
TANQUE DE OXIGENO 

REFRIGERADO 

Entrada a Espacio 

Confinado para labores 

de reparación

CURSO OSHA 2264 



TAREA: reemplazar el anillo 
interior roscado del punto de 
drenaje del tanque.

CARACTERÍSTICAS: se debe 
ingresar al tanque y cortar el 
anillo soldado al cuerpo del 
cilindro interior, fijando el nuevo, 
con soldadura TIC y electrodo de 
tungsteno

TAREA Y CARACTERISTICAS 



IMAGEN DEL TANQUE Y 
LA VÁLVULA DE SALIDA



 Construcción: Consta de 
un recipiente interior de 
acero inoxidable para 
soportar bajas 
temperaturas, y uno 
exterior de acero al 
carbono, aislados entre sí 
por PERLITA como material 
aislante.

CARACTERISTICAS DEL 
TANQUE 

http://www.inoxplaingenieria.com.ar/gal/l/p-2-1.jpg
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 Dimensiones:

1. Diámetro de cilindro 
interior: 12 pies

2. Capacidad: 28.000 
galones lqd

3. Volumen: 4.300 pies 
cúbicos

4. Altura interna del 
cilindro interior: 38 
pies.

CARACTERISTICAS DEL 
TANQUE 



MATERIALES Y HOJAS DE SEGURIDAD

Oxigeno

Tungsteno y torio

Perlita



OXIGENO, HOJA DE SEGURIDAD LINDE

 Líquido oxidante y gas a baja 
presión extremadamente frío, 
acelera la combustión 
violentamente. 

 El frío puede causar serias 
quemaduras. 

 Se transporta y almacena en 
tanques criogénicos.



OXIGENO, HOJA DE SEGURIDAD LINDE

POTENCIALES EFECTOS ADVERSOS PARA LA SALUD

 Inhalación: Altas concentraciones de este gas 
(80% o más) ocasiona al individuo después de 
17-24 horas de

 exposición congestión nasal, nausea, mareo, tos, 
dolor de garganta, hipotermia, problemas 
respiratorios, dolor en el pecho y pérdida de 
visión.

 Contacto con la piel: Congelamiento de la piel y 
graves quemaduras criogénicas.

 Contacto con los ojos: Congelamiento de la 
membrana de los ojos, enrojecimiento y graves 
quemaduras



PERLITA, HOJA DE SEGURIDAD

 Polvo mineral color blanco con gránulos 
de hasta 5 mm.

 Ph 12, densidad de 0,5 y 0,62 kg/dm3

 Material no es flamable ni combustible, 
no presenta riesgos de explosión

 Efectos: puede provocar irritación en 
vías respiratorias, acompañada de tos y 
dificultad para respirar.

 El contacto prolongado en piel puede 
causar irritación



ELECTRODO DE TUNGSTENO

HOJA DE SEGURIDAD

 Como ya se ha comentado, los electrodos de tungsteno 
(también llamado wolframio) toriado se emplean en la 
soldadura de arco de gas, denominada TIG AC/DC 
especialmente

 indicada para aleaciones de aluminio, magnesio y acero 
inoxidable, ya que con ellos se aumenta la corriente 
(emisión termoiónica) y su duración, evita la 
contaminación de la soldadura, y facilita la formación y 
estabilidad del arco. En el mercado se encuentran 
electrodos de tungsteno con cerio, lantano o circonio, 
que no contienen torio y que presentan ventajas 
similares, por lo que tienden a sustituir a los de 
tungsteno con torio, aunque éstos siguen presentando 
ventajas residuales sobre los de lantano y tierras raras. 
En las tablas 1 y 2 se indican los códigos, composición y 
dimensiones de este tipo de electrodos. 



ELECTRODO DE TUNGSTENO

HOJA DE SEGURIDAD

 PULIR Polvo toxico y radioactivo. ASEGURAR UNA ADECUADA 
EXTRACCIÓN, VENTILACIÓN Y

 DISPOSICIÓN DEL POLVO

Al utilizar estos electrodos como parte del proceso de soldadura 
se pueden ocasionar potenciales amenazas adicionales. Tales 
como:

 Choque eléctrico del equipo de soldadura o el electrodo. Esto 
puede ser fatal.

