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Discusión

PERMISOS PARA ESPACIOS CONFINADOS
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OSHA Estándar 1910.146(e)(1) Antes de que la entrada sea autorizada, el empleador debe 
documentar el cumplimiento de las medidas requeridas por … preparando un permiso de entrada.

Una vez finalizada la entrada, ¿quién guarda una copia del permiso?

¿Quién es el responsable de garantizar la cumplimentación del permiso de entrada en espacios 
confinados?

Los permisos para espacios confinados deben tener:

• Ubicación del espacio 

• Propósito de la entrada

• Fecha y longitud del tiempo que durará el permiso

• Nombres de las personas que entrarán

• Nombres de los encargados de la entrada

• Nombre y firma del supervisor de entrada 

• Riesgos en el espacio confinado al que se va a entrar

• Condiciones requeridas antes de la entrada se permite

• Resultados, nombres y tiempos de pruebas de monitoreo de aire

• Medidas de seguridad usadas para aislar, eliminar o controlar los riesgos en el espacio

• Servicios de rescate y emergencia que serán usados y como contactarlos 

• Procedimientos de comunicación para mantener contacto con las personas que entren

• Lista de equipo de seguridad, pruebas y otros a ser usados 

• Información adicional como requisitos o procedimientos especiales de seguridad 

Si los trabajadores deben entrar a espacios confinados que requieren permiso, entonces un 
programa de permiso escrito y el uso de un permiso de espacio confinado detallado es 
necesario.

 Usar un permiso escrito ayudará a asegurar que todo empleado pueda entrar, trabajar 
y salir se manera segura de un espacio confinado que requiere permiso.

 El permiso firmado y completado debe estar disponible en el momento de entrada para 
todas las personas autorizadas a entrar al publicarlo en el punto de entrada.

 En cualquier momento durante el trabajo el permiso puede ser cancelado, si las 
condiciones cambian o si un nuevo riesgo de seguridad ha sido descubierto.

 Una vez que una entrada de espacio confinado ha sido completada exitosamente el 
permiso debe ser mantenido en archivo por al menos un año como parte del proceso 
de revisión anual. 


