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Las labores en espacios confinados están catalogadas 
como trabajos de alto riesgo. Su severidad así como los 
múltiples riesgos asociados ameritan que generemos 
una serie de acciones de prevención alrededor de esta 
labor. 

El artículo 50 de nuestra constitución señala el derecho 
a la salud de las personas entre ellas trabajadores, el 66 
señala responsabilidad de adoptar medidas para la 
seguridad e higiene de los trabajadores  y nuestro  
código de trabajo establece obligaciones en cuanto a 
indagar los riesgos profesionales. Por ello es impor-
tantísimo el conocimiento de los riesgos de los espacios 
confinados así como el desarrollo de las medidas nece-
sarias para la seguridad.     

Identifique los riesgos.
Identifique los espacios confinados. 
Desarrolle procedimientos de trabajo.
Certifique a sus colaboradores para esa labor. 

Identifique los riesgos.
Existen múltiples actividades asociadas a espacios 
confinados, limpieza de tanques, trabajos en tuberías, 
pipas, silos, etc. 

 A continuación detallamos algunos. 

Conforme grupos de trabajo: Las labores en espacios 
confinados requieren de un alto grado de responsabili-
dad así como labor en grupo figuras como el entrante, el 
asistente y el supervisor deben de conocer su respon-
sabilidad y participación en la labor.   

Desarrolle reuniones previas a la labor para repasar 
los trabajos, los riesgos así como los roles de cada uno 
de las personas que intervienen. 

Monitoree las atmósferas de trabajo.  

Desarrolle un sistema de permisos de entrada para 
estas labores, personas con el conocimientos adecuado 
deben de garantizar las condiciones de seguridad. 
Ventilar los espacios. ¡¡¡ MUY IMPORTANTE ¡¡¡ la venti-
lación es una de las acciones de prevención más impor-
tantes por ello revise: los tiempos de ventilación previa, 
la capacidad de los equipos, las técnicas de ventilación 
más adecuadas, las mejores ubicaciones de ventilación. 
Equipos de protección personal, recuerde los riesgos 
que tiene la labor de ahí el uso de cascos, guantes, 
gafas, mascarillas u otros. En algunos casos se debe 
utilizar medios de respiración autónomos. 
Protocolos para la atención de emergencias como 
explosión, incendio o rescate. 
Sabía que una gran mayoría de las fatalidades se origi-
nan cuando se intenta rescatar personas en espacios 
confinados. NO sea parte de la emergencia.    

Certifique a los colaboradores 
en las labores de espacios con-
finados.
La capacitación y el empoderamiento de los colabora-
dores para el análisis de los riesgos y el desarrollo de las 
medidas de prevención es fundamental.
Recuerde que.

El Entrante, El Asistente y El Supervisor.
 Deben contar con la capacitación adecuada para sus 
niveles de responsabilidad. 

Algunos riesgos que podemos citar están. 

• Tráfico Atropellos y golpes por vehículos en las prox-
imidades de vías de circulación.

• Caída de materiales y objetos próximos a la boca de 
entrada por deslizamientos, desplomes, etc.

• Caídas al mismo nivel o a Desnivel.

• Ahogamiento por invasión repentina de líquidos de 
depósitos, balsas, etc. 

• Sepultamiento por arenas, granos, harinas, granzas, 
virutas etc. 

• Sustancias peligrosas.

• Elevadas temperaturas.

• Equipos instalados Atrapamientos, cortes o golpes 
por objetos en movimiento; contactos térmicos; electro-
cuciones.

• Animales intrusos Mordeduras; picaduras vene-
nosas.

• Contaminantes biológicos. Transmisión de enferme-
dades infecciosas por vía respiratoria, digestiva o paren-
teral; infección de heridas; zoonosis.

• Fatiga física. Posturas forzadas; presiones posturales; 
desplazamientos; esfuerzo; manejo de cargas.

• Riesgos por exposición atmósferas peligrosas

La identificación de los riesgos por exposiciones a 
atmósferas peligrosas puede resultar una de las etapas 
más delicadas de la elaboración de los procedimientos 
de trabajo en espacios confinados.

Ambientes asfixiantes, explosivos o tóxicos

Revisar si estas atmósferas pueden existir antes de 
entrar en el recinto, o formarse durante la permanencia 
en él, de forma paulatina o repentinamente, tanto por el 
trabajo realizado como por motivos ajenos al mismo. A 
este respecto es importante

Pequeñas cantidades de gases, líquidos o vapores, que 
en condiciones convencionales carecen de importancia, 
en los espacios confinados pueden originar atmósferas 
peligrosas con extraordinaria facilidad.

• Riesgos de asfixia por deficiencia de oxígeno, cuando 
su concentración es inferior al 19,5 por ciento en 
volumen.

• Riesgo de incendio o explosión, cuando la concen-
tración de gases o vapores inflamables supera el 10 por 
ciento de su límite inferior de explosividad (LEL), o 
cuando la concentración
de oxígeno es superior al 23,5 por ciento en volumen.

• Riesgo de intoxicación por inhalación, cuando la 
concentración ambiental de los contaminantes presen-
tes supera, individual o colectivamente, sus valores 
límites de exposición profesional
(VLA, TLV, etc.). 

Identifique los Espacios 
Confinados
Un espacio confinado tiene aperturas de entrada y 
salida limitadas, es lo suficientemente grande para 
un empleado entrar y trabajar y no esta designado 
para la ocupación de trabajo continuo. Ver 29 CFR 
1910.146.

Desarrolle procedimientos
de trabajo. 
OSHA nos brinda la referencia 29 CFR 1910.146. de la 
cual podemos extraer una serie de información impor-
tante para la elaboración de procedimientos.

Espacios Confinados
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