 Salpique de metal caliente y calor, lo cual puede causar 
quemaduras en las manos o el cuerpo, y puede ocasionar 
incendios si entra en contacto con materiales combustibles.

 Radiación UV, IR y de luz del arco, lo cual puede ocasionar 
“ojo de arco” y posible daño a los ojos si no están protegidos. 
UTILICE EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO.

 Vapores producidos por los consumibles de soldadura, el 
material a soldar, la radiación del arco.



Estos consisten de:

 Vapores particulados tales como óxidos de metal, 
fluoruros y silicatos complejos de los materiales de 
soldadura. (Los detalles de los constituyentes de los 
vapores aparecen en la lección 8 de este documento).

 Vapores gaseosos tales como óxidos de ozono y 
nitrógeno de la acción de la radiación del arco en la 
atmósfera,

 Sospechoso de causar cancer (H351/EC 1272/2008, 
R40/Directiva 67/548/EC)

 Perjudicial si es inhalado (H 332/EC1272/2008, 
R20/Directiva 67/548 EEC)

 Vapor radioactivo de los tipos thoriated de electrodos.

ELECTRODO DE TUNGSTENO

HOJA DE SEGURIDAD



 LA INHALACIÓN A CORTO PLAZO DE ESTOS VAPORES Y 
GASES PUEDEN OCASIONAR IRRITACIÓN EN LA NARIZ, 
GARGANTA Y OJOS.

 LA SOBRE EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO O LA INHALACIÓN DE 
ALTOS NIVELES DE VAPORES PUEDEN RESULTAR EN EFECTOS 
DAÑINOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO, EL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL Y LOS PULMONES.

 SE DEBE EMPLEAR EXTRACCIÓN LOCAL Y/O VENTILACIÓN 
PARA ASEGURAR QUE TODOS LOS MATERIALES PELIGROSOS 
EN EL VAPOR SEAN MANTENIDOS POR DEBAJO DEL LOS 
NIVELES DE EXPOSICIÓN EN LOS

 LUGARES INDIVIDUALES DE TRABAJO EN LAS ZONAS DE 
RESPIRACIÓN DEL

 LOS SOLDADORES Y DEMÁS EMPLEADOS.

 El polvo recogido en los sistemas de extracción estará 
compuesto por tungsteno y compuestos de metales pesados 
utilizados en le electrodo, incluyendo torio (cuando es 
agregado), y debe disponerse (o reciclarse) según las normas 
locales si es aplicable.

 NOTA; Si la soldadura se hace sobre materiales plateados o 
cubiertos tales como acero galvanizado, se puede producir 
vapor excesivo el cual contiene componentes peligrosos



LLENADO Y SEGURIDAD

 Son llenados por una 
pipa criogénica, que 
lleva el gas en estado 
líquido directamente 
desde la planta 
productora hasta el 
usuario, evitando el 
movimiento de cilindros.

 El tanque criogénico 
permite la instalación de 
una red centralizada de 
distribución de gases.



PROGRAMA PARA INGRESO A ESPACIOS 
CONFINADOS QUE REQUIEREN PERMISO

ASPECTOS 
GENERALES DEL 
PROGRAMA 
SEGÚN OSHA 
1910.146



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

ASPECTOS GENERALES

 1910.146(d) El empleador debe:

 1910.146(d)(1) Implement the measures 
necessary to prevent unauthorized entry;

 1910.146(d)(2) Identify and evaluate the hazards 
of permit spaces before employees enter them;

 1910.146(d)(3) Develop and implement the means, 
procedures, and practices necessary for safe permit 
space entry operations, including, but not limited 
to, the following:



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

ASPECTOS GENERALES

 1910.146(d) El empleador debe:

1. Prevenir entradas no autorizadas

2. Identificar y evaluar riesgos antes del 
ingreso

3. Desarrollar e implementar maneras, 
procedimientos y prácticas para establecer 
condiciones de seguridad en la entrada



 1910.146(d)(3)(i) Specifying acceptable entry conditions;

 1910.146(d)(3)(ii) Providing each authorized entrant or that 
employee's authorized representative with the opportunity to 
observe any monitoring or testing of permit spaces;

 1910.146(d)(3)(iii) Isolating the permit space;

 1910.146(d)(3)(iv) Purging, inerting, flushing, or ventilating 
the permit space as necessary to eliminate or control 
atmospheric hazards;

 1910.146(d)(3)(v) Providing pedestrian, vehicle, or other 
barriers as necessary to protect entrants from external 
hazards; and

 1910.146(d)(3)(vi) Verifying that conditions in the permit 
space are acceptable for entry throughout the duration of an 
authorized entry.

PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

MEDIOS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS



 Condiciones aceptables de entrada
1910.146(d)(3)(ii a vi) 

1. Que los entrantes y sus representantes puedan
observar el monitoreo y ensayos del espacio

2. Aislar el espacio

3. Purgar inertizar inyectar aire o ventilar el 
espacio para eliminar los risgos atmosféricos

4. Proveer barreras necesarias para informar a 
peatones y vehículos

5. Verificar que las condiciones aceptables
permanezcan durante el ingreso

PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

MEDIOS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS



 1910.146(d)(4) Provide the following equipment (specified 
in paragraphs (d)(4)(i) through (d)(4)(ix) of this section) at 
no cost to employees, maintain that equipment properly, 
and ensure that employees use that equipment properly:

 1910.146(d)(4)(i) Testing and monitoring equipment 
needed to comply with paragraph (d)(5) of this section;

 1910.146(d)(4)(ii) Ventilating equipment needed to obtain 
acceptable entry conditions;

 1910.146(d)(4)(iii) Communications equipment necessary 
for compliance with paragraphs (h)(3) and (i)(5) of this 
section;

 1910.146(d)(4)(iv) Personal protective equipment insofar 
as feasible engineering and work practice controls do not 
adequately protect employees;

PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

EQUIPO QUE DEBE SER SUMINISTRADO POR 

EL EMPLEADOR SIN COSTO



 1910.146(d)(4)(v) Lighting equipment needed to enable 
employees to see well enough to work safely and to exit 
the space quickly in an emergency;

 1910.146(d)(4)(vi) Barriers and shields as required by 
paragraph (d)(3)(v) of this section.

 1910.146(d)(4)(vii) Equipment, such as ladders, needed 
for safe ingress and egress by authorized entrants;

 1910.146(d)(4)(viii) Rescue and emergency equipment 
needed to comply with paragraph (d)(9) of this section, 
except to the extent that the equipment is provided by 
rescue services; and

 1910.146(d)(4)(ix) Any other equipment necessary for 
safe entry into and rescue from permit spaces.

PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

EQUIPO QUE DEBE SER SUMINISTRADO POR 

EL EMPLEADOR SIN COSTO



Proveer y mantener el equipo, sin costo
1910.146(d)(4)(i a ix) :

1. Equipo de monitoreo

2. Equipo de ventilación

3. Equipo de comunicaciones

4. Equipo de protección personal 

5. Equipo de iluminación

6. Equipo de señalización y demarcación

7. Equipo de rescate y emergencia

8. Cualquier otro que sea necesario

PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

EQUIPO QUE DEBE SER SUMINISTRADO POR 

EL EMPLEADOR SIN COSTO



 1910.146(d)(5) Evaluate permit space conditions as 
follows when entry operations are conducted:

 1910.146(d)(5)(i) Test conditions in the permit space to 
determine if acceptable entry conditions exist before entry 
is authorized to begin, except that, if isolation of the space 
is infeasible because the space is large or is part of a 
continuous system (such as a sewer), pre-entry testing 
shall be performed to the extent feasible before entry is 
authorized and, if entry is authorized, entry conditions 
shall be continuously monitored in the areas where 
authorized entrants are working;

 1910.146(d)(5)(ii) Test or monitor the permit space as 
necessary to determine if acceptable entry conditions are 
being maintained during the course of entry operations; 
and

PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

CONDICIONES QUE DEBEN SER EVALUADAS



 1910.146(d)(5)(iii) When testing for atmospheric hazards, 
test first for oxygen, then for combustible gases and 
vapors, and then for toxic gases and vapors.

