Tema de la junta de seguridad:

Espacios restringidos
Definición de espacio restringido
• Un espacio que:
o Es suficientemente grande para que un empleado entre en el espacio y hacer trabajo;
o No está diseñado para ser ocupado continuamente por trabajadores; y
o Hay métodos restringidos de entrar y salir.
Definición de “espacio restringido que requiere permiso”
• Un espacio confinado con una o más de las siguientes características:
o Una atmosfera peligrosa (o potencialmente peligrosa);
o Hay material al dentro que puede sumergir a un entrante (agua, granos, arena, etc.);
o La configuración puede entrapar o sofocar un entrante, con paredes convergentes o un piso inclinado hacia
abajo; o
o Otros peligros severos. ¿Puede pensar en algunos ejemplos?
• Hay que etiquetar los espacios que requieren permisos con una señal que dice: “PELIGRO – ESPACIO
RESTRINGIDO QUE REQUIERE PERMISO – SOLO EMPLEADOS AUTORIZADOS” o algo así.
• Si es obligatorio para los empleados entrar los espacios que requieren permisos, el empleador tiene que desarrollar
un programa escrito.
Requisitos para entrar un espacio restringido que requiere permiso:
Requisitos de OSHA:
• Controlar los peligros: hay que eliminar o controlar los peligros del espacio antes de entrar.
• Medir el aire: Si hay la potencial de una atmosfera peligrosa, hay que usar una medidora de gas para medir oxígeno,
gases inflamables, y contaminantes tóxicos.
• Equipo: Asegura que el equipo necesario está disponible, como el equipo de protección personal, luz, etc.
• Puestos necesarios: Necesita un entrante autorizado, un ayudante, un supervisor de la entrada, y servicios de rescate.
Todos tienen responsabilidades específicas según las reglas de OSHA.
• Capacitación: Hay que capacitar todos los empleados con responsabilidades en estas situaciones. Hay que capacitar
personal de rescate al menos una vez cada año.
• Permisos de entrar: Hay que publicar los permisos escritos, y firmada por el supervisor, en la(s) entrada(s) del espacio.
Debe tener los detalles de eliminar los peligros del espacio.
• Entradas de contratistas: Asegura que los contratistas están informados sobre los requisitos de entrada, peligros del
espacio, precauciones obligatorias, y procedimientos.
• Servicios de emergencia y rescate: Debe usar un método de rescate sin entrada (como con un arnes y línea de
recuperación) como sea posible. El empleador tiene que designar servicios de rescate y emergencia. Al menos un
miembro del equipo debe estar certificado en RCP / Primeros Auxilios.
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