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1. Auto diagnóstico de la propia 

organización 

2. Diagnóstico de contratas, 

subcontratas y empresas 

colaboradoras que prestan servicios 

en los emplazamientos de su 

compañía 

3. Herramienta para realizar un 

PLAN DE CHOQUE contra la 

accidentalidad en espacios 

confinados 

4. Herramienta para la búsqueda de 

la excelencia en trabajos en espacios 

confinados 

Utilidad como 

Sistema de trabajo 



3. Herramienta para la búsqueda de 

la excelencia en trabajos en espacios 

confinados 

1. Perfecciona el modelo de gestión de trabajos en 

espacios confinados 

2. Ordena el modelo de gestión en 5 

reglas que se pueden recordar 

4. Favorece el cumplimiento legal en materia de prevención de riesgos en 

trabajos en espacios confinados 

Utilidad como 

herramienta de 

gestión 

Es una fórmula original de ordenar de una forma 

lógica toda la reglamentación y normas aplicables, 

así como los requisitos propios de Inaudita para el 

diagnóstico, mejora y perfeccionamiento del 

modelo de gestión de los trabajos en espacios 

confinados. 



1. ¿ Es un espacio confinado un lugar de trabajo más 

peligroso que los espacios habituales de trabajo? 

2. Los accidentes en espacios confinados ,¿tienen 

como consecuencias lesiones graves o mortales? 

4. ¿Hacen falta profesionales expertos para ayudarle en la gestión de los 

trabajos en espacios confinados? 

3¿Es esta creación de Inaudita la primera herramienta de gestión específica 

en esta materia? 

Entonces,  

¿por qué no? 



1. Tranquilidad por tener cubierto el cumplimiento legal. 

2. Orgullo por tener implantado un sistema que supera 

los requisitos legales y los requisitos de clientes y 

proveedores. 

3. Reconocimiento interno: percepción de control y eficacia por parte de los 

trabajadores. 

4. Ventaja estratégica frente a la competencia. 

5. Reconocimiento externo del resto de empresas y administración. 

6. Beneficio en R.S.C. 

7. Fácilmente integrable en otros procesos de la organización. 

Ventajas del 

certificado 



Obstáculos al 

certificado 

Inaudita es una consultora pequeña y poco conocida, así que no lo hago 

pues no me da el prestigio que deseo 

No es un requisito legal, así que no lo hago 

¿Para qué recargar los modelos de gestión con más burocracia? 

¿ Nos hacen falta las 5 Reglas de oro para trabajos en 

espacios confinados? 

Permita que uno de nuestros consultores realice con 

usted una simulación del diagnóstico previo para 

provocar un cambio de enfoque  



Desarrollo de las 5 Reglas 

Regla 1: 

Cumplimiento 

de requisitos 

documentales 

en Prevención 

Regla 2:  

Medición y 

control de la  

atmósfera 

interior  

Regla 3:  

Uso de los epis 

adecuados a 

los riesgos 

Regla 4:  

Selección y 

utilización 

correcta de los 

equipos de 

trabajo 

Regla 5: 

Vigilancia 

continuada 

desde el 

exterior 



Cómo funciona? 

1 

• Cuestionario previo del cliente 

2 

• Análisis por Inaudita y emisión de informe de diagnóstico 

3 

• Reuniones personales 

4 

• Asesoramiento personalizado 

5 

• Elaboración de las 5 Reglas de Oro para su organización 

6 

• Implantación 

7 

• Auditoría interna 

8 

• Auditoría externa 

9 

• Emisión de Certificado y Seguimiento periódico 

Consulte el  

manual de 

implantación 

 

 

 

 



REGLA 3- USO DE LOS EPIS ADECUADOS A LOS RIESGOS B=2 R=1 M=0 N/P 

3.1.  Se comprueba que la empresa realiza una selección de equipos por tipo de 

actividad en espacios confinados. 

X       

3.2. Se dispone de un inventario actualizado de los equipos de protección para 

trabajos en espacios confinados.  

X       

3.3.  Se ha dotado a los trabajadores de EPIs adecuados a los riesgos existentes y existe 

un registro individual de entrega de EPI´s y compromiso de uso firmado por parte de 

los trabajadores. 

    X   

3.4.  Se comprueba que entre los equipos  de proteccion que dispone la empresa, no 

hay unidades modificadas con respecto a la unidad de serie. 

  X     

3.5.La compañía posee herramientas para evitar que se usen equipos de protección 

que se encuentren en mal estado o que no estén revisados. 

