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Si se debe desempeñar trabajo en el área, un supervisor de ingreso deberá llenar y

firmar el permiso antes de comenzar el trabajo. También es buena idea que el

trabajador que vaya a entrar y el ayudante firmen el permiso.Si ocurren problemas al trabajar en el área, se deben registrar en el permiso. 
Los permisos deben permanecer en el archivo por lo menos durante un año. Los

rótulos de advertencia deben estar colocados en la entrada a todos los espacios

confinados para indicar que se necesita un permiso escrito antes de ingresar.

Autorización para entrar a un espacio confinado

Si un espacio está identificado como unespacio que requiere autorización, esnecesario que las personas que ingre-sen a él presenten un permiso deingreso por escrito. Este permisoincluirá:
� El área a la que se ingresará.
� La razón para ingresar.
� La fecha de ingreso.
� La duración del ingreso.
� Condiciones aceptables de ingreso.� Los peligros del área y las manerasde controlarlos o eliminarlos.

� Los nombres de los trabajadoresque ingresan al área y los ayudantesy supervisores que autorizan elingreso.
� Información sobre las condicionesatmosféricas del área.
� Procedimientos adecuados decomunicación.
� Información sobre rescate y servicios de emergencia.
� Información sobre equipo necesariocuando se ingrese al área.
� Si se necesitan autorizacionesadicionales, como para trabajos con calor.

Los espacios confinados pueden ser peligrosos por lo que contienen, por su forma

o por la dificultad de salir de ellos. Algunos espacios confinados son tan peligrosos que únicamente el personal espe-

cialmente capacitado está autorizado para ingresar a ellos. Las instalaciones que ten-

gan estos espacios deben crear un programa de autorización para ingresar a ellos.
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