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Seminario / 8 horas

ASPECTOS DE HIGIENE INDUSTRIAL  
EN ESPACIOS CONFINADOS.

Justificación
Los riesgos y controles a la salud (higiene industrial) son muchas veces subvalorados y se le da más 
prioridad a los riesgos y controles relacionados a la seguridad industrial. La evaluación de la atmós-
fera en un espacio confinado no siempre se hace por personal calificado y así también la evaluación 
de la eficacia de las medidas de control que son competencia de la higiene: ventilación (general y 
por extracción), protección respiratoria y de la piel.

Objetivos
Compartir mejores prácticas en la industria e investigaciones científicas recientes sobre los riesgos 
y controles de aspectos de la higiene industrial que aplican a espacios confinados.

Dirigido a
Prevencionistas, higienistas, ingenieros, supervisores, encargados de operaciones, y personal que 
bajo su responsabilidad esté el tema de espacios confinados

Metodología
Presentación dinámica y participativa.

Contenido
• Programa de evaluación de atmósferas
• Instrumentación y tecnologías de sensores
• Dispositivos de medición de atmósferas
• Medidas de control con énfasis en ventilación y equipos de protección personal como protección 

respiratoria, guantes, y ropa protectora
• Mejores prácticas y estándares internacionales

Facilitador

Eduardo Shaw (Panamá).
Licenciado (cum laude) en seguridad industrial de Northern Illinois University 
y posee una maestría en higiene industrial de Texas A&M University. Es higie-
nista industrial certificado (CIH) por el Consejo Norteamericano de Higienistas 
Industriales desde el 2005 y profesional de la seguridad certificado (CSP) por el 
Consejode Profesionales de la Seguridad Certificados desde el 2017. Posee 25 
años de experiencia en seguridad e higiene ocupacional en las industrias de pe-
troquímicos, construcción, y más recientemente telecomunicaciones. Es docente 
y conferencista en más de once países del continente americano.


