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Cuerpo	de	guardia.

Durante	la	ejecución	de	actividades	en	espacios	confinados,	acciones	de	prevención	y	protección,	tales	como:	1.	ATM	-SFERAS	con	gases	óxicos	deben	llevarse	a	cabo:	se	debe	considerar	la	concentración	de	gases	y	vapores	residuales,	la	generada	por	la	operación	llevada	a	cabo	dentro	del	espacio	confinado	Dentro	del	espacio	confinado	(soldadura,
corte,	pintura,	etc.)	y	lo	que	puede	provenir	del	exterior.	Antes	de	ingresar	espacios	confinados,	será	necesario	realizar	los	animales	correspondientes	donde	se	tiene	en	cuenta:	atmósfera	con	deficiencia	de	oxígeno:	se	considera	que	hay	deficiencia	de	oxígeno,	cuando	esto	es	menos	del	19.5%	en	volumen.	Inventario	y	clasificación	de	escenarios.
Artículo	10.	Programa	de	gestión	para	el	trabajo	en	espacios	confinados.	Entre	los	controles	establecidos	para	prevenir	riesgos	se	encuentra	la	formación	de	personas	que	realizan	tareas	en	sitios	identificadas	como	espacios	confinados	y	el	trabajador	entrante	es	responsable	de	ejecutar	la	tarea.	Capacitación	para	el	administrador	del	programa	de
trabajo	en	espacios	confinados,	trabajadores	entrantes	en	espacios	confinados,	seguridad	para	el	trabajo	en	espacios	confinados	y	supervisor	de	trabajo	en	espacios	confinados.	Elementos	del	código	(s)	de	competencia	clave	/	Actividad	1	Implementar	Medidas	de	prevención	2	Use	sistemas	de	protección	de	duración	estimados	para	el	logro	del
aprendizaje	16	horas	2.	de	excavaciones.	Del	mismo	modo,	debe	estimular	permanentemente	la	autocrítica	y	la	reflexión	del	aprendiz	para	hacer	y	los	resultados	de	aprendizaje	que	logran	a	través	de	la	vinculación	activa	de	las	cuatro	fuentes	de	información	para	la	construcción	del	conocimiento:	el	instructor	Â,	tutor	de	la	colaboración	del	medio
ambiente	trabajar.	Aplicar	el	procedimiento	de	bloqueo	y	etiquetado	en	el	lugar	de	trabajo.	Equipo	de	protección	para	el	trabajo	en	espacios	confinados.	Laborista,	civil,	criminal	y	responsabilidad	administrativa:	al	adlocesaf	fo	atad	lacitsitats	ot	gnidrocca	noitacifitsuj	)sruoh	lacitcarp	%	06	dna	sruoh	laciteroeht	%	04(	sruoh	61	ni	gninrael	fo	noitarud
detamitse	:margorp	eht	fo	margorp	eht	fo	noisrev/yas	Iâ	margorp	noitamrof	eht	fo	noitamrofni	lareneG	.noitacifitnedi	dna	noitacifissalc	,tpecnoc	:snoitagilbo	suoregnad	dna	seitilibisnopser	,selor	,stpecnoc	:secaps	denifnoc	ni	selpicnirp	evitamron	dna	tpecnoc	fo	egdelwonK	1.3	egdelwonK	.°Â	1	segatrA	lareneG	I	oluT	:sevloser	,evoba	eht	fo	yaw	eht	ni
tahT	;secaps	denifnoc	ni	krow	efas	rof	noitaluger	eht	hsilbatse	ot	yrassecen	si	ti	,evoba	eht	fo	eutriv	yb	,tahT	;gnihtaerb	rieht	rof	erehpsomta	etauqeda	na	fo	srekrow	eht	ot	deilppus	eb	dluohs	,setis	denifnoc	ro	,yrellag	dnuorgrednu	,snoitavacxe	peed	eht	ni	,rotcartnoc	ro/dna	reyolpme	eht	taht	sehsilbatse	,¬â	¢Ã426	elcitrA	.noitautis	ycnegreme	eht	fo
tnemeganam	dna	troper	eht	rof	aidem	eht	erusnE	.tnemeriuqer	ytiralc	eht	tnuocca	otni	gnikat	sad£ÃaC	tsniaga	metsys	noitcetorp	a	htiw	,mroftalp	reppu	eht	ot	ssecca	swolla	taht	reddal	lacitrev	roiretxe	na	evah	tsum	uoY	;m	5.2	fo	retemaid	muminim	,hgih	m	5	muminim	fo	ralugnatcer	ro	ralucric	eb	nac	ti	mrof	sti	ni	:roiretxE	.secaps	denifnoc	ni	krow
rof	sgnir	6	fo	ponrA	ydoB	cihporpitluM	ydoB	cihporpitluM	eht	fo	ssenrah	suomonra	cihporpitluM	.21	ELCITRA	.52	.)setunim	03(	erehpsomta	suoregnad	eht	ot	emit	erusopxe	eht	ot	gnidrocca	ymonotuA	roop	negyxo	dna	SVPI	AREFÃMTA	nI	.tnemucod	ytitnedi	eht	fo	ypoc	,snosrep	larutan	fo	esac	eht	ni	,retnec	eht	fo	evitatneserper	lagel	eht	fo	tnemucod
ytitnedi	eht	fo	ypoC	.troper	dna	noitacifissalc	,noitacifitnedI	de	accidentalidad	laboral	en	Colombia	para	el	aÃ±Âo	2017	fue	del	6.4%;	esta	cifra	corresponde	al	nÃºÂmero	de	accidentes	presentados	en	el	paÃÂs	con	respecto	a	la	poblaciÃ³Ân	afiliada	a	una	administradora	de	riesgos	laborales.	i)	Certificado	como	instructor	en	Trabajo	Seguro	en	Alturas.
Las	medidas	de	protecciÃ³Ân	deben	estar	acordes	con	el	Sistema	de	GestiÃ³Ân	de	la	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	SG-SST	de	la	empresa	de	acuerdo	con	los	requisitos	establecidos	en	la	presente	resoluciÃ³Ân	y	la	legislaciÃ³Ân	que	le	rija.	Maquinaria	y	Equipo	Especializado:	Simulador	para	trabajo	en	espacios	confinados.	h)	VerificaciÃ³Ân	de
mediciones	atmosfÃ©Âricas	previas	al	ingreso.	Documentos	para	el	registro	de	los	centros	de	formaciÃ³Ân	y	entrenamiento.	Los	trabajadores	deberÃ¡Ân	ser	capacitados	y	entrenados	en	por	lo	menos:	a)	Procedimientos	de	trabajo	especÃÂficos.	El	objetivo	del	programa	SUPERVISOR	PARA	TRABAJO	EN	ESPACIO	CONFINADO	es	brindar	formaciÃ³Ân
tÃ©Âcnica	para	las	personas	que	se	van	a	desempeÃ±Âar	como	Supervisores	de	tareas	en	Espacios	Confinados	con	el	fin	de	implementar	controles	para	los	riesgos	que	se	puedan	presentar.	CorresponderÃ¡Â	a	la	DirecciÃ³Ân	de	InspecciÃ³Ân	Vigilancia	y	Control	por	medio	de	las	Direcciones	Territoriales,	Oficinas	Especiales	e	Inspecciones
Municipales,	la	verificaciÃ³Ân	del	cumplimiento	de	las	disposiciones	seÃ±Âaladas	en	la	presente	resoluciÃ³Ân.	Identificar	peligros	asociados	con	la	actividad	econÃ³Âmica	para	el	trabajo	en	espacios	confinados.	k)	Vigencia	del	permiso.	CONTENIDOS	CURRICULARES	DE	LA	COMPETENCIA	NOMBRE	COMPETENCIA	DEL	PROGRAMA	CÃÂDIGO	NCL
NOMBRE	DE	NCL	/	NSCL	GestiÃ³Ân	del	programa	para	trabajo	en	espacios	confinados	220601049	Controlar	peligros	de	acuerdo	con	la	actividad	de	alto	riesgo	y	normativa	de	seguridad	industrial	CODIGO	ELEMENTO(S)	DE	COMPETENCIA	/	ACTIVIDAD	CLAVE	2	Establecer	parÃ¡Âmetros	de	seguridad	3	Evaluar	medidas	de	seguridad	DURACIÃÂN
ESTIMADA	PARA	EL	LOGRO	DEL	APRENDIZAJE	8	2.	Para	la	obtenciÃ³Ân	del	certificado,	el	aspirante	a	formador	de	entrenadores	de	trabajo	en	espacios	confinados	debe	cumplir	previamente	con	los	siguientes	requisitos:	a)	Profesional	en	seguridad	y	salud	en	el	trabajo,	profesional	con	posgrado	en	seguridad	y	salud	en	el	trabajo,	o	alguna	de	sus
Ã¡Âreas	afines.	Ingreso	a	espacios	confinados.	Los	formadores	de	entrenadores	para	espacios	confinados.	Los	responsables	del	diseÃ±Âo	y	administraciÃ³Ân	del	programa	de	gestiÃ³Ân	para	trabajo	en	espacios	confinados.	Anexo	tÃ©Âcnico,	mÃ¡Âximo	quince	(15)	aprendices	por	2	Entrenadores	en	etapa	de	entrenamiento.	MÃÂnimo	1	FÃ©Ârula
espinal	larga	(camilla	rÃÂgida)	Tabla	de	material	translÃºÂcido	con	inmovilizadores	laterales	a	nivel	de	cabeza,	correas	para	sujetar	al	paciente	y	realizar	la	inmovilizaciÃ³Ân	completa	para	su	traslado.	Sabiendo	quÃ©Â	es	un	libro	de	novedades	es	necesario	conocer	la	apertura	correcta	de	este	libro,	tambiÃ©Ân	conocido	como	¢ÃÂÂlibro	rojo¢ÃÂÂ
tiene	una	secuencia	especÃÂfica	que	cumplir.	d)	Los	equipos	de	aire	respirable	de	escape	certificados	para	evacuaciÃ³Ân,	tanto	en	zonas	con	atmÃ³Âsferas	contaminantes	como	atmÃ³Âsferas	IPVS	y	con	deficiencia	de	oxÃÂgeno.	ArtÃÂculo	18.	CRITERIOS	DE	EVALUACION	Explica	la	normativa	nacional	e	internacional	para	trabajo	en	espacios
confinados	conforme	a	la	actividad	econÃ³Âmica.	Protegido	del	ruido,	poluciÃ³Ân	y	trÃ¡Ânsito	vehicular.	Certificadas	MÃÂnimo	4	Placa	multianclaje	Elemento	para	conexiÃ³Ân	mÃºÂltiple.	ConcentraciÃ³Ân	de	sustancias	tÃ³Âxicas	que	supere	el	mÃ¡Âximo	permisible	para	el	uso	de	sistemas	de	concentraciÃ³Ân	de	filtrado	y	que	requiera	el	uso	de
sistemas	de	respiraciÃ³Ân	para	este	tipo	de	trabajo.	Se	debe	bloquear	fÃÂsicamente	cualquier	fuente	real	o	potencial	de	energÃÂa.	En	caso	de	trabajo	en	condiciones	de	alto	nivel	sonoro	se	requerirÃ¡Â	que	los	equipos	portÃ¡Âtiles	cuenten	con	una	alarma	vibratoria.	Inmediatamente	Peligroso	a	la	Vida	y	Salud	(IPVS	o	IDLH,	por	sus	siglas	en	seludom
evah	tsum	uoY	.oN	noitaluger	eht	dna	5102	fo	2701	.oN	eerceD	htiw	dengila	srotacidni	tnemeganam	cificepS	seicnegreme	fo	esac	ni	serudecorP	noitcetorP	fo	serusaeM	noitneverP	fo	serusaeM	gnitcartnoc	ro/dna	reyolpme	eht	yb	denifed	sexenna	eht	dna	erudecorp	detnemucoD	secaps	denifnoc	fo	noitacol	dna	noitacifissalc	,yrotnevnI	srekrow	fo	htlaeh
eht	ot	egamad	tneverp	taht	slortnoc	fo	tnemhsilbatse	dna	tnemssessa	dna	tnemssessa	ksir	,sisylana	drazaH	seitilibisnopseR	dna	seloR	margorP	krowemarF	lageL	dna	lautpecnoC	eht	fo	epocS	.noititepmoc	robal	eht	fo	noitacifitrec	dna	noitaulave	eht	ro	gniniart	dna	gniniart	fo	etad	dna	ytiC	.noitaluger	dna	poleved	ot	ksat	eht	tnuocca	otni	gnikat	secaps
denifnoc	ni	lortnoc	ksir	rof	serudecorp	dna	stamrof	,secruoser	eht	esoohC	.1	:stnemucod	gniwollof	eht	sredivorp	gniniart	fo	noitartsiger	eht	ni	noitartsiger	rof	timbus	tsum	secaps	denifnoc	ni	sretnec	gniniart	dna	gniniart	eht	fo	srotcerid	gnitarepO	.smsinahcem	evitartsinimda	ro	lanoitarepo	hguorht	ecaps	denifnoc	ni	yats	dna	ssecca	lortnoc	taht
serusaem	evitneverP	.deifitrec/demrof	nosrep	eht	fo	emaN	.LEL	eht	deecxe	ton	dluohs	noitartnecnoc	eht	stsud	leuf	fo	esac	eht	nI	.trofmoc	lamreht	dna	noitalitnev	,gnithgil	,snoitidnoc	citsuoca	doog	seetnaraug	hcihw	,elpoep	51	fo	ycnapucco	mumixam	a	rof	dna	nosrep	rep	2m	1	fo	ecaps	tneiciffus	seetnarauG	aera	gniniarT	NOITPIRCSED	FO	TNEMELE
NOITAMROF	CIROEHT	FO	TNEMNORIVNE	.dehsilbatse	setuor	noitaucave	htiw	tnuoC	.ezis	elcitrap	fo	sseldrager	egnar	noitartnecnoc	a	gnideecxe	,muidem	tnadixo	rehto	emos	ni	ro	ria	eht	ni	dednepsus	nehw	,noitargalfed	ro	ksir	erif	stneserp	taht	elcitrap	leuf	diloS	Para	cada	tipo	de	práctica,	tuberías,	alcantarillas,	etc.	Mínimo	1	Equipo	de
comunicación	Punto	a	punto	Radio	de	comunicación	Punto	a	punto	Mínimo	2	Linterna	delantera	para	la	linterna	frontal	del	casco	adecuado	para	una	visión	cercana.	Medidas	preventivas:	concepto,	clasificación,	tipos	de	medidas,	técnicas	de	aplicación.	Atmósfera	peligrosa.	En	el	caso	de	asociarse	con	otro	tipo	de	actividad	de	alto	riesgo,	como	trabajo
de	altura,	gestión	de	energía	peligrosa,	trabajo	en	caliente,	etc.,	el	permiso	de	trabajo	o	los	permisos	de	trabajo	deben	contener	la	evaluación	de	dichos	peligros	y	la	toma	de	los	controles	requeridos.	Aplicar	los	procedimientos	de	entrada	en	espacios	confinados.	Además,	debe	estimular	permanentemente	la	autocrítica	y	el	reflejo	del	alumno	sobre	los
que	hacer	y	los	resultados	de	aprendizaje	que	logran	a	través	de	la	vinculación	activa	de	las	cuatro	fuentes	de	información	para	la	construcción	del	conocimiento:	el	instructor,	tutor	de	los	tutor	el	tutor	de	los	El	medio	ambiente	es	el	trabajo	colaborativo.	Cancelación	o	cierre	de	permisos	de	trabajo.	c)	Certificado	como	instructor	de	trabajo	en	espacios
confinados	con	una	fecha	superior	a	tres	años	de	emisión.	Contenido	de	los	programas	de	capacitación.	Algunos	de	los	cambios	en	la	forma	fueron:	agregar	en	negrita,	agregar	viñetas,	eliminar	los	bordes.	Escribiendo	en	el	pasado,	nunca	en	el	presente.	Licencia	actual	en	seguridad	y	salud	ocupacional.	Debe	asegurarse	de	que	los	elementos	que	se
utilizarán	para	el	rescate	estén	certificados	y	el	personal	que	los	usa.	Garantizar	la	evaluación	atmosférica	antes	de	la	admisión	y	durante	el	desarrollo	del	trabajo	en	espacios	confinados.	Forma	específica	de	llevar	a	cabo	una	actividad	o	proceso.	La	inclusión	en	el	registro	se	realizará	dentro	de	los	cinco	(5)	días	posteriores	a	la	aprobación	de	la
solicitud	de	los	proveedores	y	la	recepción	de	la	información	sobre	las	personas	certificadas.	El	entorno	debe	ed	adallated	n3Ãocse	.aruges	anoz	anu	o	roiretxe	le	edsed	esrautcefe	nebed	senoicidem	sahciD	.selarobal	sogseir	ed	sarodartsinimda	sal	ed	senoicagilbO	.aerat	al	avitacifingis	arenam	ed	netcefa	euq	saveun	senoicidnoc	natnuixe	odnabar	FDP
ne	otnemucod	le	etlusnoc	,n3Ãiculose	;	.	Ãxo	ed	adiceuqirne	o	etneicifed	arefs3	Ñandú,	izquierda,	izquierda,	izquierda,	izquierda,	izquierda,	ed,	ed,	ed,	ed,	ed.	Ãger	sus	ed	areiuqlauc	ne	dulas	ne	laicos	pairuges	ed	ametsis	la	etnegiv	n3Ãicailifa	ed	n3ÃicacifitreC	2.	Ãm	,sodacifitrec	n3Ãiccirtser	ed	sotnup	y	sadnarab	ed	ametsis	rop	sodal	sus	sodot	ne
adigetorp	;etnazilseditna	osip	ne	res	ebed	alerasap	atse	,roirepus	etrap	us	a	osnecsa	le	atimrep	euq	,otag	opit	lacitrev	no	arelaSin	omitir	ningún	detalle	que	pueda	parecer	poco	importante.	Del	mismo	modo,	los	actos	voluntarios	de	circo.	El	empleador	y/o	contratista	deben	documentar	los	procedimientos	de	trabajo	para	cada	una	de	las	actividades
realizadas	en	espacios	confinados	y	deben	divulgarse	a	los	trabajadores	involucrados	en	la	ejecución	de	este	tipo	de	actividades,	que	deben	ser	fácilmente	comprensibles	y	comunicados	a	los	trabajadores	de	los	procesos	de	inducción,	capacitación,	capacitación	y	resentimiento;	dichos	procedimientos	deben	ser	revisados	y	ajustados,	cuando:	a)