 1910.146(d)(5)(iv) Provide each authorized entrant or that 
employee's authorized representative an opportunity to 
observe the pre-entry and any subsequent testing or 
monitoring of permit spaces;

 1910.146(d)(5)(v) Reevaluate the permit space in the 
presence of any authorized entrant or that employee's 
authorized representative who requests that the employer 
conduct such reevaluation because the entrant or 
representative has reason to believe that the evaluation of 
that space may not have been adequate;.

PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

CONDICIONES QUE DEBEN SER EVALUADAS



 1910.146(d)(5)(vi) Immediately provide each authorized 
entrant or that employee's authorized representative with 
the results of any testing conducted in accord with 
paragraph (d) of this section. NOTE: Atmospheric testing 
conducted in accordance with Appendix B to section 
1910.146 would be considered as satisfying the 
requirements of this paragraph. For permit space 
operations in sewers, atmospheric testing conducted in 
accordance with Appendix B, as supplemented by 
Appendix E to section 1910.146, would be considered as 
satisfying the requirements of this paragraph.

PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

CONDICIONES QUE DEBEN SER EVALUADAS



Cuando se proyecta el ingreso se debe
1910.146(d)(5) (I a v) 

1. Establecer y verificar condiciones aceptables de 
entrada antes del ingreso y durante el mismo

2. Monitorear el espacio si es necesario

3. Revisar primero para oxigeno, luego gases y 
vapores combustibles y luego gases tóxicos.

4. Permitir a enterantes y representantes observar
los monitoreos

5. Permitir la revisión de las condiciones
aceptables de entrada

PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

CONDICIONES QUE DEBEN SER EVALUADAS



 1910.146(d)(6) Provide at least one attendant outside the 
permit space into which entry is authorized for the duration 
of entry operations;  NOTE: Attendants may be assigned to 
monitor more than one permit space provided the duties 
described in paragraph (i) of this section can be effectively 
performed for each permit space that is monitored. Likewise, 
attendants may be stationed at any location outside the 
permit space to be monitored as long as the duties described 
in paragraph (i) of this section can be effectively performed 
for each permit space that is monitored.

 1910.146(d)(8) Designate the persons who are to have 
active roles (as, for example, authorized entrants, 
attendants, entry supervisors, or persons who test or 
monitor the atmosphere in a permit space) in entry 
operations, identify the duties of each such employee, and 
provide each such employee with the training required by 
paragraph (g) of this section;

PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

PERSONAL SUMINISTRADO



 1910.146(d)(9) Develop and implement 
procedures for summoning rescue and 
emergency services, for rescuing entrants from 
permit spaces, for providing necessary 
emergency services to rescued employees, and 
for preventing unauthorized personnel from 
attempting a rescue;

PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y RESCATE 



PELIGRO

Espacio confinado 

que requiere 

permiso

Mantengase 

alejado !