  X     

Cuestionario previo del cliente 

3.1. Se comprueba que la empresa realiza una 

selección de equipos por tipo de actividad en 

espacios confinados. 

B  2 

R  1 

M  0 

REAL DECRETO 773/1.997  Utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual 



Cuestionario previo del cliente 

Artículo 4. 

Criterios para el 

empleo de los 

equipos de 

protección 

individual 

Artículo 5. Condiciones que 

deben reunir los equipos de 

protección individual 

Artículo 6. Elección de los 

equipos de protección 

individual 

REAL DECRETO 773/1997  Utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual 



REGLA 2 - MEDICIÓN Y CONTROL DE LA ATMÓSFERA INTERIOR  B=2 R=1 M=0 N/P 

2.1. Se dispone de un equipo de medición de atmósfera interior (instrumento 

adecuado  y acorde al tipo de atmosfera) y se mantienen actualizados los 

registros de calibrado y medida de dicho equipo. 

X       

2.2. Se dispone de un documento donde registrar las medidas realizadas para el 

control de la atmósfera interior. 
X       

2.3. Se toman lecturas a varios niveles para asegurarse que todo el espacio es 

seguro. 
X       

2.4. Se realiza una evaluación continuada durante la permanencia en el espacio 

confinado 
  X     

2.5. El equipo posibilita la lectura directa con alarma (visual, acústica y 

vibratoria), por ejemplo, dispone de bomba de succión y sonda de toma de 

gases. 

    X   

2.5. El equipo posibilita la lectura directa con alarma (visual, 

acústica y vibratoria) 

Cuestionario previo del cliente 



Resultados del cuestionario previo del cliente 

Análisis por Inaudita y emisión 

de informe de diagnóstico 



Análisis por Inaudita y emisión 

de informe de diagnóstico 



Elaboración de las 5 Reglas 

Cada regla de oro se divide en 4 apartados 

REGLA 1 

CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

DOCUMENTALES 

EN PRL 

REGLA 2 

MEDICIÓN Y 

CONTROL DE LA 

ATMÓSFERA 

INTERIOR  

REGLA 3 

USO DE LOS EPIS 

ADECUADOS A 

LOS RIESGOS 

REGLA 4 

SELECCIÓN Y 

UTILIZACIÓN 

CORRECTA DE 

LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO 

REGLA 5 

VIGILANCIA 

CONTINUADA DESDE 

EL EXTERIOR 

Documentación legal 

de PRL 

Medición de 

atmósfera (antes de 

entrar y durante los 

trabajos) 

Protección respiratoria 

adecuada al riesgo 

En locales húmedos, 

tensiones de seguridad 

Ningún trabajo en EECC Sin 

vigilancia efectiva 

Permiso de entrada y 

trabajo 

Registro de 

resultados de 

medición y 

comparación con 

VLA 

Protección corporal 

adecuada al riesgo 

En locales ATEX, usar 

equipos y 

herramientas 

adecuados a la 

clasificación de zona 

Presencia de recurso 

preventivo en EECC 

Registro de 

mediciones 

Ventilación 

adecuada según 

local 

Protección 

anticaídadas adecuada 

al riesgo 

Equipos de 

combustión fuera del 

recinto 

Alarma y rescate 

Actualización 

documental de los 

EPIS y equipos de  

trabajo 

Control aire 

impulsado y/o 

extraído 

Protección frente al 

riesgo eléctrico 

Equipos oxicorte y 

soldadura revisados y 

mantenidos 

Comunicación eficaz 

interior-exterior 



Elaboración de las 5 Reglas 

Cada regla de oro se divide en 4 apartados 

Regla 3  

Usar los EPIS 

adecuados a 

los riesgos 

Protección respiratoria  

adecuada al riesgo 

Protección corporal  

adecuada al riesgo 

Protección  

anticaídadas 

Protección frente  

al riesgo eléctrico 



Auditoría Interna 

Se trata de una revisión que llevará a cabo el cliente 

para comprobar  cómo se han implantado las 5 reglas 

de oro, y  observar las desviaciones para corregirlas y 

detectar oportunidades de mejora para la 

implantación del sistema.   

ÍTEM 
NO CONFORMIDAD / 

OBSERVACIÓN 
DEFICIENCIAS OBSERVADAS 

1.2.  
NO CONFORMIDAD 

MAYOR 

Los trabajadores NO han sido formados e informados de los 

procedimientos (internos o de clientes) en materia de acceso y 

permanencia en espacios confinados (…). 

