
30 MALAS PRÁCTICAS 
QUE PROVOCAN 
ACCIDENTES EN 

RECINTOS CONFINADOS 
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1.No Realizar una adecuada de la preapertura del recinto confinado. 
Primero se debe abrir parcialmente, realizar la medición y si la situación 
no es peligrosa se procede a realizar la apertura completa. 

2. No Realizar la medición desde el exterior del RC. 

3. En recintos altos, no medir la parte superior. 

4. No medir en los huecos que puedan existir. 

5. No introducir el medidor de gases con el operario mientras realiza la entrada. El 
operario debe llevar en todo momento el medido de gases. No es seguro realizar la 
medición desde el exterior y posteriormente dejar el medidor fuera 
de la instalación. 
 

6. No tener en cuenta que las condiciones interiores pueden cambiar 
por el trabajo realizado (anoxia, tóxicos que no había al realizar la 
medición previa). 

7. El medidor de gases utilizado no ha pasado la revisión obligatoria. 
 

8. El medidor de gases no es el adecuado (no mide todos los gases que pueden existir 
en el RC).  

9. Aceptar como ventilado, un espacio al que solamente se le ha 
quitado una tapa y dejado al aire.  

10. Introducir un equipo electrógeno en el interior sin añadir 
ventilación. 

11. En la ventilación forzada, no se elige adecuadamente soplado/aspirado. 
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12. La ventilación forzada no llega al lugar de trabajo, luego no es eficaz. 

13 Durante la ventiación forzada se unen varias mangueras del equipo de ventilación, 
de manera que se pierde caudal de ventilación. 

 

14. No se ha instalado el trípode en un acceso vertical con riesgo de caída.  
 
El trípode no está adecuadamente orientado para una correcta evacuación y no se 
encuentra bien asentado. 

15.No anclarse a un punto seguro durante la apertura de un recinto confinado donde 
existe riesgo de caída. 

 

 

16. Utilizar solamente el torno de trípode, cuando la mayoría de los fabricantes obligan 
a añadir un retráctil al mismo. 
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Anclaje del trípode



 

 

 

17. No se ha protegido la boca de entrada contra la caída de objetos al interior, no se 
ha señalizado y no se controla el tráfico exterior. 

 

 

18. No poseer la iluminación adecuada (por potencia o por no ser atex).  
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Retráctil
Torno



 

19. No poseer extintores cuando pueda originarse un incendio en el interior, o disponer 
extintores inadecuados. 

20. No se han enclavado las instalaciones necesarias y no se han señalizado 
adecuadamente las consignaciones. 

21. Se realiza una entrada en un recinto inundable un día de predicción meteorológica 
desfavorable. 

 

22. Los operarios no utilizan guantes ni de ropa de manga larga. 

23. Los operarios comen-beben-fuman en el interior de recintos confinados. 

24. No se rellena adecuadamente el permiso de trabajo. 

25. No se señaliza adecuadamente la entrada, para evitar accesos a 
personal no autorizado. 
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26. El vigilante (generalmente también recurso preventivo) se ausenta del acceso del 
recinto confinado. 
 
 
27.No existe una comunicación real entre el exterior y el interior. 

28. No se dispone de equipo de protección respiratoria en la entrada. 

 

29. Antes de acceder al recinto confinado no se ha analizado que sustancias e 
instalaciones ha contenido, contiene o puede contener, y no han planificado las 
actuaciones en caso de emergencia. 
 
30. Los operarios que acceden a recintos confinados no están autorizados, 
capacitados ni formados. 
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