SEGURIDAD EN TRABAJOS
EN ESPACIOS CONFINADOS.
Bajo la Legislación Peruana Vigente: Ley 29783 D-S 005-2012-TR
D.S 042F. D.S N° 023- 2017-EM G-050. OSHA 29 CFR 1910.146
OSHA 29 CFR 1926 Subparte AA. NFPA 350. NFPA 1852. NFPA 1981
ANSI / ASSP Z117.1

INTRODUCCIÓN AL CURSO

Los espacios confinados presentan comúnmente características
especiales que obligan desde el punto de vista de la prevención de
riesgos, a tomar medidas extraordinarias para controlar los peligros
que podrían afectar la salud o integridad física de los trabajadores,
ya sea por su toxicidad, inflamabilidad, deficiencia de oxígeno, insuficiente iluminación, problemas ergonómicos más otros riesgos de seguridad dependiendo del ambiente y las actividades que se realicen
en su interior.
Según datos de NIOSH1, alrededor de 200 muertes anuales se producen debido al trabajo en espacios confinado de los cuales el 60 por
ciento de los fallecidos eran rescatadores potenciales que intentaban
salvar a una víctima que había quedado inconsciente. Estas situaciones se pueden dar tanto en la industria como también en la agricultura y en actividades domésticas, por ejemplo, en la limpieza de
fosas sépticas. También se dan muchos casos de accidentes en las
zonas rurales donde existen pozos de agua que operan con motobombas, cuya causa es la ubicación improcedente de éstas al interior
del pozo que la hacen potencialmente peligrosas por los gases de
combustión
que se acumulan en su interior.
De las muertes señaladas, dos tercios se deben a atmósferas peligrosas, que en el 70 % de los casos ya existían antes de entrar en el espacio confinado. Los Espacios Confinados representan el mayor riesgo
para la salud y seguridad de muchos trabajadores. Si éstos son capaces de reconocer y planificar apropiadamente su trabajo en el Espacio
Confinado, puede significar la diferencia entre un trabajo bien hecho
o un desastre: entre la vida o la muerte. Debido a esto se tuvo que
revisar la Norma vigente, emitiéndose la nueva “Norma 29 CFR Parte
1910.146 Espacios Confinados con Permiso de Ingreso Requerido” con
la finalidad de disminuir al menos un 85% los accidentes.
El objetivo de la norma es proteger a los trabajadores que se enfrentan a los peligros de atmósferas tóxicas, explosivas o asfixiantes, de la
posibilidad de que sean sepultados por partículas de cualquier naturaleza como fibras, granos, mineral chancado o concentrado, ahogamiento por líquidos en general y de partes en movimiento que pudieran existir en el interior del Espacio Confinado..
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Objetivos
Proporcionar los conocimientos de seguridad a ser aplicados en todas
las labores relacionadas con los Trabajos en espacios confinados,
aplicación de controles de fuentes energías peligrosas y respuesta
ante emergencias.

Objetivos Específicos
Al finalizar el curso el participante podrá:
•Conocer la Normativa nacional vigente, así como, las referencias
internacionales aplicables a los diferentes elementos de seguridad
para trabajos en espacios confinados.
•Enunciar las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
este tipo de trabajos.
•Utilizar con efectividad los equipos de protección individual
•Desarrollar hábitos para aplicar con éxito los requerimientos que exige
el marco jurídico.
•Conocer las limitaciones de equipos y herramientas de trabajos dentro
de espacios confinados.
•Fomentar la importancia de la información y formación de los
trabajadores para potenciar la seguridad y salud en el trabajo.
•Asumir y fomentar medidas de prevención como hábitos de trabajo.
•Conocer y seleccionar los equipos de protección respiratorio y personal
adecuados según el tipo de ambiente donde se realizará el trabajo.
•Conocer y determinar cálculos para la ventilación adecuada de los
recintos o espacios confinados.

Para el Participante
Adquirir las competencias necesarias para supervisar la realización segura de trabajos en espacios confinados, la aplicación correcta de los
procedimientos de control de fuentes de energía peligrosa, respuesta
ante emergencias y en concordancia con los requisitos legales nacionales y referencias internacionales.