Modifique	las	condiciones	de	trabajo;	b)	Se	produce	un	incidente	o	accidente	de	Algono;	o,	c)	los	indicadores	de	ASã	La	dirección	lo	define.	Informe	de	mejoras	en	el	nuevo	plan	de	acción.	11.	Comunicación.	La	clasificación	de	espacios	confinados	se	llevará	a	cabo	de	acuerdo	con	la	definición	dada	en	esta	resolución.	Publicación	de	registro.	Desde	el
envío	de	la	comunicación,	el	peticionario	tendrá	un	(1)	mes	para	hacer	los	ajustes	solicitados.	Los	controles	apropiados	se	devuelven	al	trabajo,	dejando	el	registro	en	el	permiso	de	trabajo.	Ejerce	vigilancia	y	control	en	la	prevención	de	riesgos	laborales	en	espacios	confinados	de	acuerdo	con	las	disposiciones	de	esta	resolución.	Debe	tener	modo	de
simulación	para	cada	uno	de	los	tipos	de	práctica	o	escenarios.	Los	certificados	emitidos	por	los	proveedores	de	capacitación	y	formación	laboral	en	espacios	confinados,	que	demuestren	la	aprobación	de	la	formación	y	formación	o	la	evaluación	de	la	competencia	laboral,	deben	contener	como	mínimo	los	siguientes	campos:	1.	Trabajador	que	debe
permanecer	en	la	entrada	del	espacio	confinado,	sus	responsabilidades,	entre	otros,	son:	a)	Verificar	las	condiciones	de	ingresos	seguros	en	el	espacio	confinado,	la	vigilancia	y	en	caso	de	situación	crítica	debe	activar	el	plan	de	respuesta	paraLos	procedimientos	y	medios	y/o	equipos	de	comunicación	deben	asegurarse	de	que	en	todo	momento	el
personal	del	interior	del	espacio	confinado	pueda	mantener	una	comunicación	efectiva	con	la	Vigãa.	Tenga	un	equipo	de	apoyo	fuera	del	espacio	confinado	y	debe	ser	permanente	siempre	que	haya	personal	adentro.	Ocupaciones	que	pueden	realizar	una	estrategia	metodológica	de	salud	y	seguridad	ocupacional	centradas	en	la	construcción	de
autonomía	para	garantizar	la	calidad	de	la	capacitación	en	el	marco	de	capacitación	en	habilidades,	aprendizaje	de	proyectos	y	el	uso	de	técnicas	didácticas	activas	que	estimulan	el	pensamiento	para	la	resolución	de	problemas	simulados	y	reales	;	Apoyado	en	el	uso	de	tecnologías	de	información	y	comunicación,	integradas,	en	entornos	abiertos	y
realidad	cotidiana	multiplicada,	que	en	cualquier	caso	de	producción	tipo	2:	espacios	cerrados	con	una	pequeña	apertura	de	entrada	y	salida,	como	tanques,	túneles,	alcantarillas,	bodegas,	bodegas,	bellares,	bodegas,	bodegas,	bodegas,	bodegas,	bodegas.	Silos,	etc.	E)	El	equipo	debe	protegerse	contra	la	interferencia	electromagnética	y	la
interferencia	de	radiofrecuencia.	Se	evitarán	los	riesgos	que	pueden	provenir	de	áreas	o	sistemas	adyacentes,	se	evitarán	válvulas	de	cierre,	detención	de	equipos,	corte	de	líquido	eléctrico	u	otros	riesgos	identificados.	c)	Combinación	de	la	aerolínea	con	suministro	externo	de	aire	transpirable	a	presión	positiva	con	una	pieza	facial	integral
(protección	respiratoria,	visual,	facial	y	de	impacto).	17.	Los	formatos	para	el	trabajo	en	espacios	confinados	identifican	roles	y	responsabilidades	para	el	desarrollo	del	trabajo	en	espacios	confinados.	Atmósfera	tóxico.	Artículo	13.	Artículo	23.	Estos	elementos	deben	garantizar	su	visibilidad	de	día	y	noche	si	es	el	caso.	Use	elementos	de	protección
personal	de	acuerdo	con	los	riesgos	asociados.	Bloqueo	y	etiquetado.	Desarrollar	ideas.	d)	Las	proporciones	de	los	efectos	predecibles.	Garantizar	la	operación	y	verificación	del	equipo	de	monitoreo	de	gas	y	vapor	requerido	de	acuerdo	con	la	recomendación	del	fabricante.	c)	Cualquier	otra	información	relevante	y	necesaria	para	el	desempeño	de	la
actividad.	Dispositivos	de	respiración	autonocontados	(SCBA):	se	utilizará	para	reemplazar	el	aire	desde	un	tanque.	Este	medicamento	anterior	debe	estratificarse,	de	acuerdo	con	lo	que	se	define	en	esta	resolución.	El	empleador	y/o	el	contratista	deben	hacer	un	inventario	de	todos	sus	escenarios	en	los	que	los	trabajadores	trabajan	en	espacios
confinados.	Mymen	12	cinta	anillo	¢	â‚¬	â	€	œConector	de	ananchero	22	kN.	22060104902	Establecer	parámetros	de	seguridad	teniendo	en	cuenta	el	programa	de	prevención	y	protección	en	espacios	confinados	y	regulatorios.	Verifique	la	ejecución	de	mediciones	atmosféricas	garantiza	las	condiciones	para	la	entrada	y	la	permanencia	en	el	espacio
confinado.	b)	Experiencia	mistal	certificada	de	un	año	relacionada	con	el	trabajo	en	espacios	confinados.	En	el	proceso	de	construcción,	ensamblaje,	mantenimiento	e	implementación	de	la	infraestructura	productiva,	el	trabajador	debe	ejecutar	tareas	de	trabajo	de	alto	riesgo	que	involucren	sitios	clasificados	como	confinados.	Artículo	9	°.	Obstrucción
física	que	bloquea	o	limita	el	acceso	a	un	espacio	confinado.	13.	Use	sistemas	de	acceso	y	use	técnicas	de	acuerdo	con	la	configuración	del	espacio	confinado.	Certificado	mínimo	1	Polea	de	polea	de	doble	polea	Ed	sâ	©	ése	a	Sattisecen	Euq	Ol	Odup	Aroha	.Solutâââp	y	Sosruc	Sut	Sodot	A	Rolav,	Poue	Ed	edEvinop	etnelecxe	edelecxac	sdaucac	edeuc
atneuced,	yoh	sortoson	nocidutse	y	ahcevorpaâider	trA	0202	ed	5062	nÂ³ÃiculoseR	al	rop	odacifidom	otxeT	0202	ed	194	nÂ³ÃiculoseR	al	ed	lanigiro	otxeT	.91	olucÂÃtrA	lortnoc	y	nÂ³Ã	Mayo	craft	a	saddem	3	Olutâ	ãwn	.Sodanifnocnocnonertne	ed	sortnec	ed	laicifo	odatsil	le	le	arteucne	es	ojabart	bew	Old	Sot	Old	Sot	Alt	Alt	Alled	Sosecca	y	Satrate	ed
Odnicerp	.1:	senoicinifed	setneiugis	sal	nâ¡â¡	ESCRAPA	es,	nâ³â	¢	¢bainas	Nedeup	es	sodanifnoc	soicapse	sol	.sod	Anifnoc	soicapse	ne	ojabart	le	arap	sosrucer	y	sotneimidecorp	sol	ranimreted	.Arutircse	al	ne	senohcat	y	sarudadnenene	Sal	radadenene	es	.Ojabart	ed	aerâ¡Òưned	sanovite	nbedde	saladed	sacente	sacente	sacente	sacente	sacente
sacente	sacente	sacente	sacente	sacente	sacente	sacente	sacente	sacente	sacente	sacente	sacente	sacente	sacente	sacente	Sacente	Sacente	Sacente	Sacente	Sacente	Sacente	Sacente	Sacente	Sacente	Sacente	Ensalada	ensalada	un	sacir	©	ãƒfsomta	Sabeurp	Sal	.lortnoc	ed	Sacincâ	©	ãƒt	y	Etroper,	nâ³CifiTnedi,	nâ³â³``icinifed:	oGseir	y
etropiAciCiCiMAciDi	-````fici	-`````fici	-`````fici	-`````fici	-`````fici	-````fici	-````fici	-````fici	-````fici	-````fici	-````fici	-````fici	-````fici	-````fici	-````fici	-````fici	-````ficiMAciMalcnedi,	n.	ƒicinifed:	Sorgilep	avitartsinimda	y	lanep,	Livic,	Larobal	Dadilibasnopser.	Osergni	le	Arap	nâ³ãƒicazirotua	ed	Dadisecen	al	y	aicnetsixe	us	euqidni	es	euq	arenam	lat
elbisiv	arenam	o	etnenamrep	amrof	ne	nedned	n.	Etnacirbaf	lideró	a	Senoiccurtsni	sal	noc	odreuca	ed,	dadivitca	al	arap	sodireuqer	serosnes	sol	sodot	quien	etsuja	edsuja	ed	y	otneimanocnuf	ed	sabeurp	steed	,.	Era	Shue	ed	sorgilep	ralortnoC	940106022	sodanifnoc	soicapse	ne	sogseir	ed	lortnoc	y	sorgilep	ed	n3ÃicacifitnedI	LCSN	/	LCN	ED	ERBMON
LCN	OGID	"ÃC	AMARGORP	LED	AICNETEPMOC	ERBMON	AICNETEPMOC	AL	ED	SERALUCIRRUC	SODINETNOC	.odacifitreC	.soirasecen	selortnoc	sol	ranimreted	y	n3Ãicingi	ed	etneuf	omoc	arutarepmet	al	raredisnoc	ebed	es	n©ÃibmaT	.ojabart	ed	aer!	Ã	racifireV	.rodajabart	led	airatilos	n3Ãicidnoc	o	zacife	n3Ãosivrepus	ed	aicnesua	,sorugesni
sotcA	)b	.n3Ãicamrof	ed	setnerefo	ed	ortsige	R.APA	noc	omin	Ãm	omoc	ratnoc	ebed	es	,ojaB	ogseiR	omoc	sodacifisalc	sodanifnoc	soicapse	ne	sedadivitca	araP	.sodanifnoc	soicapse	ne	ojabart	arap	serodanertne	ed	rodamrof	ed	n3ÃicamroF	.etacser	ed	nalp	racifire	V	ogseir	ed	senoicidnoc	y	sorgilep	sol	racinumo	,	por	favor.	Ãtra	sol	a	emrofnoC
.sodanifnoc	soicapse	ne	sojabart	sol	ed	aruges	n3Ã	icuceje	al	arap	airasecen	,adazrof	o	larutan	,n3Ãicalitnev	al	razitnaraG	.sedadevon	ed	orbil	nu	se	euq	ol	ed	ralucitrap	acits	Ãretcarac	anu	se	otsE	.aicnegreme	ed	osac	ne	sadireuqer	senoicca	sal	omoc	sa	,sodanifnoc	soicapse	ne	ojabart	le	razilaer	arap	odinifed	nah	es	euq	selortnoc	y	sorgilep	sol
reconoC	.6	sacig3	Ãlodotem	satneimarreh	acilpA	.osu	ed	sacinc©	Ãt	y	n3Ãociinifed	:osecca	ed	sametsi	S.sarto	ertne,	sacits	Ãdatse	,sodacifitrec	,sacim3Ãnoce	senoicatserp	,aicnuned	,sortseinis	,91-DIVOC	senoicaticapac	y	soidisbus	ed	sogap	ed	n3Ãicadiuqil	,n3Ãicneta	ed	sotnemucod	,selortnoc	,sortseiniS	laued	samargorp	soL	.ojabart	ed	etneibma	led



senoicidnoc	noÃges	n3Ãicalitnev	ed	sacinc©	.avitamron	y	sotneimidecorp	atneuc	ne	odneinet	sodanifnoc	soicapse	ne	ojabart	arap	n3Ãoitseg	ed	amargorp	le	acifireV	.sotneimanertica	rabadaer	sol	a	ritsisa	omocropnoica	ed	sacitc	Ãrp	sal	etnarud	y	ne	lortnoc	us	ritimrep	ebed	y	sacitc	Ãrp	sal	etnarud	esu	es	euq	la	etnerefid	orep	lit	Ãtrop	res	edeup
ametsis	etse	,sacitc	Ãrp	senoicamrof	sal	ed	ollorrased	le	ne	,euqnat	led	roiretni	la	ocimr©	Ãt	trofnoc	le	renetnam	arap	n3Ãicalitnev	ed	sametsis	ed	otsivorP	.n3Ãoserp	y	arutarepmet	ed	n3Ãicidnoc	anugnin	ojab	etnemacim	nanoiccaer	Ãuq	en	euq	sesag	ed	alczem	o	sag	rop	atseupmoc	,dulas	al	y	adiv	al	arap	asorgilep	etnemataidemni	e	elbaripser	on
arefs3	Ñandú	,	Ñandú	,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ed	orbil	ed	ajoh	aremirp	al	ne	azilaer	es	euq	arutrepaica	ed	atca	le	etnemlaniF	.sodazirotuar	.ogseir	nu	ereneg	es	euq	otnemom	le	ne	etse	ed	n3Ãosnepsus	al	y	odanifnoc	oicapse	nu	a	osergni	ed	n3Ãicazirotua	al	rad	ed	adagracne	anosrep	al	se	rosivrepu	S	le	y	sodanifnoc	omoc	sodacifitnedi	soitis	ne	saerat
nazilaer	odnauc	serodajabart	sol	ed	n3Ãosivrepus	al	artneucne	es	sodanifno	C	soicaps	EJAZIDNERPA	LED	ORGOL	LE	ARAP	ADAMITSE	NÉICARUD	lairtsudni	papairuges	ed	avitamron	noéveteimpartir,	de	conformidad	con	las	disposiciones	de	esta	resolución	o	las	normas	que	sustituyan,	modifiquen	o	esclarecen	y	demuestren	la	legislación	vigente.	Se
destaca	la	cantidad	de	hojas	ostiles,	que	deben	ser	folladas.	Artículo	30.	CONOCEDIMIENTO	3.1	CONOCIMIENTO	DE	LAS	NECESIDADES	Y	PRINCIPIOS	LEGALES	EN	PROTECCIÓN	DE	LA	TRABAJO	EN	LOS	ESPAÑOS	CONFINEADOS,	LABOR,	CIVIL,	CRIMINAL	Y	ADMINISTRATIVO.	Equipo	de	protección	personal	y	respiratorio.	Intensidad	del
tiempo:	8	horas	(40%	de	teorets,	que	pueden	ser	cara	a	cara,	virtual	o	mixta	y	60%	de	horas	prácticas	que	deben	ser	cara	a	cara).	Número	del	documento	de	identificación	de	la	persona	formada/certificada.	Seleccione	medidas	de	prevención	y	protección	para	el	trabajo	en	espacios	confinados.	Equipo	de	medicina	y	monitoreo	atmosférico:	tipos,
técnicas	de	uso,	criterios	de	cuidado,	técnicas	de	almacenamiento.	g)	Tipos	adecuados	de	equipo	para	la	lucha	contra	el	fuego	y	cómo	utilizarlos.	La	operabilidad	de	los	sistemas	y	dispositivos	de	rescate	debe	garantizarse	antes	de	la	intervención.	El	espacio	para	prácticas	debe	tener	apósitos,	taquillas	y	refugio	en	caso	de	tormentas.	Formación	de
crédito	en	rescate	industrial	en	alturas	con	tiempo	mínimo	de	40	horas.	Verificar	las	condiciones	de	riesgo	en	el	entorno	laboral.	Son	procedimientos	específicos	para	proteger	la	seguridad	de	los	trabajadores	de	activación	o	comienzo	inesperado	de	los	equipos	o	musicales.	EVALUACIÓN	CRITERIOS	Sintetiza	las	regulaciones	para	el	trabajo	en
espacios	limitados	según	actividad	económica	verifica	la	compatibilidad	de	los	elementos	de	equipamiento	y	protección	con	la	tarea	que	se	debe	realizar	identifica	la	eficacia	del	control	de	riesgos	según	la	configuración	del	espacio	confinado.	Cada	programa	debe	especificar:	nivel	de	formación	para	ser	certificado,	requisitos	de	ingresos,	mecanismos
de	evaluación	donde	se	identifican	los	resultadosrodarroB	)seroloc	soirav(	elbarrob	rodacraM	ocilÂÃrca	orelbaT	ojabart	ed	soirotircsE	sacimÂ³Ãnogre	salliS	saseM	sovitarobaloc	selbeuM	.serobal	raicini	ed	setna	sodanifnoc	soicapse	ne	sogseir	sol	raulave	y	racifitnedI	:senoicagilbo	setneiugis	sal	,sarto	ertne	,nÂ¡Ãrdnet	etnatartnoc	o/	y	rodaelpme	lE
.laicoS	nÂ³ÃiccetorP	y	dulaS	ed	oiretsiniM	le	rop	sodajif	selbisimrep	setimÂÃl	serolav	sol	o	)HIGCA(	selatnemanrebuG	selairtsudnI	satsineigiH	ed	anaciremA	aicnerefnoC	al	rop	sodicelbatse	selbisimrep	selevin	sol	ed	abirra	rop	asorgilep	acimÂÃuq	aicnatsus	reiuqlauc	ed	nÂ³ÃicartnecnoC	.)sodanifnoc	soicapse	ne	ojabart	ed	rosivrepuS	,sodanifnoc
soicapse	ne	ojabart	arap	dadiruges	ed	aÂÃgiV	,sodanifnoc	soicapse	ne	etnartne	rodajabarT	,sodanifnoc	soicapse	ne	ojabarT	ed	rodartsinimdA(	raÂ±Ãepmesed	a	serobal	sal	a	adnopserroc	euq	levin	le	ne	,sodanifnoc	soicapse	Ne	ojabart	ne	nâ³ãƒicamrofotua	ed	sosecorp,)	eavu	(aserpme	ne	eJazidnerpa	ed	selanoicacov	sedadinu	ed	sedadinu	ed	sât
sedadinu	ed	sedadinu	ed	sedadinu	ed	sedadinu	ed	sedadinu	ed	sosecor.	¡Ãƒrdop,	saserpme	sal	sadot	.nâ³ãƒiccetorp	ed	sametsis	razilitu	2	nâducteeverp	ed	sadidem	ratnemelpmi	1	Evalc	dadivitca	/	aicnetepmoc	ed)	s	(otnemele	Ogidoc	ojabart	le	ne	dulas	y	dADIRUGES	SOICAPSE	ne	ojabart	led	nâ³ãƒisivrepus	lcsn	/	lcn	ed	erbmon	lcn	ogidâ	“ãƒc	amargorp
