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Entrada Segura en Espacios Confinados  

Los espacios confinados presentan un tipo de peligro especial – 
un peligro que puede no se puede reconocer hasta que ya ha 
entrado en un espacio confinado y encontrado el peligro. Y en ese 
momento, puede ser demasiado tarde. Gases tóxicos, la falta de 
oxígeno, los materiales movedizos adentro, y otros peligros 
pueden causar lesiones o la muerte antes de que pueda tomar 
acción para proteger a si mismo o a un compañero de trabajo.  

Cada año, empleados desprevenidos se mueren como resultado 
de condiciones peligrosas en espacios confinados. 
Históricamente, 60% de estas fatalidades son los individuos 
quienes serían los rescatadores, que entran en estos espacios en 
un intento de rescatar al individuo o los individuos caídos, 
solamente a ser vencidos y convertirse en victimas ellos mismos. 

Peligros de Espacios Confinados: 
• La falta de oxígeno - presenta el peligro de asfixia;  
• Peligros de incendio o explosión debido a la acumulación de vapores inflamables;  
• Peligros para la salud a causa de los vapores tóxicos;  
• Dificultad en salir del espacio en el evento de una emergencia; y 
• Temperaturas extremas.  

Cosas Que Debe Tener en Cuenta Antes de Entrar en un Espacio 
Confinado: 
• Debe saber cómo entrarlo seguramente; 
• Debe saber cómo salir rápidamente; 
• Debe estar seguro de que la atmósfera en el espacio ha sido probada y encontrada ser libre de niveles 

peligrosos de vapores tóxicos o inflamables, y que hay oxígeno suficiente; y 
• Debe saber el plan de rescate en el evento de una emergencia. 

¡¡UN RESCATE NO PLANIFICADO PROBABLEMENTE SERÁ SU ÚLTIMO!! 
 


