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Espacios reducidos: autorizaciones 

Entre los riesgos potenciales en un lugar de trabajo, los espacios reducidos son algunos de los más peligrosos. 
Se puede determinar que un espacio necesita una autorización, en cuyo caso se deben tomar medidas 
adicionales para garantizar la seguridad de los trabajadores.  

Espacios reducidos con autorización requerida 
Las autorizaciones para los espacios reducidos son una parte clave de los programas de ingreso a espacios 
reducidos de una compañía. Actúan como un método para controlar el ingreso de los trabajadores en zonas 
potencialmente peligrosas. Cualquier zona en un lugar de trabajo que pueda ser un espacio reducido debe ser 
evaluada correctamente por una persona calificada. Además, todos los espacios reducidos también deben 
inspeccionarse para determinar si el espacio requiere una autorización.  

Los trabajadores necesitan una autorización cada vez que vayan a ingresar a un espacio reducido y deben 
completarla con información sobre las condiciones y las precauciones. Esto incluye la siguiente información: 

• Nombres de los empleados que ingresan, ayudantes y supervisores del ingreso 

• Nombre del espacio al que se ingresa 

• Fecha y hora de entrada 

• Resultados del monitoreo de aire 

• Riesgos o posibles riesgos del espacio 

• Condiciones de ingreso aceptables 

• Equipo de protección personal (PPE) requerido para el ingreso 

• Equipos especiales y/o procedimientos 

• Información de contacto para los servicios de rescate 

Supervisión del ingreso 
El supervisor de ingreso tiene la responsabilidad de asegurarse de que se completen las autorizaciones para 
espacios reducidos y de que se tomen las medidas adecuadas antes de autorizar el ingreso de cualquier 
trabajador a la zona.  

Las autorizaciones completadas deben colocarse en la entrada del espacio reducido y permanecer allí durante 
toda la duración del ingreso.  

Cancelación o suspensión de las autorizaciones 
Los supervisores de ingreso también tienen la responsabilidad de suspender o cancelar una autorización una vez 
que se completó el trabajo o si las condiciones son inapropiadas para el ingreso.  

Si se cancela una autorización, no se puede volver a ingresar al espacio reducido en cuestión hasta que se 
complete una nueva autorización. Las autorizaciones suspendidas se pueden restablecer si un supervisor de 
ingreso ha llevado a cabo una inspección del espacio y ha determinado que las condiciones permitidas, que se 
indican en la autorización, se han restablecido.  

Las autorizaciones canceladas deben conservarse durante, al menos, un año y deben ser revisadas para evaluar 
la efectividad del programa de ingreso a espacios reducidos de la compañía.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


