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Espacios reducidos: roles y responsabilidades 

Siempre hay riesgos a los que debe estar atento en un lugar de trabajo. Algunos de estos peligros pueden verse 
amplificados al trabajar dentro de las zonas clasificadas como espacios reducidos. Es extremadamente 
importante que los trabajadores conozcan los espacios reducidos, y sus funciones y responsabilidades dentro de 
ellos, a fin de mantenerse seguros.  

Empleados autorizados para el ingreso 
Los empleados autorizados para el ingreso a un espacio reducido son los trabajadores que están autorizados 
para ingresar físicamente a la zona. Algunas responsabilidades de los empleados autorizados para el ingreso a 
un espacio reducido incluyen: 

• Conocer el espacio y sus riesgos. 

• Comprender los signos o síntomas ante la exposición a un riesgo. 

• Usar correctamente el equipo de protección personal (PPE). 

• Mantener la comunicación con los ayudantes y hacerles saber si existen condiciones peligrosas. 

• Saber cómo salir de inmediato si los ayudantes o supervisores así lo ordenan, si se observan signos de 
exposición peligrosa, si existen condiciones prohibidas o si se activa una alarma. 

Ayudantes  
El rol de los ayudantes en la seguridad de los espacios reducidos es permanecer afuera de la zona y vigilarla en 
nombre de los empleados autorizados para el ingreso. Los ayudantes son responsables de: 

• Permanecer fuera del espacio y evitar distracciones mientras los empleados autorizados para el ingreso 
están adentro. 

• Impedir el ingreso no autorizado. 

• Realizar rescates sin ingreso si los procedimientos de la compañía así lo especifican. 

• Entender los peligros existentes y potenciales. 

• Comprender los signos o síntomas ante la exposición a un riesgo. 

• Mantener la comunicación con los empleados que ingresan. 

• Evaluar las condiciones y ordenar la evacuación si es necesario, por ejemplo, si existen condiciones 
prohibidas, si un empleado que ingresa muestra signos de exposición peligrosa, si el ayudante ya no 
puede realizar sus tareas o si se produce fuera del espacio una situación que podría poner en riesgo a 
los trabajadores. 

• Llamar a los servicios de rescate en caso de una emergencia. 

Supervisores de ingreso  
Los supervisores de ingreso son responsables de supervisar el proceso de ingreso a los espacios reducidos. Los 
supervisores también pueden servir como ayudantes o empleados autorizados para el ingreso al espacio. Como 
tal, los supervisores deben entender ambos roles y además, tienen responsabilidades adicionales. A fin de 
garantizar la seguridad de los trabajadores, los supervisores de ingreso deben: 

• Conocer el espacio y sus riesgos. 

• Verificar que las condiciones dentro de un espacio reducido sean seguras, entre ellas garantizar que se 
realicen las pruebas de monitoreo de aire y que se mantengan las condiciones de ingreso aceptables. 

• Verificar que las autorizaciones estén completadas adecuadamente. 

• Detener el ingreso y cancelar o suspender las autorizaciones cuando sea necesario. 

• Asegurarse de que los servicios de rescate están disponibles y que haya medios confiables para 
contactarlos. 

• Comprobar que el ingreso al espacio sea coherente con su autorización y que se tomen las medidas 
adecuadas para evitar el ingreso de personas no autorizadas. 

Capacitación 
Es de suma importancia que los trabajadores que realicen cualquier función en relación a los espacios reducidos 
reciban la capacitación adecuada y comprendan sus responsabilidades.  

Si tiene alguna pregunta sobre los espacios reducidos o sobre estos roles, hable con su supervisor o una 
persona calificada.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


