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Los silos, tanques de almacenaje, bombas y oleoductos son varios ejemplos
de espacios confinados en la industria general. De acuerdo a OSHA,
cualquier espacio que cumpla con éstos tres criterios debe ser considerado
un Espacio Confinado:

OSHA Estándar 1910.146(c)(2) Si el lugar de trabajo contiene espacios de permiso, el
empleador debe informar a los empleados expuestos, al publicar señales de peligro o
por cualquier otro medio igualmente efectivo, de la existencia y ubicación y el peligro
presentado por los espacios de permiso.
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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

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. 

OSHA Estándar 1910.146(g)(1) establece que el empleador debe proporcionar
entrenamiento para que todos los empleados cuyo trabajo es regulado por esta
sección obtengan el entendimiento, conocimiento y habilidades necesarias para el
desempeño seguro de las labores asignadas bajo esta sección.

Los recipientes y tuberías de tratamiento de agua se consideran espacios confinados y pueden
presentar peligros por contaminantes tóxicos del aire y el atrapamiento de trabajadores.
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¡RECUERDA! CUANDO TRABAJES EN O CERCA DE ESPACIOS CONFINADOS:

• (*1) Fotografía – Rae Allen; IMGP6734_danger-confined-space. https://www.flickr.com/photos/raeallen/57982894/

• (*2) Fotografía – Mike Linksvayer; img_2456.jpg. https://www.flickr.com/photos/mlinksva/4357495445/

• (*3) Fotografía – USDA; 20130618-RD-LSC-0301. https://www.flickr.com/photos/usdagov/9404353481/

• (*4) Fotografía – TEEX; Confined_Space_05. https://www.flickr.com/photos/teex/3040561521/
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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.

• Nunca asumas que una fosa abierta es segura para
entrar, incluso si no está etiquetada como un espacio
confinado. Las fosas, túneles de desagüe y tanques en
construcción aún pueden presentar peligro.

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

¡No todos los espacios confinados 
son identificados tan fácilmente 

como los de estas fotos!
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