led	aicnetepmoc	erbmon	aicnetepmoc	al	ed	sealucirruc	sodinetnoc	.oJabart	ed	Osimrep	le	ne	Ãƒtse	euq	serodajabart	sol	sodot	euq	raazitnarag	y	ranoicroporp	ebed	etnatartnoc	o/y	Rodaelpme	le	.sodanifnoc	soicapse	ne	sojabart	ed	olloraded	le	arap	oirotagilbo	retcâ¡ãƒrac	ed	â³	â³`````	!!	SavitNeverp	(Sogseir	ed	nâ³â..Eg	y	lortnoc	le	arap	sadidem	sal
odneyulcni	apa)	f	.saâãientos	Ed	Nalp	,detalumits	yltnenamrep	si	seveihca	ti	stluser	eht	dna	od	ot	hcihw	no	ecitnerppa	eht	fo	noitcelfer	dna	lacitirc-	fles	eht	,yaw	emas	eht	nI	.TSET	LANOITCNUF	.13	ELCITRA	.secaps	denifnoc	ni	sehcaoc	gnikroW	.1	:snoitaredisnoc	gniwollof	eht	tnuocca	otni	gnikat	,stluser	eht	drocer	dna	siht	rotinom	lliw	ti	,erofereht
,erehpsomta	suoregnad	yllaitnetop	a	sniatnoc	ecaps	denifnoC	FFART	SUOMYM	EHT	FO	SOMYM	EHT	HTIW	ELBITAPMOC	EB	TSUM	,ITISNEPSUS	NI	KROW	ROF	RIAHC	1	NEMYM	.derotinom	eb	dluohs	,ecaps	otni	yrtne	eht	erofeb	,krow	ro	ytivitca	eht	fo	tcudorp	a	sa	rucco	yam	taht	ro	tneserp	sa	deredisnoc	neeb	evah	taht	sesag	cix³Ãt	rehto	ro/dna
ediflus	neg³Ãrdyh	,gnirotinom	nobrac	,sksir	tneserp	detamitse	eht	fO	no	gnidneped	,sesag	elbammalf	fo	,negyxo	fo	noitartnecnoc	eht	rotinom	dluohs	dna	enoz	gnihtaerb	eht	nihtiw	stnemerusaem	sekam	taht	tnempiuqe	esuffid	ro	pmup	a	yrrac	lliw	ecaps	gnimocni	eht	,ecaps	denifnoc	eht	nihtiw	erehpsomta	eht	fo	lortnoc	tnenamrep	eht	roF	)k
.deetnaraug	si	noituloser	siht	ni	dehsilbatse	slortnoc	eht	fo	tnemllifluf	eht	dna	elor	hcae	rof	dehsilbatse	noitamrof	eht	evah	meht	esicrexe	ohw	esoht	sa	gnol	sa	,nosrep	emas	eht	yb	demussa	eb	nac	yeht	selor	ytnewt	dna	rosivrepus	fo	esac	eht	nI	.53	elcitrA	.reirraB	.sretem	4	nomm	fo	ralugnatcer	ro	ralucric	eb	nac	mrof	sti	ni	taht	erutcurts	latnoziroh
ehT	:roiretxE	.trofmoc	gnitrofmoc	dna	noitalitnev	,scitseca	,gnithgil	fo	snoitidnoc	doog	snoitidnoc	dna	stnemele	aidem	lausivoidua	emertxe	fo	redaer	dna	srekaeps	,noisivelet	ro	maeb	oediv	fo	desopmoc	tnempiuqe	aidemitluM	SNOITACINUMMOC	DNA	NOITAMROFNI	FO	YGOLONHCET	STNEMUCOD	FO	TROPPUS	EHT	ROF	SELBAT	DRAOB	LAYRCA
sobre	la	responsabilidad	de	su	aprendizaje.	Anexo	Tã	μ	Cnico	1	escenario	para	el	centro	de	entrenamiento	y	entrenamiento	en	trabajos	en	espacios	confinados	(condiciones	mínimas)	1.	roles	y	responsabilidades	en	el	trabajo	en	espacios	confinados.	En	otras	palabras,	entender	que	es	un	libro	de	novedades	resulta	saber	que	es	un	libro	diario	que
establece	evidencia	para	demostrar	diferentes	eventos	ocurridos	durante	ciertos	días	o	aclarar	dudas.	Debe	mantenerse	siempre	actualizado	y	al	final	del	trabajo,	se	da	el	trabajo,	el	trabajo	se	entrega	al	Gerente	a	cargo	del	área	en	cuestión.	e)	El	uso	del	equipo	de	ventilación	forzado	se	llevará	a	cabo	asistiendo	a	las	recomendaciones	de	uso	y
mantenimiento	emitidas	por	el	fabricante.	Todos	los	permisos	de	trabajo	deben	permanecer	durante	el	desarrollo	del	trabajo	en	el	sitio	donde	se	realiza	la	actividad.	Trabajador	encargado	de	supervisar	el	desarrollo	de	actividades,	cuando	se	requiere	permiso	de	trabajo,	coordina	la	admisión;	Autorizar,	rotar,	negar,	suspender	o	cancelar	el	permiso	en
los	espacios	confinados	en	el	mismo	lugar	de	trabajo	o	ureas	cerca	de	los	que	pueden	ir	inmediatamente.	CONOCIMIENTO	3.1	Trabajo	normativo	en	espacios	confinados:	Requisitos	generales,	alcance,	responsabilidades,	aspectos	técnicos.	Artículo	6	°.	b)	El	equipo	de	vigilancia	debe	ser	de	lectura	directa.	MYMEN	1	BLOCK	KIT-LABELED	BLOCK	KIT
FOR	DANGEROUS	ENERGY	with	VALVES.	MYMOUS	1	BIRDING	TEAMS	“MONITORING2	ELEMENTS	DESCRIPTION“	N	INDUSTRIAL	SCBA	AUTO	AIR	CONTENT	that	COMPLY	with	the	PRESSURE	OF	4500	PSI,	FOR	A	MINE	OF	USE	OF	45	MINUTES.	El	análisis	de	los	riesgos	por	actividad	forma	parte	del	proceso	de	identificación	de	los	peligros,
evaluación	y	evaluación	de	los	riesgos,	que	se	refiere	al	decreto	No	1072	de	2015	en	su	artículo	2.2.4.6.15.	Es	el	trabajador	entrenadoPara	llevar	a	cabo	las	actividades	confiadas	por	el	empleador	y/o	el	contratista	dentro	del	espacio	confinado,	cumpliendo	con	las	medidas	de	prevención	y	protección	del	programa	de	gestión	de	trabajo	en	espacios
confinados.	7.	La	ventilación	forzada	puede	ser	general	o	local;	El	uso	de	cada	uno	depende	del	análisis	de	los	riesgos	de	actividad.	Verifique	que	los	contratistas	tengan	la	formación,	establecida	por	el	talento	humano,	en	la	gestión	de	equipos	y	elementos	de	protección	personal	(PPE)	y	los	controles	necesarios	para	llevar	a	cabo	la	actividad	de
manera	segura	en	el	espacio	confinado.	Montones	2	Carabina	fabricada	en	acero,	con	cierre	automático	de	bloques,	con	una	resistencia	mínima	de	5000	libras.	Sistema	formado	por	la	planificación,	organización,	ejecución	y	evaluación	de	las	actividades	identificadas	por	el	empleador	y/o	contratación	según	sea	necesario	para	implementar	en	los	sitios
de	trabajo	de	una	manera	integral	e	interdisciplinaria,	para	evitar	la	ocurrencia	de	accidentes	y	enfermedades	ocupacionales	en	espacios	confinados	y	las	medidas	de	protección	a	implementar.	g)	Curso	de	primeros	auxilios,	con	una	intensidad	mínima	de	40	horas	de	formación.	Esos	están	dirigidos	a	advertir	y	notificar	al	trabajador	la	presencia	de
peligros	durante	el	desarrollo	del	trabajo	en	espacios	confinados	y/o	la	modificación	de	estructuras	y	procedimientos	para	minimizar	o	evitar	la	exposición	a	los	riesgos	de	los	trabajadores	en	estos	espacios.	Trabajar	con	otros	conjuntamente	y	cooperativamente.	Aplicación,	que	indica	la	dirección	donde	el	postor	respectivo	trabaja,	fono,	correo
electrónico	de	contacto,	nivel	de	formación	que	desea	impartir,	lugares	donde	se	ofrece	la	formación	y	cuándo	está	en	el	caso.	Descargar	PDF	del	0491	Resolución	de	2020	Descargar	Resolución	0491	de	2020	en	PDF	Artã	£	metsys	eht	fo	evitcejbo	cisab	eht	tahT	;snoitidnoc	gnikrow	efas	gnidivorp	dna	srekrow	rieht	fo	krow	eht	ta	htlaeh	dna	ytefas	eht
rof	elbisnopser	era	srotcartnoc	ro/dna	sreyolpme	,9791	fo	9	waL	fo	48	elcitrA	dna	krow	fo	krow	evitnatsbus	eht	fo	843	elcitra	ni	evoba	eht	sa	llew	sa	,8.6.4.2.2	dna	,1.6.4.2.2	:selcitra	eht	ni	,rotces	krow	,5102	fo	2701	.oN	eerced	yrotaluger	eht	htiw	ecnadrocca	ni	tahT	;sksir	lanoisseforp	fo	noitneverp	eht	rof	,seitivitca	lla	fo	lortnoc	dna	ecnallievrus
gnisicrexe	rof	elbisnopser	osla	si	tI	.stnemeriuqer	ytiruces	htiW	desu	eb	ot	smetsys	dna	tnempiuqe	,secaps	eht	taht	gniyfirev	,ssecorp	gniniart	eht	fo	secaps	denifnoc	ni	margorp	noitcetorp	dna	noitneverp	eht	sedulcni	metsyS	tnemeganaM	htlaeH	dna	ytefaS	sti	taht	dedrocer	si	ti	erehw	,rotartsinimdA	ksiR	lanoitapuccO	eht	fo	noitacifitreC	.DEVOMER
SI	DRAC	DNA	KCOL	EHT	LITNU	DETAREPO	EB	TONNAC	DNA	DELLORTNOC	SI	TNEMPIUQE	RO	TIUCRIC	EHT	TAHT	GNITACIDNI	,ERUDECORP	DEHSILBATSE	NA	HTIW	TNEMEERGA	NI	,DEKCOLB	DNA	DETNIOCSID	NEEB	EVAH	TAHT	TNEMPIUQE	RO	TIUCRIC	A	NI	DRAC	A	FO	TNEMECALP	.ytivitca	cimonoce	ot	gnidrocca	secaps	denifnoc
ni	krow	rof	krowemarf	yrotaluger	eht	ezingoceR	10040106022	noitanimoneD	.oN	stluseR	gninraeL	.noitamrof	fo	sruoh	04	fo	ytisnetni	muminim	a	htiw	ytirohtua	tnetepmoc	eht	yb	dezingocer	noitamrof	fo	ytitne	eht	yb	deussi	,noitamrof	dia	tsrif	fo	etacifitreC	)c	.noitutitsni	ro	ynapmoc	eht	fo	atad	eht	htiw	deifitnedi	eb	tsum	koob	eht	:swollof	sa	enod	eb
ot	koob	eht	fo	gninepo	eht	,esnes	siht	nI	.secaps	denifnoc	rof	sgnir	6	htiw	ssenrah	htiw	elbitapmoc	sredluohs	fo	rtnatsid	redluohs	1	laminim	secaps	denifnoc	fo	stneitap	fo	noitcartxe	rof	tsev	secaps	denifnoc	fo	noitcartxe	rof	tsev	1	tnim	c	:e	eht	fo	noitcartxe	sti	rof	sparts	htiw	Los	riesgos	ocupacionales	son	la	promoción	y	prevención	de	los	peligros
laborales,	para	evitar	accidentes	laborales	y	enfermedades	profesionales;	que	el	Plan	Nacional	de	Trabajo	y	Salud	en	el	Trabajo	2013-2021,	Resolución	No	6045	de	2014,	en	una	de	sus	líneas	establece	la	promoción	de	la	transversalidad	de	la	seguridad	y	la	salud	en	el	trabajo	en	el	conjunto	de	la	política	pública,	cuyo	objetivo	cuyo	objetivo	Es	avanzar
en	la	protección	social	de	los	trabajadores,	en	el	marco	de	una	cultura	preventiva	articulada	con	la	política	de	salud	pública	y	seguridad	en	el	trabajo	y	propuesto	como	objetivo	específico	para	tener	instrumentos	normativos	actualizados	sobre	la	salud	de	los	trabajadores,	teniendo	en	cuenta	los	acuerdos	pertinentes	del	trabajo	internacional;	Que	uno
de	los	principales	peligros	del	trabajo	en	los	lugares	confinados	son	los	ambientes	inadecuados	para	respirar,	la	resolución	número	2400	de	1979,	â	€	œPara	que	algunas	disposiciones	sobre	el	trabajo,	higiene	y	seguridad.	c)	Uso	de	equipos	de	prueba	de	atmósfera.	Preparar,	publicar	y	difundir	técnicas	de	guía	para	la	aplicación	de	esta	resolución.	De
esta	manera,	toda	agencia	de	investigación	policial	tiene	derecho	a	solicitar	esta	información	reflejada	en	el	libro	de	novedades.	Se	entregará	inmediatamente	y	deberá	leerse	y	revisarse	siempre	en	presencia	de	un	supervisor	o	encargado	de	la	empresa	de	seguridad.	El	empleador	y/o	contratista	debe	verificar	que,	dentro	de	su	sistema	de	gestión	en
Seguridad	y	Salud	en	el	trabajo	SGSST,	tiene	este	análisis	donde	se	han	identificado	y	evaluado	todas	las	tareas	realizadas	en	espacios	confinados	teniendo	en	cuenta	otros	peligros	que	pueden	presentarse	realizar	una	gestiÃ³Ân	integral	de	los	mismos.	INFORMACIÃÂN	GENERAL	DEL	PROGRAMA	DE	FORMACIÃÂN	CÃÂDIGO/VersiÃ³Ân
DENOMINACIÃÂN	DEL	PROGRAMA:	DURACIÃÂN	ESTIMADA	DEL	APRENDIZAJE	EN	HORAS	8	horas	(8	horas	teÃ³Âricas)	JUSTIFICACIÃÂN	SegÃºÂn	datos	estadÃÂsticos	de	FASECOLDA	la	tasa	de	accidentalidad	laboral	en	Colombia	para	el	aÃ±Âo	2017	fue	del	6.4%;	esta	cifra	corresponde	al	nÃºÂmero	de	accidentes	presentados	en	el	paÃÂs	con
respecto	a	la	poblaciÃ³Ân	afiliada	a	una	administradora	de	riesgos	laborales.	12.	INFRAESTRUCTURA	PARA	EL	ENTRENAMIENTO	¢ÃÂÂ	PRÃÂCTICA	ELEMENTO	DESCRIPCIÃÂN	CANTIDAD	Estructura	para	entrenamiento	Conformado	mÃÂnimo	por	Dos	(2)	mÃ³Âdulos.	ArtÃÂculo	25.	Por	lo	general,	esteÃ	ÂinstrumentoÃ	Âes	utilizado	por	el	personal
deÃ	Âseguridad,	asÃÂ	como	cualquier	empleado	que	se	le	haya	encomendado	su	uso	para	el	registro	de	las	actividades	realizadas,	por	lo	cual	es	unaÃ	ÂherramientaÃ	Âa	la	que	se	le	debe	dar	gran	importancia	para	su	resguardo.En	algunos	casos	la	clave	de	lo	que	es	un	libro	de	novedades	radica	en	la	utilidad	que	representa	para	darle	curso	a	los
acontecimientos,	en	especial	cuando	los	mismos	pueden	ser	tomados	como	evidencia	en	alguna	investigaciÃ³Ân.	Gancho	de	gran	apertura	¢ÃÂÂ	Certificada	MÃÂnimo	4	Eslingas	o	conectores	para	detenciÃ³Ân	de	caÃÂdas	de	doble	terminal	retrÃ¡Âctiles	Eslinga	con	absorbedor	de	energÃÂa,	en	Y	retrÃ¡Âctiles	¢ÃÂÂ	gancho	de	gran	apertura	¢ÃÂÂ
Certificada.	MÃÂnimo	10	Eslingas	o	conectores	para	restricciÃ³Ân	de	caÃÂdas	Eslinga	de	restricciÃ³Ân	regulable	¢ÃÂÂ	certificada.	DelimitaciÃ³Ân	del	Ã¡Ârea.	Certificado	del	instructor	de	Trabajo	en	Espacios	Confinados.	Dada	en	BogotÃ¡Â,	D.	Las	empresas	contratantes	de	actividades	o	servicios	que	requieran	trabajo	en	espacios	confinados	deben
proporcionar	al	contratista	informaciÃ³Ân	sobre	el	espacio	confinado,	incluyendo:	a)	Condiciones	de	mantenimiento,	riesgo	y	uso,	del	espacio	confinado.	Fundamentalmente,	las	novedades	se	deben	empezar	a	redactar	tener	en	cuenta	aspectos	importantes	como:	fecha	y	hora	en	que	se	redactó	la	novedad,	lo	que	permitirá	en	algunos	casos	determinar
el	giro	y	responsable	de	la	guardia.	procedimientos	de	trabajo	en	espacios	confinados.	así	como	las	actividades	de	su	misión	de	la	policía	y	las	fuerzas	militares.	f)	se	inspeccionará	el	equipo	de	ventilación	forzada	antes	de	cada	uso	verificando	su	funcionamiento	adecuado	y	que	su	ubicación	asegura	que	el	punto	de	ingesta	de	aire	obtenga	aire	sin
contaminantes	y	el	punto	en	que	se	evacua	el	aire	extraído	(cuando	se	aplica)	no	presenta	riesgos	adicionales	resultantes	de	la	evaluación	de	estos	gases.	competencia	de	lectura-escritura.	espacios	confinados.	autorizar	la	transferencia	de	responsabilidad	de	la	operación	en	un	espacio	limitado.	Velar	por	que	el	personal	de	emergencia	de	cada
actividad	haya	participado	en	la	práctica	y	adquirido	la	experiencia	pertinente.	el	empleador	y/o	contratista	debe	asegurarse	de	que	el	equipo,	herramientas	y	accesorios	que	se	utilizarán	en	el	espacio	confinado	tengan	las	características	técnicas	para	desarrollar	el	trabajo	específico	según	la	identificación	de	los	peligros,	evaluación	y	valoración	de	los
riesgos.	Equipo	de	protección	personal	para	espacios	confinados	(selección,	compatibilidad,	inspección	y	sustitución)	y	sistemas	de	seguridad.	Entre	los	controles	establecidos	para	prevenir	riesgos	en	espacios	confinados	está	la	persona	encargada	del	diseño,	administración	y	seguro	de	la	gestión	del	programa	para	el	trabajo	en	espacios	confinados.