5.4.  
NO CONFORMIDAD 

MAYOR  

Se comprueba que NO se realizan simulacros de rescate en 

espacios confinados con una periodicidad anual por cada centro 

de trabajo ( …) 

3.1. 
NO CONFORMIDAD 

MENOR 
Se detecta  la ausencia de un inventario actualizado de los 

equipos de protección para trabajos en espacios confinados. 

PUNTOS POSITIVOS 

Se evidencia que la empresa realiza semanalmente inspecciones para garantizar el cumplimiento de las 

medidas preventivas establecidas en la evaluación de riesgos (…). 



Auditoría Interna 
Se cumplimentará un cuestionario que se divide en 5 

bloques y distribuido en 8 preguntas relacionadas con 

el cumplimiento de cada una de las reglas. 

 REGLA 1 - CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DOCUMENTALES EN PRL 

1.1. Se han identificado en la evaluación de los riesgos de la empresa, en su caso, los riesgos específicos de los 

trabajadores por asfixia, incendio y explosiones, (…..). 

1.2. Los trabajadores reciben una formación específica, suficiente y adecuada en materia de seguridad en espacios 

confinados, equipos de trabajo y rescate, según (…..). 

1.3. Se evidencia la existencia de un Permiso de Trabajo, que tendrá en cuenta las medidas preventivas para 

garantizar que se lleva a cabo un trabajo en condiciones controladas y que se cuenta con los elementos de 

protección y rescate necesarios, (…..). 

REGLA 2 - MEDICIÓN Y CONTROL DE LA ATMÓSFERA INTERIOR  

2.1. Se realiza un control ambiental previo y continuado con instrumental adecuado de la atmósfera interior (…..). 

2.2. Las mediciones se realizan desde el exterior y en zona segura, con un equipo  que posibilita la lectura directa y 

con alarma (visual, acústica y vibratoria), por ejemplo, dispone de bomba de succión y sonda de toma de gases 

(…..). 

2.3. Se comprueba la existencia de un registro de mantenimiento actualizado de equipos de medición, así como un 

registro individual de calibración (…..). 



Auditoría Interna 
Se cumplimentará un cuestionario que se divide en 5 

bloques y distribuido en 8 preguntas relacionadas con 

el cumplimiento de cada una de las reglas. 

REGLA 3- USO DE LOS EPIS ADECUADOS A LOS RIESGOS 

3.1. Se dispone de un inventario actualizado de los equipos de protección para trabajos en espacios confinados. (…..). 

3.2. Se ha dotado a los trabajadores de EPIs adecuados a los riesgos existentes (…..). 

3.3.  Hay un registro individual de entrega de EPI´s y compromiso de uso firmado por parte de los trabajadores.  El registro incluye 

(…..). 

REGLA 4-  SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN CORRECTA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

4.1. Se comprueba que la empresa realiza una selección de equipos por tipo de actividad en espacios confinados (…..). 

4.2. Se dispone de un inventario actualizado de los equipos de trabajo asociados a los espacios confinados (…..). 

4.3.  Se verifica que la empresa no pone a disposición de los trabajadores, y los trabajadores usuarios no utilizarán equipos de trabajo 

que no tengan el marcado CE para la norma UNE EN correspondiente (…..). 

REGLA 5- VIGILANCIA CONTINUADA DESDE EL EXTERIOR 

5.1. Entre las medidas del procedimiento de trabajo está prevista la vigilancia externa (…..). 

5.2. Están previstas e implantadas medidas para el rescate y salvamento de los posibles accidentados y la práctica de primeros auxilios 

y (…..)..  

5.3.Están señalizadas de acuerdo con el R.D. 485/97 los espacios confinados y restringido el acceso a las personas autorizadas (…..). 



44% 

50% 

100% 

69% 

100% 

0% 

100% 

 REGLA 1 - CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DOCUMENTALES EN 

PRL 

REGLA 2 - MEDICIÓN Y CONTROL 

DE LA ATMÓSFERA INTERIOR  

REGLA 3- USO DE LOS EPIS 

ADECUADOS A LOS RIESGOS 

 

REGLA 4-  SELECCIÓN Y 

UTILIZACIÓN CORRECTA DE LOS 

EQUIPOS DE TRABAJO 

REGLA 5- VIGILANCIA 

CONTINUADA DESDE EL EXTERIOR 

 

VALOR CUMPLIMIENTO REGLA DE ORO 

Resultado de la Auditoría 

Interna 



Auditoría externa 

El  protocolo  de  Auditoría  se divide en 5 apartados 

con 15 preguntas relativas a las cinco reglas y cuyo fin 

es el de comprobar el desempeño del Sistema 

Se solicitarán los documentos que figuran en una lista 

de comprobación para verificar su cumplimiento. 

