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Las regulaciones OSHA requieren que los permisos
de entrada a un espacio confinado contengan al
menos la siguiente información:

• Ubicación o identificación del espacio 

• Propósito o razón del porque necesita la entrada

• Fecha y longitud del tiempo que durará el permiso

• 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

• Nombres de las personas que entrarán y una manera de monitorear quien está 
adentro 

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

• Condiciones requeridas antes de la entrada se permite

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

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

• Procedimientos de comunicación para mantener contacto constante

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

• Información adicional como requisitos o procedimientos especiales
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OSHA requiere espacios confinados sean evaluados para descubrir si hay algún
riesgo presente, y si hay riesgos, entonces el área debe ser clasificado como un
espacio confinado que requiere permiso.

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.
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OSHA Estándar 1910.146(e)(3) El permiso
completado debe estar disponible… al publicarlo
en el portal de entrada o cualquier otro medio
igual de efectivo, para que las personas que van
a entrar puedan confirmar que las preparaciones
pre-entrada hayan sido completadas.
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COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho
de usar éste material con el propósito de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito,
particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni
asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna información, aparato, producto o proceso
expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a
propósitos informativos y no es la intención de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la
concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos.
Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales pueden ser más rigurosos.
Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual
trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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➢ Prevenir la entrada sin autorización al espacio confinado que requiere permiso.

➢ Evaluar e identificar los riesgos del espacio que requiere permiso antes de
comenzar la entrada.

➢ Usar cualquier práctica necesaria para asegurar la entrada y trabajo seguro dentro
el espacio confinado que requiere permiso.

➢ Antes de que comience la entrada, el supervisor de entrada identificado en el
permiso debe firmar el permiso de entrada para autorizar la entrada.

➢ 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.

➢ Durante el trabajo dentro del espacio confinado que requiere permiso el aire
debe ser probado y monitoreado periódicamente para asegurar que se
mantienen las condiciones seguras.

➢ 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.
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