1.	b)	Supervisar	las	operaciones	de	entrada	cuando	haya	trabajadores	de	más	de	un	empleador	y/o	contratar	actividades	de	realización	en	espacio	limitado.	formación	de	instructores	para	trabajar	en	espacios	confinados.	mínimo	1	sillas	ergonómicas	y	superficies	de	trabajo	para	el	soporte	de	documentos	y	la	escritura	máxima	15Medio	ambiente	de
formación	Ayuda	audiovisual	Video-Beam	o	TV,	tamaño	y	ubicación	adecuada	para	que	puedan	ser	vistos	por	todos	los	aprendices	en	el	entorno	de	formación.	Cumplir	con	la	entrada	y	los	requisitos	selectivos	definidos	por	el	centro	de	formación.	Certificado	de	formación	o	competencia	laboral	en	Pedagoga	Certificado	Inspector	de	Protección	de
Equipo	Caãdas.	Ventilación:	Reconocimiento	de	equipos	y	técnicas	de	ventilación.	Deben	ser	escritos	después	de	la	línea,	sin	dejar	espacios	o	en	blanco.	Artículo	32.	Nivel	de	formación.	Perfil	técnico	Instructor	Requisitos	académicos:	Profesional	en	seguridad	y	salud	ocupacional	o	profesional	con	seguridad	y	salud	de	posgrado	en	el	trabajo,	o	algunas
de	sus	personas	relacionadas.	Cuando	el	Centro	de	Capacitación	y	Capacitación	certifique	ante	la	Dirección	de	Movilidad	y	Formación	para	el	Trabajo	o	quien	lo	haga,	se	habilitará	nuevamente	el	cumplimiento	de	las	condiciones	establecidas	en	el	Plan	de	Mejora.	Todos	los	trabajadores	que	trabajen	en	condiciones	de	riesgo	establecidas	por	este
reglamento	deben	formarse	para	obtener	su	respectivo	certificado	de	trabajo	en	espacios	confinados.	Equipos	para	la	descripción	del	elemento	de	formación	"	ubicado	en	la	parte	posterior,	pecho,	vientre	y	lateral	(rescate)	certificado.	22.	Tener	acceso	a	la	zona	de	BaÃ±	os.	Esta	metodología	se	socializará	antes	de	realizar	la	actividad	a	todos	los
trabajadores	involucrados	en	el	trabajo.	EQUIPO	DE	EQUIPO	DE	EQUIPO	DE	COMUNICACIÓN	PARA	LA	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	CAÍDAS.	Sistemas	de	ventilación	o	equipo.	27.	Publish	and	cup.	Especifique	los	horarios	de	noticias	en	el	sistema	de	24	horas.	Proceso	eht	fO	.lla	eseht	fo	noitanibmoc	ro	noitcartxe	ria	,noitcejni	ria	elbahtaerb
hguorht	sessecorp	egnahcxe	ria	ot	srefer	noitalitnev	decroF	.secaps	denifnoc	ni	krow	tuo	yrrac	ohw	srekrow	lla	ot	noitcetorp	lanosrep	fo	stnemele	eht	ylppuS	.tnempiuqe	enicidem	fo	ecnanetniaM	.srae	eht	snioj	taht	enil	eht	fo	tniopdim	eht	no	desucof	,ecaf	s'nosrep	eht	fo	tnorf	ni	sdnetxe	taht	erehpsimeh	suidar	m	3.0	eht	,enoz	yrotaripser	oslA
.lennosrep	deifilauq	yb	thguat	eb	dluohs	gniniart	hcus	,tnempiuqe	enicidem	sarefs³ÃmtA	eht	fo	srosnes	fo	tnemtsujda	dna	tset	lanoitcnuf	,esu	eht	rof	gniniart	eht	erusnE	.ebut	noisnetxe	gniset	tf	3	,enil	gnilpmas	tf	01	,pmup	lainiccus	detargetni	htiw	,tnempiuqe	rotceted	esaG	eborp	dna	rotceted	sag	pmuP	1	NEMYM	.erac	eucser	ro/dna	ycnegreme	rof
elbisnopser	esoht	dna	dezirohtua	stnartne	eht	ot	desolcsid	eb	tsum	hcihw	,secnatsbus	dias	fo	)SDF(	steehs	atad	ytiruces	eht	,timrep	krow	eht	ot	xenna	na	evah	dluohs	egrahc	ni	nosrep	eht	,srekrow	fo	htlaeh	eht	ni	noitatceffa	etareneg	nac	taht	secnatsbus	lacimehc	sniatnoc	ecaps	denifnoc	a	nehW	.noitamrof	ot	tcejbus	elpoeP	.reppep	dna	koobeton
,thgilhsalf	,retemomreht	,epocsoenohp	,noisnet	,)sessalg	,gnippat	,sevolg(	ytefasoib	sedulcni	taht	tnempiuqe	noitaulavE	.)esicrexe	krow	noisnepsus	rof(	mm	61	ot	31	morf	ekarb	epor	epoR	2	llamS	.ytidilaV	.secaps	denifnoc	ni	noitucexe	krow	rof	seitivitca	gnitarepo	poleved	ohw	srekrow	ta	demiA	.seitivitca	fo	lortnoc	dna	ecnallievruS	.secaps	denifnoc	ni
krow	rof	margorp	tnemeganam	eht	fo	ecnarussa	dna	noitartsinimda	,ngised	eht	fo	egrahc	ni	nosrep	eht	si	tI	.depoleved	eb	ot	ytivitca	eht	ni	,slortnoc	fo	noitanimreted	dna	secneuqesnoc	elbissop	,sdrazah	fo	noitacifitnedi	fo	)21(	ecoD	:adireuqe	R	aicneirepxE	.sorto	ertne	,seneib	,selairetam	,anicifo	ed	sopiuqe	,anacrem	ed	Âsadilas	y	sadartnE	.avisolpxe
arefs3	ÃmtA	)b	.neib	yum	lareneg	nE	sacitir	C	sarutcurtsearfn	I	e	seraelcuN	senoicalatsn	No	tengo	ni	papairuges	al	ed	noitse	G	ne	retsaM	le	erbos	n3ÃinipO	ANOLECRAB	.etnaripsa	led	etrap	rop	,sulP	afoS	aneS	amrofatalp	al	ne	ortsigeR	.oicapse	led	sacits	Ãretcarac	y	adangisa	aerat	noÃges	sogseir	arolav	y	sorgilep	acifitnedI	.n3Ãicacifirev	al	ed
sodatluser	sol	ne	esab	noc	sodaesed	on	sotcefe	ed	savitcerroc	senoicca	radnemoce	R	40040106022	.sodanifnoc	soicapse	ne	n3Ãiccetorp	y	n3Ã3Ã3neverp	ed	sovitceloc	o	selaudividni	sametsis	sol	ed	otneimanoicnuf	ed	n3Ãicacifirev	y	otneimatsila	,o	±Ã	o	oroireted	le	sodanifnoc	soicapse	ne	ojabarivo	,sejadnev	,lacivrec	ralloc	ayulcni	euq	n3Ãicazilivomni
ed	sopiuqE	somsitamuartilop	ed	n3Ã	icneta	arap	nÃuqitoB	1	ominÃ	n	.etnemlaicanretni	sodiconocer	y	sodalava	sodacinorapno	F	ne	adazilaicepsE	Âsoicoge	N	ed	aleucsE	Â	anu	seavonnioruE	.62	.n3Ãicacifitnedi	licÃ¡	Ãf	ed	res	ebeD	.sairasecen	neredisnoc	es	euq	senoicaralca	o	senoicida	sal	;raticilos	,osac	led	se	is	y	avitcepser	n3Ãicacinumoc	al	Ãritime
setneiugis	selib	Ã¡h	saÃ©d	)03(	atniert	sol	ed	ortned	,secev	sus	agah	neiuq	o	ojabarT	led	oiretsiniM	led	ojabarT	le	arap	n3Ãicamro	f	y	pailivoM	ed	n3Ãiccerid	al	,n3Ã	icpircsni	al	arap	sotnemucod	sol	sodacidaR	.12	.osruc	led	n3Ãicazilanif	al	a	setneiugis	sad	)5(	ocnic	sol	ed	ortned	Ãrah	es	o-Ãvne	lE	iaunitnoczine	Ãna	le	o	asorgilep	arefs3	Ãmta	ed
senoicidnoc	eneitnam	es	,selortnoc	sol	sodatnemelpmi	ed	sÃ©upsed	iS	.41	olucÃ©trA	.seronem	sadireh	ed	n3Ãicaruc	arap	sotnemelEhtiw	tnemeerga	ni	sdliug	eht	ro	,seinapmoc	eht	yb	deussi	setacifitrec	eht	.erehpsomta	treni	)d	.smargorp	gniniart	fo	ssecorp	ngised	eht	otni	meht	setargetni	dna	seulav	,tnemnorivne	eht	fo	seitilaer	eht	sterpretni	tI
.seulav	noitartnecnoc	sag	eht	yltcaxe	wohs	dna	noitcerroc	htiw	erusaem	ot	ytiliba	rieht	niatniam	ot	dedda	era	maet	tnemerusaem	sag	a	fo	srosnes	eht	hcihw	yb	ssecorp	.rerutcafunam	eht	fo	snoitadnemmocer	dna	tnemerusaem	fo	epyt	,erudecorp	ot	gnidrocca	stnemerusaem	cirehpsomta	smrofrep	.noitalsigel	tnerruc	eht	fo	stnemeriuqer	eht	steem	taht
metsys	thgiewretnuoc	dna	msinahcem	gnirohcna	,gnikarb	elbitapmoc	epor	htiw	,mm	61	ot	31	neewteb	retemaid	,erutcurts	eht	fo	thgieh	eht	steem	taht	epor	ni	tik	enil	lacitrev	1	muminim	.snoitavresbo	)m(	.sksir	ruobal	fo	seititne	gniretsinimda	eht	yb	edam	ro	diap	,decnanif	eb	ton	yam	dna	knil	tnemyolpme	ro	tnemyolpme	fo	dnik	yna	ot	noitidnocerp	a
sa	ti	eriuqer	ot	detibihorp	si	ti	,gnitcartnoc	ro	.snoitinifed	.htlaeh	dna	snoitidnoc	gnikrow	fo	sserohtua	)d	.siht	fo	snoisivorp	eht	htiw	ylpmoc	sa	llew	sa	,secaps	denifnoc	ni	timrep	krow	eht	fo	ecnegilid	dna	noitaraperp	eht	ni	etapicitrap	.rorre	eht	retfa	yletaidemmi	niaga	nettirw	si	esarhp	ro	drow	eht	,rorre	gnitirw	a	si	ereht	esac	hcus	ni	.emmargorp
tnemeganam	eht	gniweiver	nehw	desu	dna	timrep	dellecnac	eht	ni	deton	eb	dluohs	snoitidnoc	wen	eht	.tnempiuqe	dna	seuqinhcet	,sepyt	:noitalitnev	.level	gnikrow	gnimocni	fo	esruoc	fo	etacifitrec	.serudecorp	noitaucavE	.htaed	esuac	ro	tnedicca	suoires	a	ni	gnitluser	ydob	namuh	eht	esimorpmoc	yllacigoloisyhp	nac	taht	,stceffe	mret-trohs	ro
etaidemmi	os	fo	ytireves	hgih	a	detcepxe	si	laitnetop	sti	yb	taht	ecitcarp	ralugerri	ro	tca	lacitirc	,tnemnorivne	eht	fo	noitidnoc	taht	.secaps	denifnoc	ni	krow	ot	detaler	krow	ni	que	utilicen	el	mecanismo	de	Unidades	Vocacionales	de	Aprendizaje	(UVAE),	ademÃ¡Âs	de	lo	contemplado	en	el	artÃÂculo	anterior	de	la	presente	resoluciÃ³Ân,	deben	contener:
Nombres,	apellidos	y	firma	del	representante	legal	de	la	empresa	o	gremio	o	su	delegado.	Toda	la	estructura	debe	estar	libre	de	superficies	filosas,	las	aristas	de	la	estructura	deben	estar	suavizadas	o	protegidas	con	elementos	que	eviten	accidentes	y	lesiones,	en	acabados	que	no	permitan	el	desprendimiento	de	material	particulado,	Ã³Âxidos	etc.	Los
sistemas	de	ventilaciÃ³Ân	forzada	deben	contar	con	un	diseÃ±Âo	en	el	cual	se	especifique	el	flujo	de	aire	removido	o	inyectado.	Incluir	en	su	Sistema	de	GestiÃ³Ân	de	la	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	SG-SST,	el	Programa	de	GestiÃ³Ân	para	el	Trabajo	en	Espacios	Confinados.	Otros	peligros	asociados	a	la	exposiciÃ³Ân	con	energÃÂas	peligrosas
como	elÃ©Âctrica,	neumÃ¡Âtica,	mecÃ¡Ânica,	hidrÃ¡Âulica	y	gases	comprimidos.	Todo	empleador	y/o	contratante	que	identifique	riesgos	de	espacios	confinados,	debe:	1.	Debe	contarse	por	lo	menos	con:	a)	Procedimiento	de	detecciÃ³Ân	de	gases;	b)	Procedimientos	de	gestiÃ³Ân	de	detectores	de	gases;	c)	Procedimientos	relacionados	con	las
adecuaciones	/	intervenciÃ³Ân	/	actividad	a	realizar.	Se	deberÃ¡Ân	adoptar	medidas	para	eliminar	o	mitigar	los	riesgos	de	inundaciÃ³Ân,	enterramiento,	incendio,	choques	elÃ©Âctricos,	electricidad	estÃ¡Âtica,	quemaduras,	caÃÂdas,	ahogamiento,	deslizamientos,	impactos,	choques,	amputaciones	y	otros	que	puedan	afectar	la	salud	y	seguridad	de	los
trabajadores.	Condiciones	de	ingreso	aceptables.	Dirigido	a	trabajadores	encargados	de	verificar	condiciones	de	ingreso	y	el	monitoreo	de	las	operaciones	de	entrada	a	espacios	confinados.	A	partir	del	dÃÂa	siguiente	en	que	el	interesado	aporte	los	documentos	o	informes	requeridos,	se	reactivarÃ¡Â	el	tÃ©Ârmino	para	resolver	la	solicitud.	Establecer
los	requisitos	mÃÂnimos	para	garantizar	la	seguridad	y	la	salud	de	los	eht	fo	sddo	ehT	)b(	.ertneC	gniniarT	eht	yb	denifed	erudecorp	noitceles	dna	eliforp	yrtne	eht	htiw	ylpmoC	.44	eluR	.secaps	denifnoc	ni	krow	rof	margorp	tnemeganam	eht	fo	noitartsinimda	eht	rof	noitadnuof	laciteroeht	eht	ezingoceR	.detucexe	si	ecaps	denifnoc	eht	otni	yrtne	yna
erofeb	stnemele	dna	tnempiuqe	eseht	ot	edam	era	snoitcepsni	taht	erusne	dna	ecaps	denifnoc	eht	nihtiw	krow	hcae	rof	stnemele	dna	tnempiuqe	eseht	fo	ecnanetniam	dna	noitcepsni	,gniniart	,noitceles	fo	margorp	cificeps	a	evah	tsum	ynapmoc	ehT	.secaps	denifnoc	ni	srosivrepus	kroW	.gnirotinom	deifitartS	.tnempiuqe	tnemerusaem	eht	fo	stset
lanoitcnuf	eht	fo	ytilibaecart	eht	,sdrocer	dna	erudecorp	nettirw	a	fo	snaem	yb	erusne	tsum	ytrap	gnitcartnoc	ro/dna	reyolpme	eht	,rerutcafunam	tnempiuqe	rotceted	sag	eht	fo	snoitacidni	dna	sretemarap	eht	rednu	,rerutcafunam	sag	eht	yb	deussi	sag	deifitrec	tnerruc	a	htiw	edam	era	yeht	taht	gnirusne	,tnempiuqe	rotceted	sag	eht	fo	tset	lanoitcnuf
mrofrep	llahs	retcartnoc	ro/dna	reyolpme	ehT	.tnemeriuqer	tnemerusaem	deifitarts	eht	teem	ot	noisnetxe	tneiciffus	a	fo	,ecaps	denifnoc	eht	edisni	decudortni	eb	lliw	taht	eborp	a	dna	tnempiuqe	gnirusaem	eht	otni	detaroprocni	pmup	lacirtcele	na	hguorht	dedivorp	eb	tsum	metsys	noitcus	a	,desu	si	tnempiuqe	elbatrop	fI	.gnittes	rosneS	.secaps
