
© Weeklysafety.com, LLC 1

ESPACIOS CONFINADOS ||  Espacios Confinados

En el 2015 OSHA lanzó un nuevo estándar de construcción para abordar un 
riesgo que toma la vida de los trabajadores de construcción cada año: 
Espacios Confinados. De acuerdo a OSHA, cualquier espacio que cumpla con 
éstos tres criterios debe ser considerado un Espacio Confinado: 

OSHA Estándar 1926.1207(a) establece que el empleador debe proveer
entrenamiento para… asegurar que el empleado tenga el entendimiento,
conocimiento y habilidades necesarias para llevar acabo sus deberes de forma
segura…
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• Suficientemente grande para que entre un trabajador,
• Tiene medios limitados de entrada o salida y
• No está diseñado para ocupación continua.
Reconoce, evita y protege a los trabajadores que quizá estén trabajando en
o cerca de espacios confinados al seguir los consejos en éste tema de
seguridad.

Los espacios confinados que requieren 
permiso tienen:

• atmósfera peligrosa

• potencial de hundimiento o sofocación

• un diseño que pude atrapar al trabajador

• o cualquier otro riesgo serio de seguridad

Espacio confinado de entrada a éste túnel
de concreto. Nota el espacio de trabajo
pequeño y máscara de gas utilizada por el
trabajador. (*3)

Espacios para gatear debajo de edificios y en áticos deben
ser considerados como espacios confinados y pueden
presentar peligros al atrapar a los trabajadores. (*4)

(*2)
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¡RECUERDA! CUANDO TRABAJES EN O CERCA DE ESPACIOS CONFINADOS:

• (*2) Fotografía – darkday Confined Space. Cropped. https://www.flickr.com/photos/drainrat/16203362269/

• (*3) Fotografía – ENERGY.GOV; 370 004 003. https://www.flickr.com/photos/departmentofenergy/9955399964/ 

• (*4) Fotografía – olavXO; IMG_0458. Cropped. https://www.flickr.com/photos/olavxo/7119466517/

• (*10) Fotografía – USAG Livorno PAO; 509th Training. https://www.flickr.com/photos/campdarby/5953997560/
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• Los espacios confinados que requieren permiso
exigen medidas de seguridad como equipo de
rescate.

• ¡Nunca entres a un espacio confinado a menos
que tengas el entrenamiento, equipo y
procedimiento adecuado!

• Notifica a tu supervisor si crees que un área
podría ser considerado un espacio confinado.

• Nunca entres a un espacio confinado a rescatar a
un compañero a menos que hayas sido
especialmente entrenado y autorizado y también
tengas refuerzos. Imagen: Equipo de protección adecuado utilizado por este trabajador antes de

entrar al espacio confinado. El arnés y trípode permiten sacar de manera segura al
trabajador sin arriesgar a otros. (*10)

• Los espacios confinados pueden contener riesgos invisibles como oxígeno
bajo, tóxico o gases inflamables.