El auditor tomará la información (evidencias objetivas) que ha obtenido de la 

fase de auditoría y será utilizada para la elaboración del informe, en el cual 

debe indicar los hallazgos de la auditoría. 

Será necesario llevar a cabo inspección en obra, para comprobar la correcta 

implementación de las 5 reglas de oro para trabajos en espacios confinados. 

El personal auditado deberá responder a todas aquellas preguntas incluidas en 

el check list de comprobación (basado en el procedimiento de las 5 reglas de oro), 

y en el caso de ser necesario, aportando las correspondientes evidencias. 



Auditoría externa 

REGLA 2 - MEDICIÓN Y CONTROL DE LA 

ATMÓSFERA INTERIOR  

2.1. Se realiza un control ambiental previo y continuado con instrumental adecuado de la atmósfera interior.   

2.2. Las mediciones se realizan desde el exterior y en zona segura.  

2.3. Se comprueba la existencia de un registro de mantenimiento actualizado de equipos de medición. 

2.4.  Hay un registro individual de calibración periódica de cada equipo de medición. 

2.5. Las mediciones son  llevadas a cabo por trabajadores que conocen el funcionamiento de los equipos de 

medición y sepan interpretar los resultados obtenidos. 

2.6.  Los equipos de medición  son los más adecuados a los posibles agentes existentes: detectores múltiples de 

gases para  oxígeno, explosividad , monóxido de carbono,  dióxido de carbono,  sulfuro de hidrógeno,  cloro, etc. 



Auditoría externa 

2.1. Se realiza un control ambiental previo y continuado con 

instrumental adecuado de la atmósfera interior.   

 

punto 2.3º de la 

parte A del 

Anexo I 

REAL 

DECRETO 

486/1997, 

disposiciones 

mínimas de 

seguridad y 

salud en los 

lugares de 

trabajo  



Auditoría externa 

2.1. Se realiza un control ambiental previo y continuado con 

instrumental adecuado de la atmósfera interior.   

 

punto 7 b parte 

A del Anexo IV 

REAL 

DECRETO 

1627/1997, 

disposiciones 

mínimas de 

seguridad y 

salud en las 

obras de 

construcción 



Auditoría externa 

2.1. Se realiza un control ambiental previo y continuado con 

instrumental adecuado de la atmósfera interior.   

 

art 3.5 

REAL 

DECRETO 

374/2001, 

protección 

contra los 

riesgos 

relacionados 

con los agentes 

químicos  



Auditoría externa 

2.1. Se realiza un control ambiental previo y continuado con 

instrumental adecuado de la atmósfera interior.   

 

Art. 5  

REAL 

DECRETO 

681/2003, 

riesgos 

derivados de 

atmósferas 

explosivas 



Auditoría externa 

2.1. Se realiza un control ambiental previo y continuado con 

instrumental adecuado de la atmósfera interior.   

 

 art 12, punto 16 

y apartado b) 

REAL 

DECRETO 

LEGISLATIVO 

5/2000,  

Texto 

Refundido de 

la Ley sobre 

Infracciones y 

Sanciones 



Auditoría externa 

Informe de Auditoría – Puntuación y valoración final 

Cada  una  de  las  preguntas  se puntúa con  un valor comprendido entre 0 y 2, entendiendo 

que el  2  es  el  cumplimiento  de  un  requisito y 0 su incumplimiento.  

No Conformidad Mayor: Incumplimiento  de 

un requisito de las 5 reglas de oro 

 

No  Conformidad  Menor: Incumplimiento  

de un requisito de las 5 reglas de oro 

 

Observación: Áreas  de  mejora  

identificadas. 

No deriva en riesgo para el/los trabajadores 

Puede derivar en riesgo para el/los 

trabajadores 

Podrían  derivar en  una No Conformidad en 

sucesivas auditorías de seguimiento. 



Auditoría externa 

Informe de Auditoría – Plan de acción 

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTAS DURANTE LA AUDITORÍA 

Item 

NO 

CONFORMIDAD / 

OBSERVACIÓN 
Deficiencias observadas 

5.1 

NO 

CONFORMIDAD 

MAYOR  

Se observa que durante la ejecución de los trabajos en espacios 

confinados, no se tiene la previsión de una vigilancia externa 

continuada 

SEGUIMIENTO DE ANOMALÍAS O DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN 
Item Medidas Correctivas Resp. Inicio Finaliz. Seguim. 

