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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 Sub-parte AA ― Espacios Confinados
en Construcción cubre:
1926.1202 Definiciones
1926.1203 Requisitos generales
1926.1204 Programa de permiso requerido para espacios
confinados
1926.1205 Proceso de permiso
1926.1206 Permiso de entrada
1926.1207 Entrenamiento
1926.1208 Deberes de operadores autorizados
1926.1209 Deberes de asistentes
1926.1210 Deberes de supervisores de entrada
1926.1211 Servicios de rescate y emergencias
1926.1212 Participación de empleados

¡No todos los espacios confinados son identificados tan
fácilmente como los de estas fotos! (Arriba *1; Debajo *2)
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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.
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Espacios confinados que requieren permiso son espacios
confinados que tienen riesgos como:

• atmósfera peligrosa – como oxígeno bajo o un gas
tóxico

• potencial de hundimiento o sofocación – un riesgo de
ahogarse o ser enterrado

• un diseño que pudiese atrapar a un trabajador a través
de paredes convergentes o un piso inclinado

• o cualquier otro riesgo serio de seguridad o salud

Los espacios confinados que requieren permiso exigen que
los trabajadores tomen medidas de seguridad como
equipo de rescate para sacar a alguien de manera segura
del espacio sin entrar.

Espacio confinado de entrada a éste túnel de concreto.
Nota el espacio de trabajo pequeño y máscara de gas
utilizada por el trabajador. (*3)
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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)
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Los espacios confinados pueden parecer seguros pero pueden
tener riesgos invisibles como gases peligrosos, vapores u oxígeno
insuficiente.

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

• Determina si los espacios confinados tienen una atmósfera
potencialmente riesgosa antes de entrar al usar equipo especial
para probar el aire.

El trabajador en estas imágenes está usando un medidor de gas que constantemente
mide el aire para conocer los niveles seguros de oxígeno y posibles gases tóxicos o
inflamables. Si el medidor de gas detecta una atmosfera insegura, el dispositivo señalará
al trabajador con alarmas fuertes y luces parpadeantes. (*5, *6, *7)
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➢ Nunca asumas que una fosa abierta es segura para entrar, incluso si no está etiquetada como un
espacio confinado. Las fosas, pozos y tanques en construcción aún pueden presentar peligro.

Las personas entrando al área de ésta fosa pudieron
haber sido lesionadas seriamente o matadas. Nota la
persona sin protección en la foto tomada dentro de
la fosa. OSHA requiere que los trabajadores estén
entrenados, autorizados y protegidos antes de entrar
a los espacios confinados potencialmente peligrosos.
(*8, *9)
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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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Recuerda estas importantes precauciones de seguridad al
trabajar cerca de espacios confinados:

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

• 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)
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Espacio confinado – un área que:

1. Es suficientemente grande para que un
trabajador entre,

2. Tiene medios limitados de entrada o salida y

3. No está diseñado para ocupación continua.
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COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las
fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna
información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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• (*1) Fotografía – SmartSign; Confined space. https://www.flickr.com/photos/smartsignbrooklyn/10275639985/

• (*2) Fotografía – darkday; Confined Space. 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/

• (*5) Fotografía – USAG Livorno PAO; 509th Training. https://www.flickr.com/photos/campdarby/5953994118/

• (*6) Fotografía – USAG Livorno PAO; 509th Training. https://www.flickr.com/photos/campdarby/5953994118/

• (*7) Fotografía – USAG Livorno PAO; 509th Training. https://www.flickr.com/photos/campdarby/5953994836/

• (*8) Fotografía – darkday; Descend into Adventure. https://www.flickr.com/photos/drainrat/13968942879/

• (*9) Fotografía – darkday; Small Room Milf. Cropped. https://www.flickr.com/photos/drainrat/13968890378/

• (*10) Fotografía – USAG Livorno PAO; 509th Training. https://www.flickr.com/photos/campdarby/5953997560/
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