denifnoc	ni	timrep	krow	eht	fo	noitallecnac	ro	noisnepsus	eht	mrofreP	.0202	yraurbeF	42	,.C	.ti	ecalper	ro	yfidom	taht	selur	eht	ro	5102	fo	2701	.oN	eerceD	fo	.EIL	nwo	sti	sah	sag	hcae	;tsud	nobrac	gnidulcni	,tsud	evisolpxe	,lairetam	etalucitrap	dna	sag	hcae	rof	ytreporp	cificeps	dna	tnerehni	na	si	tI	.serusaem	noitcetorP	.timrep	krow	eht	fo	ecnegilid
eht	ni	etapicitraP	.riahc	elbitapmoc	a	evah	ll'yehT	.secaps	denifnoc	ni	skrow	poleved	taht	rehto	yna	ro	snoitalugnarts	esoh	ria	gnidiova	,ylreporp	gnikrow	si	tnempiuqe	noitalitnev	taht	kcehc	dluohs	edistuo	eht	no	ffats	troppuS	.6	.edistuo	eht	ot	sgninepo	hguorht	noitalitnev	decrof	fo	ssecorp	eht	mrofrep	,.cte	,srewes	,secaps	epyt-epip	ni	tnemecalpsid
,tnempiuqe	tropsnart	diuqil	ni	detalumis	:sa	hcus	tuo	deirrac	era	seitivitca	gniniart	,eludom	siht	nI	erutcurtS	latnoziroH	hcae	fo	1	muminiM	lacitreV	:2	.oN	eludoM	latnoziroH	:1	.oN	eludoM	.erudecorp	eucser	eht	etucexe	ot	deniart	ffats	eht	evaH	.73	elcitrA	.secaps	denifnoc	ni	timrep	kroW	.ksir	tnaveler	eht	fo	noitaulaver	ksir	eht	fo	tneve	eht	ni	dna
,saera	dellortnoc	ylluf	morf	yrassecen	serusaem	evitneverp	dna	gnirotinom	deifitarts	fo	snaem	yb	,dessergorp	yllaudarg	eb	tsum	ti	,edistuo	eht	morf	dehcaer	eb	tonnac	ecaps	eritne	eht	taht	tneve	eht	nI	.sthgieh	ta	emmargorp	krow	efas	eht	ni	nalp	tnemevorpmi	evitcani	na	ni	decalp	ro	denoitcnas	neeb	ton	evah	ohw	yrtsiniM	eht	htiw	deretsiger
sredivorp	ruobal	efas	level-hgiH	)f(	.level	evisolpxe	htiw	,sropav	dna	sesag	fo	snoitartnecnoc	hgih	ro	ycneiciffusni	negyxo	fo	rotacidni	htiw	etacifitreC	noisuffid	yb	rotceted	saG	1	muminiM	setunim	5	muminim	fo	srednilyc	tsuahxe	rieht	htiw	,muminiM	/	sretem	51	fo	sesoh	nim	06	ro	54	fo	selttob	4	sresu	2	knat	riA	)srednilyc	edulcni(	srednilyc	ria	rof
orraC	2	muminiM	.secaps	denifnoc	ni	krow	rof	hctaW	.ecaps	denifnoc	tcive	ot	deecorp	yrassecen	fi	dna	drazah	dellortnocnu	ro	deifitnedinu	na	fo	tneve	eht	ni	krow	fo	epyt	yna	potS	.segde	ro	segde	no	noitcetorp	gnirts	rof	stnemelE	srotcetorP	gnirtS	4	muminiM	.segrahcsid	citatsortcele	gnidulcni	,icof	noitingi	fo	noitavitca	dna	renet	ebed	Olis	ed
Sacitcâight	ramot	y	sodanifnoc	soicapse	sol	ed	nâ³Ãƒicazilacol	y	azelarutan	al	ed	nâ³Ãƒicaulave	y	n	from	etnarud	omoc	lamron	nÂ³Ãicarepo	ne	otnat	,sodavired	sogseir	selbisop	sol	sodot	raulave	y	razilana	,sorgilep	selbisop	sol	sodot	ratsil	ebed	etnatartnoc	o/y	rodaelpme	lE	.sodanifnoc	soicapse	ne	sedadivitca	sal	ed	sedadevon	y	sodatluser	ramrofnI
.sodacifitnedi	etnemaiverp	soiranecse	sol	noc	odreuca	ed	soirasecen	Etacser	ed	sotneimidecorp	sol	y	dadivitca	ase	ed	llorrased	le	ne	ratneserp	nadeup	es	euq	aicnegreme	ed	sonicautis	sal	nâ¡Ãƒredneta	es	lauc	al	ne	amrof	al,	saicneGreme	a	Atseupser	ed	nn	Se	le	ne	setneserp	sogseir	sol	noc	elbitapmoc	y	adauceda	nâ³ãƒicanimuli	rartsinimus	ebed	es
saerat	sal	ed	ololloraded	le	arap	etneicifusni	o	adaucedani	aes	etnetsixe	nâ³ãƒicanimuli	aldnauc	o	anauceda	larutan	nâduc.	Ãƒ	sus	ed	anugla	o,	ojabart	le	ne	dulas	y	dadiruges	ne	OdargSop	noc	lanoiseForp	o	ojabart	le	ne	dulas	y	dadiruges	ne	lanoiseforp:	socimâ	©	ãƒDaca	sotisiuqer	rotcurtsni	lideró	la	vida.	y	sopiuqe	sol	sodot	,odatse	neub	ne	y
selbinopsid	nÂ©Ãtse	euq	ed	esraroicrec	ebed	,etnatartnoc	o/y	rodaelpme	lE	.sodanifnoc	soicapse	a	osergni	ed	senoicidnoc	ed	sotamrof	sol	raborpmoC	.elbigel	Ãartel	noc	ribircsE	:senoicaredisnoc	setneiugis	sal	etneserp	renet	Somadnemocer	et,	sedadevon	ed	orbil	nu	se	euq	ã‚Ol	ne	ribircse	a	sav	ãƒUq	etnemlicnatsus	rebas	ed	setna	.odanifnoc	oicapse
la	etnematcerrocer	neugell	eauq	ed	seladuac	sol	euq	edipmi	euq	euq	Plataforma	superior	donde	realizar	maniobras	internas	y	externas	similares	a	estos	escenarios,	todo	el	contorno	debe	estar	protegido	por	un	sistema	ferroviario	y	tener	al	menos	2	puntos	de	anclaje	para	la	restricción.	Debe	tener	un	Winche	o	torno	con	un	sistema	de	manivela
asegurado	a	una	de	las	piernas	del	trípode	para	promoción	y	descenso.	El	ministerio,	dependiendo	de	la	gravedad	del	hallazgo,	deshabilitará	temporalmente	el	registro	del	delincuente.	Fotocopia	de	requisitos	del	documento	de	identidad	(C.C.)	de	cada	trabajador.	Trabajador	entrante.	Atmósfera	de	combustible	o	explosivo.	3.2	El	procesamiento	sabe
identificar	los	requisitos	legales	y	reglamentarios	para	el	trabajo	en	espacios	confinados.	No	use	abreviaturas.	No.	Denominación	22060104901	Determine	el	marco	normativo	para	el	trabajo	en	espacios	confinados	de	acuerdo	con	la	actividad	económica.	Los	administradores	de	riesgos	laborales	deben	establecer	mecanismos,	programas	y	acciones
para	que	el	aviso	de	gestión	controle	efectivamente	los	riesgos	en	el	trabajo	en	espacios	confinados,	a	nivel	individual	por	parte	de	la	compañía,	colectivamente	para	las	empresas	de	la	misma	actividad	económica,	priorizando	los	riesgos	para	controlar	y	vigilancia	epidemiológica	sistemas	para	desarrollarse	en	el	trabajo	en	espacios	confinados.	Firme
el	permiso	de	trabajo	autorizando	la	entrada.	(d)	Experiencia	certificada	mediante	el	desarrollo	de	procesos	mínimos	de	capacitación	y	capacitación	para	tres	años	en	asistentes	de	capacitación	y	capacitación	autorizados	por	el	gobierno	nacional.	Conector	de	anclaje	portátil	mínimo	de	20	tipos	de	tipo,	de	diferentes	medidas	de	acuerdo	con	los
requisitos	de	la	estructura	de	formación.	10.	Este	posttítulo	le	brindará	las	herramientas	necesarias	para	aprender	más	sobre	las	funciones	y	tareas	del	personal	de	seguridad,	especialmente	para	saber	qué	es	un	libro	novedoso.	Recuerde	que	estos	cursos	están	completamente	en	línea,	de	modo	que	eht	ni	hcaerb	ro	egnahc	yb	delecnac	ro	dedne	ksat
eht	ot	timrep	krow	eht	sesolC	.secaps	denifnoc	eht	ni	deniatnoc	stcudorp	eht	fo	steehs	atad	ytefas	ehT	)e	.91	.2	sruoh	02	gninrael	fo	tnemeveihca	eht	rof	noitarud	detamitsE	.erudecorp	ksat	sa	detalid	yrtne-	erp	enicidem	cirehpsomta	fo	gnidaer	yfireV	.noituloser	siht	htiw	ecnadrocca	ni	srotcartnoc	dna	srekrow	fo	serusaem	ytefas	dna	htlaeh	fo
noitacilppa	eht	esivrepuS	.noituloser	siht	ni	dehsilbatse	snoitidnoc	eht	ot	tsujda	ot	shtnom	)6(	xis	evah	sreddib	noitamrof	ehT	.12	ELCITRA	.xenna	na	eeS	.ynapmoc	taht	ro	siht	ni	srucco	taht	swen	yliad	eht	lla	evael	ot	eb	lliw	ti	taht	gnithgilhgih	detacidni	si	koob	eht	fo	eborp	ehT	.sredwop	elbitsubmoC	.gniniart	lanoisseforp	fo	lacipyt	sloot	cidid	dna
lacigogadep	esU	.moor	ecnallievrus	eht	ot	nekat	neeb	evah	taht	stcejbo	tsol	ehT	.erac	ycnegremE	.erudecorp	dehsilbatse	ot	gnidrocca	stnemerusaem	cirehpsomta	rof	seuqinhcet	dna	tnempiuqe	fo	sepyt	yfitnedI	.secaps	denifnoc	ni	noitucexe	krow	rof	seitivitca	gnitarepo	fo	tnempoleved	eht	gnisivrepus	fo	egrahc	ni	srekrow	ta	demiA	.seitivitca	fo	trats
eht	rof	snoitidnoc	ytefas	eht	gnisrodne	,etis	krow	eht	ta	rosivrepus	dna	devlovni	srekrow	eht	neewteb	tnemeerga	nommoc	eht	ni	dna	detelpmoc	eb	lliw	timrep	ehT	.orsaG	rof	secivres	htlaeh	evaH	.negyxo	fo	erehpsomta	dehcirne	ro	rooP	.04	elcitrA	.snoitaluger	tnerruc	ot	dnopserroc	taht	smetsys	ytiruces	laicos	eht	ot	tnemyap	dna	noitailiffa	rieht	yfitrec
dluohs	srekrow	tnednepedni	dna	tnedneped	,esac	yna	nI	.A	.secnavda	ruoy	rof	elbaliava	lairetam	eht	deen	uoy	emit	eht	ta	dna	lasopsid	ruoy	ta	ed	5921	oremo	Ãn	oterceD	led	08	y	95	,65	soluc	.	.	Ãdi	anosrep	anu	lauc	le	etnaidem	osecorP	.onrut	queso	ed	elbasnopser	o	odagracne	le	se	láuC	.°4	olucrA	.sesem	)6(	sies	ed	amix!	Ãom	aicnegiv	noc
sodanifnoc	soicapse	ed	robal	al	ra±Ãepmesed	y	n3Ãicapuco	us	arap	n3Ã3Ãiccirtser	nis	lanoicapuco	acid©	Ãm	n3Ãicaulave	ed	otpecnoc	:ocid©Ãm	odacifitreC	OSERGNI	ED	SOTISIUQER	.sanosrep	sal	ed	odadiucotua	ed	otnemof	y	ojabart	ed	aer!	Ã	le	ne	sotejbo	y	sanosrep	ed	sorgilep	sol	ed	azelaruta	N	.saroh	04	ed	amin	Ãm	airaroh	papaisnetni	noc
sodanifnoc	ne	lairtsudni	etacse	R	ne	n3Ãicamrof	ratiderc	A	.sovitartsinimda	selortno	C.°Â8	olucÃ	a	.24	olucÃ	a;sonem	o	eria	ed	ocibo	Ã3c	ortem	rop	)gm(	somargilim	5	ed	)odasnednoc(	orubracordih	ed	odinetnoC	)b	laretil	,2	laremun	,5	oluc	ÃtrA	;sonem	o	eria	ed	ocibo	Ãc	ortem	rop	mm	5	ed	)odasnednoc(	orubracordih	ed	odinetnoC	)b	laretil	,2
laremun	.oluclâ	ed	airomn	rop	odatropos,)sotneimanertne	sol	etnarud	ratropos	a	sagrac	sal	ed	2	a	ronem	on	pairuges	ed	serotcaf	noc	saicnetsiser	sal	ecitnarag	euQ	.adameuq	en	alczem	al	ed	pailatot	al	agaporp	es	n3	Ãt	sotneimidecorp	sol	ne	odasab	papairuges	ed	ni	,lareneg	ni	noitalupop	eht	dna	srekrow	fo	ytefas	eht	eetnaraug	ot	srednet	lacinhcet
smron	yrotaluger	eht	eussi	ot	tnemnrevoG	lanoitaN	eht	ot	sdnopserroc	,taht	setacidni	sdrazah	lanoitapucco	fo	noitneverp	eht	no	,4991	fo	5921	.oN	eerced	eht	fo	65	elcitra	tahT	;snoitidnoc	riaf	dna	tneced	ni	krow	ot	thgir	eht	sah	nosrep	yrevE	.meht	yb	dootsrednu	ro	detcerid	si	ti	mohw	ot	srekrow	eht	fo	egaugnal	eht	ni	elbaliava	desu	eb	ot	tnempiuqe
eht	fo	spihc	launam	dna	lacinhcet	eht	taht	eetnarauG	.retnec	noitamrof	eht	yb	denifed	noitort	noitceles	eht	dna	eliforp	ecnartne	eht	htiw	ylpmoC	.sksir	elbissop	yfitnedi	dna	ecaps	krow	eht	rotinoM	.II	retpahC	.snoitcaretni	elbissop	rieht	dna	sessecorp	lairtsudni	eht	,desu	secnatsbus	eht	,seitilicaf	ehT	)c	.seitivitca	yliad	rieht	ot	srefer	taht	gnihtyreve
evael	ot	evah	tsum	seeyolpme	taht	rogir	eht	sthgilhgih	ti	os	,ti	ot	nevig	eb	nac	taht	ytilitu	tneuqesbus	eht	ni	seil	koob	siht	fo	ecnatropmi	eht	,ytilaer	nI	.snoitaluger	htiw	gniylpmoc	secaps	denifnoc	ni	krow	ot	serusaem	noitneverp	ylppA	.stnemele	noitcetorp	lanosrep	fo	esu	dna	,serusaem	noitneverp	dna	noitcetorp	fo	noitatnemelpmi	eht	htiw	dellortnoc
eb	nac	dna	htlaeh	dna	efil	esimorpmoc	ton	od	taht	sesaesid	ro/dna	seirujni	sa	hcus	sdrazah	laitnetop	htiw	secaps	:B	edarG	.eseht	fo	tnemecalper	dna	noitcepsni	eht	rof	serusaem	eht	gnitaulave	dna	erehpsomta	lamron	a	fo	taht	si	erehpsomtA	eht	ni	tneserp	tnetnoc	negyxo	eht	fi	dedivorp	eb	ylno	dluohs	hcihw	,ksir	rieht	dna	tneserp	stnanimatnoc	eht	ot
gnidrocca	)sreifirup	ria(	retlif	ro	egdirtrac	htiw	srotaripser	fo	ylppus	eht	,erusaem	lortnoc	a	sa	yfirev	tsum	rotcartnoc	ro/dna	reyolpme	ehT	.noituloser	siht	htiw	ecnadrocca	ni	secaps	denifnoc	ni	sksir	gnikrow	fo	noitaulave	dna	ecivda	,seitivitca	noitneverp	tuo	yrrac	:tsum	,elbacilppa	snoitartsnomed	dna	Prevención	de	accidentes	laborales	y
enfermedades	profesionales.	e)	Cajas	de	compensación	familiar	con	certificación	en	sistemas	de	gestión	de	calidad.	La	energía	peligrosa:	la	presencia	de	energía	peligrosa	o	su	posible	generación,	en	espacios	confinados	requiere	annoyismo	de	riesgo	específico	que	puede	conducir	a	la	aplicación	de	medidas	de	control,	como	el	equipo	especial	o