PROGRAMA FORMULADO 
PARA REPARACIÓN DE 
TANQUE CRIOGENICO 

DE OXIGENO



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS QUE 

REQUIEREN PERMISO

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA TAREA

1. Evaluar riesgos y controles

2. Diligenciar controles administrativos

1. Personal

2. Equipos

3. Procedimientos

4. Equipo y personal de respuesta a emergencias 

3. Garantizar acceso a entrada por medio de 
andamio y plataforma, sistema de descenso

4. Revisar condiciones de espacio, ventilar, aislar  
y monitorear

5. Garantizar contención de aislante perlita, 
mediante construcción de encamizado inferior 
del niple



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS QUE 

REQUIEREN PERMISO

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA TAREA

6. Ubicar entrantes y vigía en plataforma elevada, 
con equipos de extracción local  y mangueras 
de equipo de soldadura

7. Descender entrantes con tripode y sistema de 
winche

8. Colocar ventilación local 

9. Realizar retiro de pieza roscada y soldadura de 
pieza nueva, equipo TIG

10. Izar personal entrante a plataforma 

11. Retiro de equipos y andamios

12. Fin



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

PELIGROS EXISTENTES / POTENCIALES

1. Deficiencia o Enriquecimiento de Oxígeno

2. Fuego

3. Humos de soldadura: polvo tóxico y radiactivo

4. Exposiciones a estrés

5. Peligros mecánicos: tropezar, golpes, bordes 
afilados, posible caída de elementos por 
trabajos en altura, caída del andamio, 
herramientas, etc

6. Peligros físicos (ruido, calor, frío, Humedad, 
radiación ionizante)



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

PELIGROS EXISTENTES / POTENCIALES

7. Choque eléctrico del equipo de 
soldadura o el electrodo.

8. Salpique de metal caliente y calor, lo 
cual puede causar quemaduras en las 
manos o el cuerpo, y puede ocasionar 
incendios si entra en contacto con 
materiales combustibles

9. Caída por desplazamiento en alturas y a 
nivel 

10. Iluminación deficiente

11. Riesgo ergonómico



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

CONDICIONES ACEPTABLES

1. Área Ventilada para garantizar aire 
respirable: Nivel de Oxígeno 20.8 –
21%

2. Área de trabajo dentro del tanque 
climatizada. Temperatura controlada 
a normal

3. Facilidad de acceso garantizado

4. Bloqueo y Etiquetado





Ventilación Adecuada - Peligros

Si las concentraciones

estan altas, hay que

ventilar 

el espacio para

removerlas

Antes de entrar,

??

??

??

??

Aire Fresco

Aire Fresco es 

bombeado dentro del 

espacio

Para diluir y remover 

contaminantes

Y suplir oxigeno..

O2 O2

O2

O2



Recuerde, la ventilación debe ser 
continua durante la entrada!



Aislar

•Bloqueo de retorno de líneas de 
oxigeno



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

CONDICIONES PROHIBIDAS

1. Nivel de oxigeno <20%

2. Nivel de temperatura < de 60*F y 
> 90 F

3. Ausencia de equipo de rescate.



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

EQUIPOS PARA FACILITAR 

ENTRADA/SALIDA

 Andamio con plataforma en tope 
(27') que cumpla norma OSHA 29 
CPR 26.452

 Equipo de subir y bajar (tripode de 
extracción) (uno adicional "Stand 
By")









PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS QUE 

REQUIEREN PERMISO

PERSONAL Y EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJO

1. Persona autorizado: soldador con 
ayudante, trabajo en alturas, espacios 
confinados, entrante, vigilante

2. Personal entrenado/capacitado para 
entrar a espacios confinados

3. Personal de rescate 
entrenado/capacitado(competente) 
disponible en tiempo razonable



Supervisor de Entrada

 Verifica que las condiciones de entrada sean 
seguras

 Se asegura que antes de entrar el permiso 
este completo

 Si las condiciones de trabajo  se vuelven 
inseguras cancela el permiso y orderna la 
salida de todos los trabajadores en el 

espacio.
 Cuando se termina el trabajo, cancela el 

permiso y concluye la operación. Entrega el 
trabajo.



Entrante

 Se asegura de conocer bien los 
peligros del area y las señales de 
exposición.

 Se mantiene en comunicación con el 
ayudante y con el Supervisor de 
entrada.

 Tiene que tener adiestramiento y estar 
autorizado para entrar al espacio.



