
REGLAS QUE 
SALVAN 
VIDAS

ESPACIOS 
CONFINADOS
• Nunca entraré en un espacio confinado 

sin autorización y formación.
• Nunca entraré en un espacio confinado 

que requiere permiso sin el 
cumplimiento completo de todos los 
requisitos de un permiso de entrada 
válido.

No entraré en un espacio 
confinado sin autorización, 

formación adecuada y 
confirmación de que el 

entorno es seguro. 

SEGUNDO TRIMESTRE 2020.

Una característica desafortunada de los accidentes en 
espacios confinados es que con frecuencia se derivan 

en múltiples muertes cuando los rescatistas en potencia 
no reconocen los riesgos, y ellos mismos rápida, e 

inadvertidamente, se convierten en víctimas también.

Cada año miles de trabajadores se lesionan gravemente 
cuando trabajan en un espacio confinado. En promedio en 
Norteamérica, dos empleados por semana no saldrán 
vivos de un espacio confinado. La mayoría de las 
muertes en espacios confinados suceden porque las 
personas no reconocen el RIESGO.

RECONOCIMIENTO DE ESPACIOS CONFINADOS
Las normas exigen a los empleadores que estudien sus 
instalaciones para identificar espacios confinados, y 
determinen si son espacios confinados que requieran un 
permiso. Se deben colocar señalamientos en la entrada 
de dichos espacios. Los espacios que requieren permiso 
solo pueden ser accesados por personal bien capacitado 
con equipo especializado, procedimientos, EPP, y bajo 
la guía de un permiso de ingreso por escrito.

Un espacio confinado es cualquier área, 
característica, o estructura que cumple los tres 
siguientes criterios:
1. Es lo suficientemente grande y está configurado 

para que pueda ingresar una persona. El ingreso 
en este caso consiste en poder meter la cabeza en 
un agujero o abertura; si cualquier parte de su 
cuerpo ingresa en un espacio confinado, entonces 
se considera que usted está dentro de dicho 
espacio.

2. Tiene medios limitados o restringidos de entrada 
o salida. Esto incluye cualquier espacio en el que un 
ocupante deba gatear, escalar, torcerse, verse 
restringido dentro de una abertura estrecha, seguir 
un camino largo, o aplicar un esfuerzo no común 
para entrar o salir, o si la entrada pudiera cerrarse o 
bloquearse sin poder abrirse desde el interior.

3. No está diseñado para ocupación humana 
continua. Es decir, que el espacio no cuenta con 
ventilación ni está diseñado como espacio habitable.

LOS ESPACIOS CONFINADOS SON UN PELIGRO 
REAL
Lo que pudiera parecer una situación común pudiera ser 
una trampa mortal. Un espacio confinado es un espacio 
con entrada y salida limitados, y que no es adecuado 
para que sea ocupado por personas. Algunos ejemplos 
son tanques de almacenamiento, fosas, hornos, graneros 
y tolvas. Los trabajadores ocasionalmente ingresan en 
todos estos, pero no están diseñados para ser ocupados 
por personas. En ocasiones estos espacios contienen 
riesgos especiales, tales como gases o polvos tóxicos, 
oxígeno insuficiente, gas o vapor explosivo, riesgo de 
electrocución, potencial de quedar atrapado, o 
maquinaria en movimiento, y se clasifican como “Espacio 
que requiere de permiso”.
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“No entraré en un espacio confinado sin autorización, formación adecuada y 
confirmación de que el entorno es seguro.”

ESPACIOS 
CONFINADOS

Actividad de grupo #1
Formen grupos y asigne cada grupo a una área de la instalación. Pida a cada grupo que identifique todos 
los espacios confinados que se han identificado con señales. Recuerde buscar dentro y fuera de las 
instalaciones. ¿Todas las entradas al espacio identificado están señaladas? Enumere todos los espacios 
encontrados:

Ubicación y descripción de otros espacios confinados potenciales

¿Hay señales legibles en 
todas las entradas?
Sí / No

Sí / No

Sí / No

Sí / No

Sí / No

Sí / No

Sí / No

Sí / No

Sí / No

Sí / No

Ubicación y descripción de espacios confinados:

Actividad de grupo #2
Los grupos deberán visitar otra parte de las instalaciones y buscar espacios confinados potenciales que 
pudieran no estar señalados. Enumere todos los espacios o áreas que considere que pudieran ser un 
espacio confinado. Un espacio confinado potencial contará con los tres siguientes criterios:

1. Es lo suficientemente grande y está configurado para que pueda ingresar el cuerpo de una 
persona

2. Tiene un medio limitado o restringido de entrada o salida
3. No está diseñado para ocupación humana continua
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