procedimientos	específicos.	Para	los	trabajadores	vinculados,	no	se	debe	generar	ningún	costo,	ya	que	es	responsabilidad	del	empleador	y/o	contratista.	Ciudad	y	fecha	de	expedición	del	certificado	que	prueba	la	formación	y	formación	o	certificado	de	competencia	laboral.	El	empleador	y/o	contratista	deben	definir	las	medidas	de	protección	que
deben	utilizarse	de	conformidad	con	el	análisis	de	riesgos	aplicado.	Trabajo	colaborativo.	Uno	de	los	mayores	riesgos	que	se	expone	al	trabajador	se	presenta	cuando	se	realiza	el	trabajo	en	espacios	confinados,	que	deben	establecerse	medidas	que	permitan	garantizar	la	seguridad	y	la	salud	de	los	trabajadores	que	interactúan	directa	o
indirectamente	en	estos	sitios,	mediante	la	identificación	oportuna	de	peligros,	evaluación	y	evaluación	de	los	riesgos,	control	y	monitoreo	de	estos.	Instale	equipo	de	ventilación.	c)	El	equipo	debe	tener	alarmas	audibles	y	visibles,	intensidad	según	las	condiciones	en	el	espacio	de	trabajo,	que	se	activa	cuando	la	concentración	de	los	gases
monitoreados	en	la	atmósfera	del	espacio	limitado	supera	los	números	mencionados	en	esta	resolución.	Resolución	0491	de	2020	estable	los	requisitos	mínimos	para	actividades	en	espacios	confinados	Fecha	de	publicación:	24	de	febrero	de	2020	última	revisión:	10	de	marzo	de	2022	Edición:	Ministerio	de	Trabajo	Tipo	de	Estándar:	Resolución
Consultar	los	centros	de	formación	autorizados	en	Colombia	Resolución	Néšmero	0491	de	2020	(24	de	febrero)	por	la	cualEstablecen	los	requisitos	mínimos	de	seguridad	para	el	desarrollo	del	trabajo	en	espacios	confinados	y	se	emiten	otras	disposiciones.	e)	Certificado	de	capacitación	o	competencia	laboral	en	pedagogo	de	mínimo	40	horas.
Actividad	realizada	en	un	centro	de	capacitación	y	capacitación,	cuyo	propósito	es	preparar	el	talento	humano,	a	través	de	un	proceso	práctico,	donde	la	persona	comprende,	asimila,	incorpora	y	aplica	conocimiento	para	obtener	o	mejorar	las	habilidades	y	habilidades	requeridas	en	el	desarrollo	de	actividades	relacionadas	con	Trabajar	en	espacios
confinados.	Otros	identificados	en	el	proceso	de	identificación	de	peligros,	evaluación	y	evaluación	de	riesgos	como	el	alto	riesgo.	El	uso	de	medidas	de	prevención	no	exime	al	empleador	y/o	al	contratista	de	su	obligación	de	implementar	medidas	de	protección	que	deben	incluirse	en	el	programa	de	gestión	del	trabajo	en	espacios	confinados,	lo	que
debe	ser	consistente	con	los	requisitos	de	esta	resolución.	Artículo	24.	Vaya	a	ACH	virtuales	Si	desea	acceder	al	sitio	web	de	la	compañía,	haga	clic	aquí	para	obtener	mayor	información	para	realizar	nuestro	centro	de	llamadas	en	600	600	22	47	o	escríbanos	a	nuestro	chat	que	tenemos	disponible	para	usted.	Tener	una	colección	de	recolección	de
basura	como	punto	ecológico.	En	cualquier	caso,	los	trabajadores	dependientes	e	independientes	deben	certificar	su	afiliación	y	pago	a	los	sistemas	de	salud	que	corresponden	a	las	regulaciones	actuales.	d)	Para	un	trabajo	de	exposición	prolongado,	es	necesario	que	el	equipo	incluya	una	alarma,	no	solo	cuando	un	nivel	instantáneo	peligroso	se
exceda	de	acuerdo	con	las	disposiciones	de	la	Conferencia	Americana	de	Higienistas	Industriales	del	Gobierno	(ACGIH).	Procedimientos	específicos	en	espacios	confinados.	Intercambio	de	actividades	entre	y	ojabarT	le	arap	n3ÃicacudE	ed	senoicutitsn	I	)d	.sodanifnoc	soicapse	ne	setnartne	serodajabart	soL	.n3Ãiculoser	etneserp	al	ne	sadala±	Ães
senoicisopsid	sal	ed	otneimilpmuc	le	racifirev	ed	nif	le	noc	,otneimanertne	y	n3Ãicamrof	ed	setnerefo	sol	sodot	a	acinc©	Ãt	atisiv	;razilaer	ojabar	T	led	oiretsiniM	led	ojabar	T	le	arap	n3Ãicamro	F	y	papailivo	M	ed	n3ÃicceriD	aL	.senoicna	S	.secidnerpa	51	omixá	ed	sopurg	acir3	Ãet	n3Ãicamrof	al	ratneiro	arap	oirasecen	ejazidnerpa	ed	oiporp	etneibma
:N...	ÃICATICAPAC	ED	OSECORP	OIRANECSE	-	Omin	Ãm	etneibma	ed	n3ÃicaziretcaraC	AICNETEPMOC	ROP	EJAZIDNERPA	ED	SOMINÉM	SETNEIBMA	.sodanifnoc	soicapse	ne	ojabart	ed	ollorrased	le	sodarculovni	sotnematraped	sol	a	ramrofn	I.)mc	06(	’42	omin)	Ãm	ed	ohcet	,	adartne	ed	elohnam	nu	noc	ratnoc	y	etnacsep	ozarb	o	edop	Ãrt	nu	ed
n3Ãicalatsni	al	,ohcet	"	roirepus	etrap	al	ne	ritimrep	,sedadivitca	sasrevid	ne	soicicreje	ed	ollorrased	le	atimrep	y	selevin	2	elumis	euq	anretni	amrofatalp	anu	noc	ratnoc	ebed	:roiretn	I	.sodanifnoc	soicapse	ne	ojabart	ne	,larobal	aicnetepmoc	ed	o	otneimanertne	y	n3Ãicamrof	ed	odacifitrec	led	ominÃm	odinetno	C.sodanifnoc	soicapse	ne	orgilep	ed	anoz
o	aer!	Ã	la	osecca	le	ratimil	otejbo	rop	eneit	euq	adide	M	.aerat	al	ed	n3ÃicpircseD	)c	.otneimanertn	E.sacig3Ãodotem	satneimarreh	acilpA	.ojaba	aicah	anilced	euq	osip	nu	rop	o	ortneda	aicah	negrevnoc	euq	sederap	etnaidem	,aixifsa	o	o	otneimaparta	rareneg	a-Ãrdop	euq	lat	anretni	n3Ãopecta	nerugica	Ãr	nu	a	o	,senemger	sus	ed	areiuqlauc	ne	dulaS
ne	laicoS	papairuge	S	ed	ametsi	S	la	etnegiv	n3ÃicailifA	.acix3	Ãt	arefs3	Ínglica	noc	sojabart	necilaer	eS	)c	.	Ãocsele	T	agitr©ÃP	2	ominÃ	.sodanifnoc	soicapse	ne	ojabart	le	ratuceje	arap	sodazirotua,sasolabser	seicifrepus	,ocig3	Ãloib	ogseir	ed	aicneserp	,adaucedani	papailibisiv	,odiur	ed	osecxe	,selarutcurtse	sallaf	,n3Ãicaidar	ed	setneuf	omoc
sodaicosa	sorgilep	y	soiranecse	selbisop	sol	sodot	raredisnoc	nÃoreropno	V	otcud	noc	rotcartxe-rodalitneV	1	omin	.lairaserpme	papairuges	al	ysedadevon	ed	orbil	nu	se	euqol	noc	sodanoicalersretsamysosruceart	et	,oditnes	etse	ne	.n3Ãicacilpa	ed	opmaC	inulacer.	Ãv	noc	aracs'ÃM	̈	PCR	arap	sotnemelE	.ojabart	ed	opiuqe	o	opurg	nu	ed	aÃug	y
rodatneiro	ed	lor	le	emusA	.setnegiv	etnemlautca	nertneucne	es	euq	ojabar	T	le	ne	dula	S	y	Dadiruge	Samron	sal	a	emrofnoc	sodanifnoc	soicapse	ne	oruges	ojabart	razilaer	arap	lortnoc	y	n3Ã3Ãiccetorp	ed	,n3Ãicneverp	ed	sadidem	noc	ratnoc	ed	serodaelpme	y	setnaicatartnoc	sol	a	emixe	on	lauc	ol	;1202	R	:res	nedeup	satse	ed	sanugla	,orgilep	la
n3Ãicisopxe	ed	opmeit	le	ricuder	nif	omoc	neneit	euq	n3Ãicneverp	ed	sadidem	sal	noS	.ojabart	ed	ragul	us	ne	acifitnedi	euq	papairuges	ed	y	dulas	us	arapnorevnobar	E	opiuqE	.ojabart	ed	aer!	Ã	l	ne	n3Ãicazila	Ães	rasU	.n3Ãicamrof	ed	ortnec	led	lagel	etnatneserper	o	senoicarepo	ed	rotcerid	la	adigirid	n3Ãicacinumoc	aiverp	,ortsiger	le	etnemlaropmet
;ratilibahni	,secev	sus	agah	neiuq	o	o	ojabarT	le	arap	n3Ão	ferivomro	M	ed	n3Ã©cceri	D	al	,arojem	ed	senoicca	sal	ed	n3Ãicazilairetam	al	nis	ozalp	le	odilpmuC	.lortnoc	y	aicnaligiv	,n3ÃiccepsnI	.ojabart	le	arap	n3Ãicamrof	ed	senoicutitsni	arap	pailac	al	ed	norectsis	H	noitacudE	fo	yrtsiniM	eht	yb	dezingocer	yllaiciffo	dna	devorppa	ylud	,sresu	sti	fo	yna
ni	ro	krow	rof	smargorp	ytefas	dna	htlaeh	htiw	snoitutitsnI	noitacudE	rehgiH	dna	tnempoleveD	dna	kroW	namuH	rof	snoitutitsnI	noitacudE	,)ANES(	ecivreS	gninraeL	lanoitaN	ehT	.gnitseretni	dna	elitegi	yrev	demees	sah	)ytiruceS	etavirP	:rotceS(	ytiruceS	fo	daeH	ehT	OP250DAES	eht	no	noinipO	zojadaB	.)APA(	sregnaD	ecinnA	regnaD	.htlaeh	ro	sevil
s'elpoep	esimorpmoc	taht	sregnad	tnenimmi	niatnoc	nac	ro	niatnoc	taht	secaps	:A	edarG	.sretem	5.2	fo	htdiw	suomaes	ro	retemaid	,gnol	.locotorp	noitcepsni	dna	slaunam	±Â	.deussi	saw	0202	fo	5062	noituloser	eht	meht	rof	,cimednap	eht	ot	eud	0202	fo	194	noituloser	htiw	ylpmoc	ot	enildaed	eht	deifidom	robaL	fo	yrtsiniM	eht	,0202	,03	rebmevoN	no
0202	fo	5062	noituloser	yb	noitacifidoM	.margorp	dna	tnemtraped	,ytic	,margorp	fo	sepyt	yb	retlif	dna	sretnec	gniniart	dezirohtua	rof	hcraes	ot	uoy	swolla	taht	noitacilppa	evitcaretni	na	evah	ew	ytefaS	ni	secaps	denifnoc	ni	sretnec	gniniart	dezirohtuA	.serusaem	lanosreP	.ti	od	ot	woh	pets	yb	pets	eht	dna	stnemele	yrassecen	eht	,eucser	eht	rof
ecived/metsys	eht	enifed	ylraelc	tsum	serudecorp	esehT	.mm	8	dna	6	neewteb	retemaid	a	htiw	,gnol	m	3	sgnirts	droc	yrailixua	2	muminim	deifitreC	.secaps	denifnoc	ni	krow	rof	margorp	tnemeganam	eht	fo	noitacilppa	eht	fo	tnempoleved	eht	ni	sgnidnif	etacinummoC	.sarefomta	evisolpxE	.tnemnorivne	renni	eht	fo	lortnoc	dna	noitaulave	,noitacidem
rof	tnempiuqe	fo	esU	.noitazinagro	eht	ni	snoitisop	cificeps	fo	noitaerc	eht	naem	ton	od	selor	debircsed	ehT	.eucser	elbissop	a	evah	ot	gnivah	sksir	eht	sa	llew	sa	,ecaps	denifnoc	eht	nihtiw	rekrow	eht	tceffa	taht	srehto	dna	krow	rof	ecaps	Usted	puede	desarrollar	el	programa	de	formadores	de	trabajo	en	espacios	confinados.	Artículo	27.	La	aplicación
de	la	presente	resolución	se	exceptúa	de	la	aplicación	de	las	actividades	de	atención	de	emergencia	y	rescate	realizadas	en	la	aplicación	de	la	solicitud	por	organizaciones	de	socorro	y	buceo	en	espacios	confinados	en	espacios	confinados.	Purificadores	de	aire:	tipos,	técnicas	de	uso,	cuidado	y	técnicas	de	almacenamiento	Programa	de	gestión	para	el
trabajo	en	espacios	confinados:	estructura,	aplicación.	Moth	4	sling	o	conectores	para	parar	con	doble	absorbente	de	energía	terminal	con	absorbente	de	energía	con	absorbente	de	energía,	en	y	ajustable.	Documentación:	tipos,	informes	y	actualización.	Tilo	de	novedad.	También	debe	tener	2	puntos	de	anclaje	fijos	para	la	restricción	de	tiempos	de	ca
certificados.	Aplicar	medidas	de	control	administrativo	de	acuerdo	con	la	condición	espacial.	h)	Certificado	de	formación	pedagógica	mínima	de	120	horas.	Competencia	de	escritura	Completo	con	el	perfil	de	entrada	y	selección	de	selección	definida	por	el	centro	de	formación.	c)	Instituciones	de	educación	superior,	técnica	y	tecnológica	debidamente
aprobadas	por	el	Ministerio	de	Educación	Nacional;	con	programas	de	seguridad	laboral	y	salud,	que	tienen	sus	propios	entornos	para	el	desarrollo	de	la	formación	en	espacios	confinados.	Permanencia	en	el	registro.	Es	necesario	dejar	por	escrito	en	este	certificado	de	apertura	que	no	debe	llevar	a	cabo	estaciones	o	enmiendas	de	ningún	tipo,	y	que
los	inspectores	y	oficiales	encargados	de	los	guardias	diarios,	serán	responsables	de	traducir	diariamente	todas	las	noticias	durante	los	servicios.	c)	El	empleador	y/o	contratista	deben	aplicar	medidas	de	prevención	y	control	de	conformidad	con	la	determinación	de	los	peligros,	la	evaluación	y	la	evaluación	de	los	riesgos,	teniendo	en	cuenta	el	plan	de