El Ayudante

 Conoce todos los peligros que existen en el 
espacio y las señales de exposición

 Se mantiene en contacto con el entrante en 
todo momento

 Se asegura que solo personas autorizadas 
entren al espacio

 Ordena el desalojo del espacio si:

1. Nota señales de exposición en los entrantes

2. Tiene que dejar el lugar de trabajo 

3. Ve una condición que no esta permitida por 
el permiso de trabajo.



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS QUE 

REQUIEREN PERMISO

EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJO

1. Termómetro láser

2. Sistema de ventilación

3. Elementos de protección Personal

4. Hidratación para las personas

5. Herramientas manuales

6. Sistema de iluminación interna 
intrínsecamente seguro

7. Extintores

8. Equipo de rescate y primeros auxilios 
pertinente y  certificado



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS QUE 

REQUIEREN PERMISO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. EPP básico overol 

2. Casco de seguridad

3. Guantes de soldador 

4. Protección respiratoria para 
soldadura: Humos metálicos

5. Protección facial y gafas con filtro 
para soldador y ayudante

6. Protección auditiva, 

7. Zapato de seguridad



Protección para el cuerpo y piel

 Se debe utilizar la vestimenta apropiada que no sea reflectiva
y resistente al fuego, overoles, delantal

 de cuero, casco de soldadura, botas y guantes de cuero. 
Removerse toda la vestimenta contaminada

 luego de la operación de soldadura y lavar la ropa 
contaminada antes de utilizarla de nuevo.

Protección para las manos

 Los soldadores deben utilizar la protección para las manos 
apropiada como lo son los guantes de

 soldadura o herramientas de un estándar apropiado. El 
ayudante también debe utilizar la protección

 para las manos apropiada contra metal caliente, chispas y 
salpique.

Protección visual

 Los soldadores deben utilizar un casco de soldadura con el 
filtro óptico de soldadura apropiado para la

 operación. Las debidas mallas y gafas de soldadura se deben 
proveer (ej. ANSI Z87.1/ AWS F2.2), y

 deben ser utilizadas por otros trabajando en la misma área.



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Voz / radio comunicador portátil 
(vigilante, entrante y supervisor)

 Campana/bocina (alarma)



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

RESCATE Y EQUIPOS DE RESCATE

 Recuperación de posible persona afectada con 
winche manual

 Buck up de poleas para rescate

 Procedimiento de rescate

 Descenso controlado del paciente con camilla 
canasta.

 Todos rescatista con su equipo de protección 
personal

 Sistemas de descenso controlado por medio de 
descensores auto bloqueantes

Como activar Equipo de Rescate

 Radio comunicador portátil/ alarma portátil







PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

PERMISOS REQUERIDOS

 Permiso para trabajo en espacios 
confinados

 Hot work (oxigeno)

 Lock out/Tag out

 Permiso paratrabajos en caliente

 Permiso para trabajo en alturas.



 1910.146(d)(10) Develop and implement 
a system for the preparation, issuance, 
use, and cancellation of entry permits as 
required by this section;

PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

PERMISO REQUERIDO



REQUERIMIENTOS DEL PERMISO 

DE ENTRADA

• Fecha, localización, y nombre del espacio 
confinado.

• Propósito de entrada y peligros conocidos.

• Duración del permiso de entrada

• Entrantes autorizados, attendants, 
supervisores.

• Resultados de las muestras de aire – firma de 
la persona que toma las muestras.

• Medidas de protección que deben tomarse:
 Ventilación, Aislar,  Flushing

 Lockout / Tagout, Purgar



PROGRAMA PARA ESPACIOS CONFINADOS 

QUE REQUIEREN PERMISO

EQUIPOS PRUEBA DE ATMOSFERA

 Monitoreo de atmosfera en forma 
permanente o como mínimo c/15 minutos 
o cuando se sospeche que las condiciones 
pueden variar. En este orden: Oxígeno, 
gas combustible y toxicidad

 Adecuado para las pruebas requeridas

 Su tipo y forma sea intrínsecamente 
seguro

 Buen funcionamiento y correctamente 
calibrado