MENTORING
ACREDITADA
NAYADET SAUD PERDOMO
PROFESIONAL CERTIFICADA OSHAcademy
USA numero de registro. 141897 - 131
•ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ENTRENADORA DE ENTRENADORES
•ERGONOMÍA
•PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS.
•SEGURIDAD PARA TÉCNICOS SUPERVISORES ELÉCTRICOS
•ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS
•EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
•PLANES DE ACCIÓN DE EMERGENCIA.
•THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM TEXAS ENGINEERING EXTENSION SERVICIE.
•TÉCNICAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN INSTALACIONES
INDUSTRIALES
•CONSULTORA INTERNACIONAL BAJO NORMAS, NFPA, ANSI, NIOSH, ISO 45001,
ISO19001 E ISO 14001 CON
•15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA PETROLERA, CONSTRUCCIÓN CIVIL.
•AUDITORA LIDER ISO 45001 - ERCA
PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA DE SALUD EN EMERGENCIAS CON
MAT-PEL.
•INSTRUCTOR BAJO LOS ESTÁNDARES NFPA-1041

Importancia de la

Certificación

Porque fomenta entornos seguros garantizando la seguridad
necesaria para laborar en campos de trabajo de alta competencia,
gestionando, identificando y Supervisando los trabajos de riesgos
críticos y asi reduciendo el potencial de accidentes laborales,
garantizando el rendimiento y productividad de la organización.

INCREMENTA TUS
COMPETENCIAS
Bajo la Legislación Peruana Vigente.
Normas y Estandares Internacionales

METODOLOGÍA DE
ENSEÑANZA
Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las
diferentes metodologías andragógicas con acciones planeadas y
basadas en las necesidades reales de la organización, orientadas
hacia un cambio de los conocimientos, habilidades y actitudes
del especialista en la gestión de trabajos en riesgos críticos,
manteniendo la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más
amplio abanico de posibilidades, que busca precisamente
llenar este tipo de vacíos académicos brindando herramientas
y estrategias.

FORMAMOS
PROFESIONALES
COMPETENTES

COMPROMETIDOS
CON LA
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

PERSONA
COMPETENTE
SEGUEIDAD
EN ESPACIOS
CONFINADOS

TEMARIO DEL
CURSO
MODULO 1. GENERALIDADES DE LOS ESPACIOS
CONFINADOS
• Introducción y generalidades.
• Definición de espacios confinados.
• Tipos de espacios confinados.
• Identificación de los riesgos inherentes, potenciales,
introducidos y adyacentes en espacios confinados.
• Peligros de espacios confinados
• Tipos de peligros en espacios confinados.
MODULO 2. ANALIS DE RIESGOS Y METODOS DE CONTROL
• Competencia para los trabajadores que realicen labores en
espacios confinados.
• Bloqueo y etiquetado, en espacios confinados.
• Medición y evaluación de la atmósfera.
• Ventilación, cálculos y mecanismos.
• Protección respiratoria (Purificador de aire y suministro de
aire).
• Prueba de ajuste (positiva y negativa).
• Accesorio utilizado para trabajos en espacios confinados.
• Liderazgo y supervisión de tareas.
MODULO 3. RESPUESTA A EMERGENCIAS
•
•
•
•
•

Permisos y procedimientos de trabajo
Limitaciones en uso de equipos y herramientas
Sistemas y equipos de iluminación artificial
Equipos de protección personal especial
Respuesta a emergencias y rescate en espacios confinados

EDUCACIÓN
PROFESIONAL
Curso de Formación E-learning ANSI / ASSP Z490.2-2019
Prácticas aceptadas para el aprendizaje electrónico en
capacitación en seguridad, salud y medio ambiente

www.oshacadamylatam.com

DURACION
EL COSTO
INCLUYE
Manual del estudiante.
Presentación del curso
impartido
Autoevaluaciones en
línea.
Videos explicativos.
Master Class en vivo.
Lunes, Miercoles y VIernes
de 06:00 pm a 09:00 pm
hora de PERÚ
ROL PLAYS
Actividades por Aplicación
Foros de discusión
Grupo de WhatsApp
administrado por su
coach.
Acompañamiento y
asesoramiento continuo.

1 SEMANA DE FORMACIÓN
PRECIO REGULAR: S./600
PROMOCIÓN
S./ 245

PRONTO
PAGO

MIN 3 PERSONAS

S./ 235

S./ 225

GRUPAL

HASTA 15/06/2021

MASTER CLASS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES
INICIO: LUNES 21 DE JUNIO
HORA 06:00 A 09:00 PM

MÉTODOS DE PAGO
Titular: OSHAcademy Latinoamerica Training Center.
Cuenta Corriente: N°: 0011-0183-0100126172-14
Cuenta Interbancaria: 011-183-000100126172-14

Titular: Jesús Díaz Souza
Cuenta ahorro en soles:
19139670417027

Jesus Diaz 955136606

Nayadet Saud 917530266

Formamos profesionales líderes con un pensamiento orientado a la
innovación, poseedores de las herramientas y competencias necesarias
para Supervisar ejecutar de forma efectiva y efiente los programas para
el control de los riegos críticos derivados de las actividades. Capaces de
contribuir al bienestar de la sociedad promoviendo con excelencia la
cultura de la seguridad y salud en el trabajo y la responsabilidad social.

TRAINING@OSHACADEMYLATAM.COM
970 678 371 / 917 530 266
WEBSITE
WWW.OSHACADEMYLATAM.COM

WWW.OSHACADEMYLATAM.COM