jerarquía,Sustitución,	control	e	ingeniería,	controles	administrativos	y	uso	de	EPP	citados	en	el	artículo	2.2.4.6.24	del	Decreto	No	1072	de	2015.	Anillo	de	cinta	cocida	para	conexión	de	anclaje	resistencia	mínima	22	kN.	Medida	a	realizar	en	la	parte	superior,	media	y	inferior	del	espacio	confinado,	asegurando	que	se	realiza	con	muestreo	en	distancias
no	superiores	a	1,2	m	y	en	períodos	que	tienen	en	cuenta	el	tiempo	de	respuesta	del	medidor.	Anexo	técnico	1,	máximo	quince	(15)	aprendices	por	2	instructores	en	etapa	de	formación.	Si	el	proceso	de	identificación,	verificación	y	evaluación	del	peligro	determina	como	control	la	medición	de	atmósferas	durante	la	ejecución	de	actividades	en	los
espacios	confinados,	la	persona	responsable	debe	dejarlas	en	el	permiso	de	trabajo	y	sus	anexos.	Artículo	41.	Deben	ser	entrenados	en	el	trabajo	en	espacios	confinados:	1.	Interpreta	los	conceptos	de	prevención	y	protección	para	el	trabajo	en	espacios	confinados,	y	el	procedimiento	de	activación	del	plan	de	emergencia	según	los	riesgos	y	riesgos
asociados	con	él.	Experiencia	en	procesos	de	entrenamiento	mínimo	de	12	meses	continuos	o	24	meses	discontinuos	como	entrenador	en	el	trabajo	en	alturas.	Mínimo	60	lúmenes.	Certificado	de	nivel	avanzado	de	trabajo	en	Heights,	Si	su	expedición	es	más	de	un	año	(1)	año,	se	requiere	el	certificado	de	reciclaje	actual.	Tener	un	supervisor	de	trabajo
en	espacios	confinados	y	una	vigía	de	seguridad	para	trabajar	en	espacios	confinados;	esto	no	significa	la	creación	de	nuevas	posiciones.	Procedimiento	de	registro.	Asegurar	que	el	aire	suministrado	(aerolínea)	o	autocontenido	(aeropuerto	comprimido)	sea	aire	transpirable	y	cumpla	con	los	requisitos	de	las	normas	nacionales	o	internacionales
existentes.	Las	siguientes	instituciones	pueden	impartirlas:	a)	el	Servicio	Nacional	de	Aprendizaje	(Sena);tnemelpmi	tsum	rotcartnoc	ro/dna	reyolpme	eht	,detartsnomed	si	erehpsomta	elbahtaerb	a	evah	ot	metsys	noitalitnev	a	gnisu	fo	ytilibissopmi	eht	taht	tneve	eht	nI	.63	elcitrA	.noitcetorp	lanosrep	fo	stnemele	eht	fo	esu	ro	krow	fo	serudecorp	eht	ot
snoitacifidom	eriuqer	ton	od	ecaps	denifnoc	fo	sregnad	fo	snoitautis	ehT	:C	edarG	.stneve	ycnegreme	ni	esnopser	erusne	ot	yrassecen	,tnempiuqe	dna	secruoser	lacinhcet	,tnelat	namuh	htiw	esopsid	dna	,serudecorp	eucser	dna	snalp	esnopser	dna	ssenderaperp	,noitneverp	ycnegreme	,LRA	eht	htiw	ynapmoc	ni	tnemelpmI	.61	EIL	:deredisnoc	eb	dluohs
stimil	elbammalf	ro	evisolpxE	:serehpsomtA	saG	leuF	.ksat	eht	fo	erudecorp	eht	fo	ecnetsixe	eht	fo	noitacifireV	)e(	3	elcitrA	.secaps	denifnoc	fo	noitacifissalC	.noitacilppa	fo	airetirc	,ecnegilid	fo	erudecorp	,tnetnoc	,noitinifed	:timrep	gnikroW	.egarots	dna	gnildnah	,noitceles	rof	serudecorp	:secaps	denifnoc	ni	noitcetorp	rof	desu	slairetam	dna
tnempiuqE	.°Â2	hpargaraP	.trofmoc	lamreht	dna	noitalitnev	,scitsuoca	,gnithgil	dooG	snoitidnoc	dna	stnemelE	elbatcartxe	redaer	aidem	lausiv-oidua	dna	srekaeps	,noisivelet	ro	maeb	oediv	fo	desopmoc	tnempiuqe	aidemitluM	seigolonhcet	noitacinummoc	dna	noitamrofnI	seipocotohP	stnemucod	fo	troppus	eht	rof	slenap	draob	draob	draob	draob	draob
draob	draob	cilyrcA	)sroloc	suoirav(	rekram	yrediorbmE	draob	cilyrcA	ksed	kroW	sriahc	cimonogrE	selbaT	erutinruf	evitaroballoC	.dradnats	tnerruc	ot	gnidrocca	deriuqer	si	etacifitreC	gniniarteR	eht	,sraey	)3(	eerht	naht	erom	si	noitidepxe	ruoy	fI	secapS	denifnoC	ni	gniniarT	leveL	gnimocnI	fo	etacifitreC	tnerruC	.seitivitca	eht	fo	erusolc	eht	timrep
krow	eht	no	retsigeR	.51	elcitrA	serusaem	evitneverP	2	RETPAHC	.aera	siht	ni	gniniart	rof	tnemnorivne	nwo	sti	evah	controles	que	garanticen	la	seguridad	del	trabajador,	los	cuales	deben	estar	debidamente	documentados	en	el	AnÃ¡Âlisis	de	Procedimiento	Administrativo	(APA).	b)	Riesgos	que	pueden	encontrar	(lesiones	fisiolÃ³Âgicas,	lesiones
graves,	atmÃ³Âsfera	tÃ³Âxica,	deficiente	o	enriquecida	de	oxÃÂgeno,	inerte	y	explosiva)	y	las	precauciones	necesarias.	El	objetivo	del	programa	Trabajador	Entrante	en	Espacios	Confinados	es	brindar	formaciÃ³Ân	tÃ©Âcnica	para	realizar	las	actividades	encomendadas	por	el	el	empleador	y/o	contratante,	cumpliendo	las	medidas	de	prevenciÃ³Ân	y
protecciÃ³Ân	del	programa	de	trabajo	en	espacios	confinados.	Comprobar	el	inventario,	clasificaciÃ³Ân	y	configuraciones	de	los	espacios	confinados.	Contar	con	manuales	de	usuario,	mantenimiento	e	inspecciÃ³Ân.	Verificar	el	plan	de	respuesta	a	emergencias.	El	plan	debe	ser	practicado	y	verificado	formalmente,	al	menos	una	vez	antes	de	realizar	la
actividad	en	espacios	confinados.	Analiza	indicadores	del	programa	de	gestiÃ³Ân	para	trabajo	en	espacios	confinados,	frente	al	sistema	de	gestiÃ³Ân	de	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	b)	Licencia	vigente	en	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	i)	Herramientas	y	equipos	por	utilizar.	Etiquetado.	El	empleador	y/o	contratante	debe	garantizar	que,	dentro
del	programa	de	gestiÃ³Ân	para	trabajo	en	espacios	confinados,	se	establecerÃ¡Ân	los	siguientes	roles	y	responsabilidades,	que	no	necesariamente	implican	nuevos	cargos	al	interior	de	la	organizaciÃ³Ân:	Responsable	del	diseÃ±Âo	y	administraciÃ³Ân	programa.	Aire	respirable.	ArtÃÂculo	22.	[Texto	original	no	tiene	equipo	respiratorio]	Adicionar
tabla	indicando	mÃÂnimo	2	SCBA	industrial	1	Equipo	aportador	de	aire	limpio	Normas	relacionadas	con	tareas	de	alto	riesgo	Las	siguientes	normas	pueden	ser	de	su	interÃ©Âs.	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	No.	DENOMINACIÃÂN	22060104901	Reconocer	la	normativa	para	trabajo	en	espacios	confinados	de	acuerdo	con	la	actividad
econÃ³Âmica	22060104902	Asegurar	el	de	las	regulaciones	según	el	procedimiento	establecido	para	el	trabajo	en	espacios	confinados	22060104903	garantizan	la	ejecución	del	trabajo,	evacuación	y	rescate	según	procedimientos	técnicos	y	regulatorios	22060104904	Comunicar	los	peligros	y	riesgos	según	el	procedimiento	técnico	3.	La	base	del
hemisferio	es	el	plano	Lo	que	pasa	a	través	de	esa	línea,	la	parte	más	alta	de	la	cabeza	y	la	laringe.	Oferta	de	entrenamiento	en	espacios	confinados.	Conceptos	básicos:	primeros	auxilios,	auto	rescate,	rescate	y	plan	de	rescate.	Opera	equipos	de	protección	y	sistemas	para	trabajar	en	espacios	confinados.	Mínimo	60	cm.	Certificado	de	formación	de
primeros	auxilios,	emitido	por	la	entidad	de	formación	reconocida	por	la	autoridad	competente	con	una	intensidad	mínima	de	40	horas	de	formación.	Los	veinte	deben	tener	un	sistema	de	comunicación	eficaz	y	seguro	con	cada	entrada	a	través	del	cual	pueda	ser	alertado	en	caso	de	peligro,	requerir	un	rescate	o	no	tener	una	respuesta	de	los
participantes	para	activar	el	plan	de	emergencia	(rescate).	Para	el	conocimiento	del	público	en	general,	la	gestión	de	la	movilidad	y	la	formación	para	el	trabajo	o	quien	lo	haga,	publicará	el	registro	de	proveedores	de	capacitación	y	la	formación	en	espacios	confinados	que	ofrecen	programas	de	formación,	así	como	las	personas	certificadas	a	través
de	la	publicación	institucional	del	Ministerio	de	Trabajo.	Se	considera	cuando	una	persona	autorizada	o	parte	de	ella	cruza	el	plano	o	punto	de	acceso	al	espacio	confinado.	Los	programas	de	formación	para	personas	que	toman	decisiones	administrativas	en	relación	con	la	aplicación	de	estas	regulaciones	en	empresas	donde	se	ha	identificado	el
peligro	de	trabajo	en	espacios	confinados.	El	incumplimiento	de	las	disposiciones	de	esta	resolución	será	sancionado	en	los	términos	previstos	en	el	artículo	91	del	Decreto	No	1295	de	1994,	modificado	por	elal	rineverp	arap	,ojabart	ed	soicapse	sol	ne	allorrased	euq	dadivitca	al	a	odacofne	y	aserpme	al	ed	TSS-GS	,	ojabar	T	le	ne	dula	S	y	Dadiruge	S
ed	n3Ã	itse	G	ed	ametsi	S	le	noc	odalucitra	,sodanifnoc	soicapse	ne	ojabart	arap	n3Ãitseg	ed	amargorp	nu	ratnemucod	;rebed	etnatartnoc	o/y	rodaelpme	lE	.lareneg	ovitejb	O:omin	.	#y	papairuges	ne	etnegiv	aicnecil	noc	senifa	saer	#	Ã	sus	ed	anugla	o	,ojabart	le	ne	dulas	y	papairuges	ne	odargso	P	noc	lanoiseforP	o	ojabart	le	ne	dulas	y	papairugeS	ne
lanoiseforP	arutircseotcel	aicnetepmoC	.adartne	ed	senoicarepo	sal	riulcnoc	la	nemuser	nu	ribicer	y	sodanifnoc	soicapse	sol	ne	senoicarepo	sal	y	sogseir	sol	erbos	etnu	,	,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ãtra	sol	a	emrofnoC	.sadirefer	uqa	sal	nayutitsus	o	neuqifidom	,nenoicida	euq	samron	sámad	y	,5102	ed	2701	oremo	Ãn	oterceD	led	2	orbiL	led	2
etra	P	al	ed	4	oluts	led	11	olut	ÃpaC	le	noc	aicnadrocnoc	ne	,2102	ed	2651	yeL	al	ed	31%5.32	evoba	ro	%5.91	woleb	ria	eht	ni	noitartnecnoc	negyxo	na	htiw	taht	si	tI	.devlovni	srotcartnoc	dna	srekrow	lla	rof	secaps	denifnoc	ni	gniniart	krow	dna	gniniart	eetnarauG	.noitalosi	ni	ro	yllaudividni	secaps	denifnoc	ni	detibihorp	si	krow	ynA	.gnidaer	bew	rieht
ni	emas	eht	fo	noitatneserp	eht	evorpmi	ot	deifidom	erew	noituloseR	eht	fo	noitatneserp	eht	fo	stnemele	emoS	.dexim	ro	lautriv	,laecneserp	rehtie	eb	nac	hcihW	.decrof	ro	larutan	eb	nac	yeht	,serehpsomta	suoregnad	yllaitnetop	ni	lortnoc	ksir	era	yehT	.ecaps	denifnoc	eht	nihtiw	ytivitca	eht	fo	tnempoleved	eht	gnirud	ytiruces	eetnaraug	hcihw	,ecaps
taht	ni	ssecca	nac	rekrow	dezirohtua	na	erofeb	ecaps	denifnoc	a	ni	tsixe	tsum	taht	snoitidnoc	muminiM	.erehpsomta	eht	fo	tcepser	ni	demrofrep	eb	dluohs	gnilpmas	eht	,noiretirc	erehpsomta	eht	fo	smret	nI	.secaps	denifnoc	ni	srekrow	gnimocni	rof	semmargorp	gniniarT	)b(	.deredisnoc	eb	dluohs	sloot	dna	senihcam	,tnempiuqe	gnisu	fo	sksir	eht	:sloot
dna	tnempiuqE	.noitatnemelpmi	sti	rof	stnemtsujda	yrassecen	eht	tnemelpmi	lliw	sredivorp	gniniart	dna	seinapmoc	eht	hcihw	gnirud	,noitacilbup	sti	fo	shtnom	)6(	xis	eht	nrevog	ot	nigeb	lliw	noituloser	tneserp	ehT	.yrassecen	si	erudecorp	tnemtsujda	rosnes	a	fi	etacidni	lliw	siht	,esu	hcae	erofeb	demrofrep	eb	dluohs	maet	gnirotinom	sag	eht	fo	tset
lanoitcnuf	ehT	.snoitacificeps	s'rerutcafunam	eht	ot	gnidrocca	renibarac	elbitapmoc	a	evah	tsum	uoY	.IIX	traP	.rerutcafunam	eht	yb	nevig	snoitacificeps	eht	htiw	ecnadrocca	ni	deniatniam	dna	deifirev	eb	dluohs	tnempiuqe	tnemerusaem	maets	dna	saG	)a(	:snoitidnoc	tnempiuqe	gnirusaeM	.deifitrec	â	.sksat	fo	tnempoleved	eht	ni	tneserp	srotcaf	ksir
tnereffid	eht	ot	erusopxe	ot	eud	sesaesid	dna	stnedicca	lanoitapucco	tnemele	noitpircsed	tnempiuqe	noitnetta	dna	eucser	ycnegremE	.tnempiuqe	noitcetorp	fo	ecnaveler	eht	etadilaV	.secaps	denifnoc	ni	rosivrepus	krow	rof	smargorp	noitamroF	)c	.tfihs	ecivres	eht	gnirud	swen	eht	lla	yletulosba	tub	lla	:ot	detaler	si	etirw	ot	gniog	era	uoy	tahw	os