5.1. 

 - Incluir dentro de la  actividad preventiva la obligación de 

un vigilante exterior para  controlar  los riesgos y actuar en 

el caso de una situación de emergencia. 

 - Nombrar un vigilante exterior para los trabajos 

realizados en espacios confinados, dicho nombramiento 

deberá quedar recogido en el Permiso de Trabajo. 

Dpto. 

PRL 

Sep-

2016 

Oct-

2016 
  



Auditoría externa 

Informe de Auditoría – Plan de acción 

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTAS DURANTE LA AUDITORÍA 

Item 

NO 

CONFORMIDAD / 

OBSERVACIÓN 
Deficiencias observadas 

1.3. 

NO 

CONFORMIDAD 

MENOR  

No se está llevando a cabo una custodia (registro y almacenamiento) 

de los  Permisos de Trabajo cumplimentados. (…). 

SEGUIMIENTO DE ANOMALÍAS O DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN 
Item Medidas Correctivas Resp. Inicio Finaliz. Seguim. 

1.3. 
Definir un sistema que garantice el registro, reporte y 

almacenamiento de los (…). 

Dpto. 

PRL 

Sep-

2016 

Nov-

2016 
  



69% 

55% 

89% 

41% 

83% 

0% 

100% 

 REGLA 1 - 

CUMPLIMIENT

O DE 

REQUISITOS 

DOCUMENTAL

ES EN PRL 

REGLA 2 - 

MEDICIÓN Y 

CONTROL DE 

LA ATMÓSFERA 

INTERIOR  

REGLA 3- USO 

DE LOS EPIS 

ADECUADOS A 

LOS RIESGOS 

 

REGLA 4-  

SELECCIÓN Y 

UTILIZACIÓN 

CORRECTA DE 

LOS EQUIPOS 

DE TRABAJO 

REGLA 5- 

VIGILANCIA 

CONTINUADA 

DESDE EL 

EXTERIOR 

 

ÍNDICE REGLA VALOR MÁX 

Auditoría externa 

Informe de Auditoría – Resultado 

VALOR ÍNDICE I5®  

I ≥ 90% y <100% 

Correcto 

I ≥ 80% y < 90% 

Mejorable 

I ≥ 70% y < 80% 

Deficiente 

I < 70% 

 Muy deficiente 



Auditoría externa 

Informe de Auditoría – Plan de acción 

Un cliente Auditado podrá pasar a Certificado si soluciona las 

No Conformidades  en el plazo máximo establecido de dos 

meses 

 Dos meses  desde la  fecha  de  la  auditoría para  

transmitir  las  acciones  correctivas  al  auditor en caso de No 

Conformidades Menores 

 

  Un mes  desde la fecha de la auditoría  para transmitir las 

acciones correctivas  al auditor en caso de No Conformidades 

Mayores. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM7tiwjYrPAhXRDRoKHUXwC2AQjRwIBw&url=http://mexicoxport.com/noticias/22505/el-salvador-y-bolivia-buscan-un-acuerdo-para-mejorar-sus-relaciones-comerciales&psig=AFQjCNFl9CbWvL6HhRMNVEPEEKDF0pgHZQ&ust=1473779158258850


Emisión de Certificado y 

seguimiento periódico 

EMISIÓN  

DE 

CERTIFICADO 

Resultado de 

la Auditoría 

es > a 90% 

Resultado de 

auditoría 

entre 70 y 

90% 

Presentación 

de un Plan de 

acciones y 

evidencias de 

las medidas 

preventivas  

Ausencia de 

No 

conformidades 

Mayores o 

menores 



Emisión de Certificado y 

seguimiento periódico 

Al  término  del año, la  certificación pierde  su  validez  

y  precisa  de  su  renovación. La 1ª auditoría periódica 

deberá  tener  lugar  antes de  los 12 meses  desde  la  

fecha  de  la  auditoria  inicial 

Certificado nº XX-YY-zz 

Emisión del certificado 5 REGLAS DE ORO PARA trabajos en 

espacios confinados 

 

Autorización de uso del logotipo  5 REGLAS DE ORO PARA 

trabajos en espacios confinados 

 

Inclusión en un listado online de Organizaciones 

certificadas   



MUCHAS 

GRACIAS 

“Llegar juntos es el principio. 

Mantenerse juntos, es el progreso. 

Trabajar juntos es el éxito” 

Henry Ford 


