciones y zonas “muertas o 

entrampadas”. También pueden existir “canalizaciones”.

Un proceso
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7 Los riesgos

• Examen médico de aptitud para todos los ingresantes 

al EC.

• Condiciones de estrés

• Temperatura y humedad (condición natural o condición 

generada)

• Aspectos sicológicos y fisiológicos (vestimenta, 

geometría del lugar, cantidad de horas de trabajo, 

turnos, limitaciones de movimiento, etc.)

Un proceso
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7 Los riesgos

Incendio o explosión. Control fuentes ignición.

• Equipos eléctricos e iluminación

• Motores combustión interna

• Eductores y sopladores

• Aire comprimido

• Trabajos en caliente

• Equipamiento de comunicación

• Incrustaciones de Sulfuro de hierro (oxidación 

exotérmica)

• Estática (puestas a tierra y equipotencial)

• Tormentas eléctricas (suspensión)

El proceso
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7 Los riesgos

• Riesgos físicos (tipo de tanque)

• Golpes y atrapamientos

• Caídas mismo y distinto nivel

• Derrumbamientos

• Electricidad (tableros con protecciones)

• Fallas en uso de EPP y ropa de protección

• Ruido

• Acceso y egreso restringido

El proceso
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7
La 

planificación 

incorpora…

Programa protección respiratoria

• Datos sustancias. Límites IDLH (IPVS)

• Responsabilidades del personal (supervisor, vigía 

ingreso, rescatistas, operarios, vigía suministro de 

aire, higienista)

• Selección, uso, limpieza y mantenimiento de 

equipamiento de medición y de protección

• Fit testing.

• Insumos

• Suministro de aire (compresor, cilindros, líneas)

• Aptitud para el uso

• Inspecciones

El proceso
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8
¿Qué puede 

pasar?

¿Qué 

haríamos?

• Pre planning para contingencias

• Supervisor de ingreso

• Vigía en ingreso

• Vigía en equipo suministro de aire

• Integración del equipo de rescate

• Ejercicios de entrenamiento

• Comunicación de roles y aseguramiento de 

comprensión

El proceso
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9 Honrar lo que 

acordamos

• Verificación periódica de las acciones 

acordadas:

• Reuniones diarias

• Inspección del área

• Gestión de cambios

• Comunicaciones 

El proceso
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10
¿Se finalizó 

el trabajo de  

acuerdo a lo 

planificado?

• Check list de puesta en marcha

• Responsable de puesta en marcha

• Trabajo de inspección en campo

• Trabajo de operaciones

• Revisión posterior a puesta en marcha

• ¿Lecciones aprendidas?

El proceso
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El Higienista

37

¿Con qué tipo de corredor nos podríamos identificar en nuestra gestión 
profesional para la prevención de accidentes y enfermedades?

100 metros llanos Maratón 42 km



Como comunidad 

preventiva, hemos y 

estamos contribuyendo 

significativamente a la 

protección de la salud de 

los trabajadores……

• Normas y requisitos

• Equipamiento de detección y medición

• Equipamiento de protección personal

• Control condiciones de salud

• Competencias

• Métodos de trabajo

• Herramientas de trabajo

• …

Conclusiones

Pero!!!

“Aún no es suficiente, debemos ser perseverantes y 

superadores para continuar en la mejora.”
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Muchas Gracias!!!