,noitisop	eht	ot	tnerehni	snoitcnuF	¬â	¢Ã	erup	si	ereht	nettirw	si	tahw	dna	seitlevon	fo	koob	a	si	tahw	yficeps	ot	,oS	.solis	ni	krow	dna	knat	eht	nihtiw	stnemecalpsid	lacitrev	sa	,edisni	skrow	fo	noitalumis	eht	tuo	deirrac	eb	lliw	edim	siht	nI	erutcurtS	lacitreV	1	MUMINYM	.TSS-GS	eht	ni	detacidni	sretemarap	eht	ot	gnidrocca	stimrep	krow	lla	peek	ot
deriuqer	si	rotcartnoc	ro/dna	reyolpme	ehT	.ecaps	fo	epyt	siht	ni	smetsys	krow	fo	noitarugifnoc	dna	tnempiuqe	fo	esU	eht	ot	detaler	seuqinhcet	eht	fo	noitacilppa	eht	dna	ecnamrofrep	s'rekrow	eht	rof	yrassecen	slliks	dna	egdelwonk	eht	esab	dna	poleved	ot	erutcurtsarfni	etairporppa	eht	sah	hcihw	,secaps	denifnoc	ni	krow	rof	serudecorp	ni	elpoep	fo
noitamrof	eht	rof	ecapS	.noitautis	fo	epyt	siht	ni	tneve	detnawnu	na	fo	ecnerrucco	eht	etagitim	ot	slortnoc	yrassecen	eht	gnikat	yb	deretne	eb	tsum	ti	,noitautis	ycnegreme	na	si	dna	elbissop	ton	si	ti	esac	nI	;tnempiuqe	ylppus	ria	elbahtaerb	a	htiw	ro	seuqinhcet	noitalitnev	hguorht	erehpsomta	eht	fo	lawener	latot	a	fo	esac	eht	ni	eb	ylno	nac	ecaps
denifnoc	eht	,htlaeh	ro	efil	rof	regnad	etaidemmi	fo	erehpsomta	na	fo	ecneserp	eht	fo	esac	eht	nI	.gnikcolB	.serehpsomta	suoregnad	ni	krow	ot	wolf	ria	detimilnu	yllacitcarp	a	edivorp	ot	desu	eb	lliw	:srotaripser	enil	ria	ehT	.emulov	eht	ot	setoN	:spets	eseht	wollof	meht	tlusnoc	oT	.tnemucod	ytitnedi	eht	fo	%051	ot	dednetxe	ypocotohp	elbigeL
STNEMERIUQER	EMOCNI	.cetirulp	dna	,efil	yadyreve	eht	etaercer	taht	stnemnorivne	ni	,detargetni	,seigolonhcet	noitacinummoc	dna	noitamrofni	fo	esu	eht	ni	detroppus	;smelborp	laer	dna	detalumis	fo	noituloser	eht	rof	gnikniht	etalumits	taht	seuqinhcet	citcadid	evitca	fo	esu	eht	dna	gninrael	tcejorp	,gniniart	slliks	fo	krowemarf	eht	ni	gniniart	fo
ytilauq	eht	erusne	ot	ymonotua	fo	noitcurtsnoc	eht	no	desucof	YGETARTS	LACIGOLOILODOTEM	ecaps	denifnoc	nihtiw	seitivitca	spoleved	ohw	rekroW	RAEPPESID	LLIW	TAHT	STNEMUCCO	.secaps	denifnoc	ni	tnempiuqe	krow	dna	sPPP	eht	fo	stnemeriuqer	yrotaluger	dna	scitsiretcarahc	lacinhcet	eht	gniyfitnedi	ni	rotcartnoc	ro/dna	reyolpme	eht
esivdA	.krow	fo	aera	eht	ni	snoitidnoc	ytefas	fo	noitacifirev	troppuS	.shtnom	)6(	xis	fo	mumixam	a	nihtiw	detnemelpmi	eb	llahs	hcihw	,snoitidnoc	eseht	htiw	ecnailpmoc	seetnaraug	taht	nalp	tnemevorpmi	na	,tisiv	noitacifirev	lacinhcet	ro	tidua	eht	fo	yad	tsal	eht	morf	htnom	)1(	eno	gnideecxe	ton	doirep	a	nihtiw	os	od	yam	ohw	nosrep	yna	ro	ruobaL	fo
yrtsiniM	eht	ot	detneserp	eb	llahs	etarotceriD	gniniarT	dna	ytiliboM	ruobaL	s	;sopa&	ruobaL	fo	yrtsiniM	eht	,hpargarap	gnidecerp	eht	ni	ot	derrefer	snoitidnoc	eht	fo	yna	ni	tisiv	noitacifirev	lacinhcet	ro	tidua	yb	dehsilbatse	nehW	.serudecorp	ot	gnidrocca	serudecorp	dia	tsrif	dna	eucser	,noitaucave	ylppA	.airetirc	noitazirohtua	dna	ecnegilid	,tnetnoc
,noitinifed	:timrep	gnikroW	.secaps	denifnoc	ni	eucser	ekam	ot	swolla	hcihw	,rerutcafunam	yb	delbmessa-erp	,etacifitrec	,tik	eucseR	denifnoc	n©Ã©ibmat	opiuqe	le	;esratoga	a	samix3	.	Ãtrop	sopiuqe	sol	,acirtc©	Ãle	n3Ãicatnemila	al	ed	dadiunitnoc	al	ed	acreca	n3Ãicacidni	ed	oidem	noÃgla	recerfo	¡Oh,	Dios	mío!	ed	sacitc	Ãrp	sal	etnarud	y	ne	lortnoc
us	ritimrep	ebed	y	sacitc	Ãrp	sal	etnarud	esu	es	euq	la	etnerefid	orep	lit	Ãtrop	res	edeup	ametsis	etse	,roiretni	us	ne	sacitc	Ãrp	senoicamrof	sal	ed	ollorrased	le	ne	ocimr©	Ãt	trofnoc	le	renetnam	arap	n3Ãicalitnev	ed	sametsis	ed	otsivorP	.sarutcurtse	sal	ne	razilaer	a	oicicreje	la	sedroca	y	sadacifitre	C	selitc	Ãrter	otua	adiv	ed	saen	ÃL	DADIT	sanoC
NÃICPIRCSED	OTNEMELE	SELIT	...	ED	SAENÃL	ratneserp	nadeup	es	euq	sogseir	sol	arap	selortnoc	ratnemelpmi	ed	nif	le	noc	sodanifnoc	soicapse	ne	ojabart	arap	n3Ãitseg	Ãt	n3Ãicamrof	radnirb	se	sodanifnoc	soicapse	ne	ojabart	arap	n3ÃitseG	ed	amargor	P	led	rodartsinimd	A	amargorp	led	ovitejbo	lE	.n3Ãicaulave	y	n3ÃicacifitnedI	.sodanifnoc
soicapse	ne	ojabart	ed	opit	reiuqlauc	razilaer	ed	setna	,senoiccirtser	rareneg	adeup	el	euqp	dulas	ed	n3Ãicidnoc	reiuqlaucno	ed	sadiceuqirne	sarefs3	Ãmta	ertneucne	eS	)b	.odacifitre	C	’	adreuc	ed	rodaeuqolB	adreuc	ed	rodaeuqolB	2	omin-ÍM	.TSS-GS	ojabar	T	le	ne	dula	S	y	papairuges	ne	n3Ãitse	G	ed	ametsiS	led	n3Ãicatnemucod	al	ed	largetni
etrap.Ãrah	etroper	ohciD	.n3Ãicamrof	ed	osecorp	le	ne	netneserp	es	euq	senoicautis	sal	a	savitanretla	aetnalp	y	atnemilaorte	R.	C	soicapsE	ne	ojabarT	arap	,larobaL	aicnetepmo	C	ed	odacifitre	C	o	otneimanertne	y	n3Ãicamrof	ed	n3ÃicacifitreC	âTMa	:n3ÃicamonaD	.2aicnegiV	.n3Ã	icaripseR	ed	anoZ	.0202	ed	orerbef	ed	52	led	832.15	laicif	O	oiraiD	le
ne	adacilbup	euf	0202	ed	1940	n3ÃoculoseR	aL	0202	ed	1940tener	algunos	medios	para	evaluar	la	carga	restante	en	cualquier	momento,	para	planificar	la	duración	de	los	ingresos.	Los	niveles	de	capacitación	de	los	programas	serán	los	siguientes:	(a)	Programas	de	capacitación	para	el	administrador	del	programa	para	el	trabajo	en	espacios
confinados.	Para	las	actividades	mencionadas	en	el	párrafo	1	de	este	artículo,	se	deben	seguir	los	estándares	nacionales	y,	en	su	ausencia,	se	deben	aplicar	los	estándares	internacionales,	con	equipos	certificados	y	personal	con	capacitación	especializada.	Abrenamient	Etappinese:	simulador	tecnológico	para	el	desarrollo	de	capacitación	laboral	en
espacios	confinados	de	acuerdo	con	la	resolución	del	Ministerio	de	Trabajo.	Realice	las	obras	desde	el	exterior	del	espacio	confinado,	siempre	que	el	permiso	de	medios	técnicos.	Perfil	técnico	de	los	requisitos	académicos	del	instructor:	profesional	en	seguridad	y	salud	ocupacional	o	profesional	con	posgrado	en	seguridad	y	salud	ocupacional,	o
cualquiera	de	sus	áreas	relacionadas.	Volveré	a	registrarse	con	Euroinnova.	9.	Certificación	de	la	afiliada	activa	y/o	la	planta	de	pago	en	vigor	del	sistema	de	seguridad	social,	la	membresía	con	la	fuerza	del	sistema	de	seguridad	social	en	cualquiera	de	sus	regímenes,	o	un	régimen	de	salud	especial	o	excepto.	Establecer	y	documentar	los
procedimientos	de	trabajo	en	espacios	confinados	de	acuerdo	con	su	nivel	y	tipo	de	riesgo.	Competiciones:	interrelaciones	los	elementos	y	referencias	de	la	planificación	pedagógica.	Este	programa	debe	estar	alineado	y	parte	del	SGSST.	Incluya	en	el	plan	de	respuesta	de	emergencia	los	procedimientos	de	rescate	necesarios	(según	escenarios).
22060104002	Ejecute	procedimientos	de	trabajo	en	espacios	confinados	de	acuerdo	con	las	regulaciones.	No.	Denominación	22060104001	Reconocer	el	marco	legal	para	el	trabajo	en	espacios	confinados	de	acuerdo	con	la	actividad	Definición	del	programa	de	gestión	para	el	trabajo	en	espacios	confinados.	Simultáneamente,	estos	escenarios	de
simulación	de	entornos	productivos	promueven	los	estímulos	apropiados	para	el	desarrollo	de	las	competencias,	actitudes	y	valores	básicos	que	como	ser	profesional	y	humano	necesita	en	su	desempeño.	Para	obtener	el	certificado,	el	aspirante	al	entrenador	en	el	trabajo	en	espacios	confinados	debe	cumplir	los	siguientes	requisitos:	Requisitos
académicos:	a)	Ocupación	en	seguridad	y	salud	ocupacional	o	profesional	con	título	en	seguridad	y	salud	ocupacional,	o	cualquiera	de	sus	áreas	relacionadas.	Esto	no	exime	al	empleador	y/o	contratista	de	tener	otros	permisos	de	trabajo	para	actividades	de	alto	riesgo.	En	todo	caso,	los	trabajadores	dependientes	e	independientes	deben	certificar	su
afiliación	y	pago	a	los	sistemas	de	seguridad	social	que	correspondan	a	la	normativa	vigente.	3.	Artículo	34.	Debe	impartirse	una	instrucción	antes	de	la	admisión	a	los	trabajadores	sobre	los	riesgos	a	que	se	expondrán	en	el	espacio	limitado,	los	controles	necesarios	y	las	responsabilidades	de	cada	participante.	Los	programas	de	capacitación	para	el
trabajo	en	espacios	confinados	forman	parte	de	la	política	de	prevención	de	la	seguridad	y	la	salud	en	el	trabajo,	por	lo	que	se	regirá	por	las	normas	establecidas	en	el	Ministerio	de	Trabajo,	se	diseñarán	y	adoptarán	de	los	programas	básicos	diseñados	por	el	Sena,	anexos	a	la	presente	resolución.	MEDIO	AMBIENTE	MENIMOS	DE	APRENDIZAJE
POR	LA	COMPETENCIA	Características	del	entorno	mínimo	PROCESO	DE	CAPACITACIÓN	ESCENARIA:	un	entorno	de	aprendizaje	adecuado	necesario	para	guiar	la	formación	teórica	a	grupos	de	máximo	15	aprendices.	Medidas	atmosféricas:	procedimiento,	tipo,	interpretación	y	registro.	El	empleador	y/o	la	persona	contratante	garantizarán	la
evaluación	médica	y	enviarán	al	médico	ocupacional.cte	sodixâ³³³,	odalucitrap	lairetam	ed	otneimidnerpsed	le	Natimrep	on	EUQ	Sodabaca	ne,	sOsnemele	noc	Sadigetorp	o	SadAlimele	Noc	Sadigetorp	O	Sasolif	Seicifrepus	Ed	Sasolif	Seicifrepus	Ed	Sotneimanertne	Sol	Etnarud	Ratropos	a	Sagrac	Sal	Y,	2	A	Ronem	On	Dadiruges	Ed	Serotcaf	Noc
Saicnetsiser	Sal	Noc,	Sarutcurtse	ed	Solu	ur¡ratneserp,	aâƒƒƒretonserp,	aâƒƒatueSopmam,	oTercnoc,)	cte,	orrei,	oinimula,	cnic	ed	animal,	oreca	ed	animal,	oreca	ed	animal,	oreca	(Latem	ne	odacirbaf	.arefsâ³âzos	Se	Ese	Odnauc,	Onegâãƒxo	ED	Otneimiceuqirne	Yah	Euq	Aredisnoc	ES:	Onegâƒƒxo	ED	Adiceuqirne	Arefsâ³ãƒmta	.Nâ³³icacilpa	Ed	Sacinc
nÂ³Ãicacifisalc	,otpecnoc	:nÂ³Ãiccetorp	y	nÂ³Ãicneverp	ed	sadideM	odanifnoc	oicapse	la	sodaicosa	sogseir	,nÂ³Ãicacifitnedi	,nÂ³Ãicinifed	:ogseiR	.ovitartsinimda	osoicnetnoc	ol	ed	y	ovitartsinimda	otneimidecorp	ed	ogidâ³ãƒc	led	71	olucâãƒTra	le	ne	otsiverp	ol	noc	dadimrofnoc	ed,	ovihcra	le	â¡¡	noche	Anedro	es	y	heticilos	al	aditsised	â¡örednetne	es,
otneimireuqer	le	agafsitas	oiranoicitep	le	euq	nis,	roiretna	onimrâ	©	ãƒt	le	odirrucsnart	.nâ³ãƒiculoser	etneserp	aldicelbatse	oleNalpmuc	sotse,	sonetneynne	setnenney	y	nap.	ƒicamrof	ed	sasecorp	sol	ne	euq	racifirev	Selortnoc	Sol	Atneuc	ne	odneinet	Odanimile	Nayah	es	on	EUQ	sOdanifNoc	Soicapse	Sol	ne	Sorgilep	ED	Nâ³³ƒtseg	al	NE	SadaCofne
LortnoC	O	/	Y	Nâ³³ƒicNoCnever	Ebed,	Sâ¡ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒdedede	ed	ed	ED	SACINCâ	©	ƒƒT	Y	Sopiuqe	ED	Otneimiconocer:	Sacirâ	©	ƒƒificar	senoicidem	.rodajabart	le	otseuupxe	¡¡ãƒthe	Selauupxe	¡¡¡ƒicamrofni	al	y	selatnem,	socisâƒƒf	sotneimireuqer	sol	renetnoc	ebed	lifrep	le,	oicivres	le	autrerp	de	euq	daditne	al	ouq	daditne	al	ou.	Aserpme	al	soicapse	ne
sojabart	ecilaer	euq	rodajabart	odoT	.selbacilpa	setnegiv	selagel	samron	sal	ne	odicelbatse	ol	a	emrofnoc	selanoicapuco	sacin	Ãlc	sairotsih	sal	ed	odinetnoc	y	ojenam	le	odnarugesa	selanoicapuco	sacid©	Ãm	senoicaulave	sal	razilaeR	.odats	E	led	n3Ãiccetorp	laicepse	al	ed	,sedadiladom	sus	sadot	ne	,azog	y	laicos	n3Ãicagilbo	anu	y	ohcered	nu	se
ojabart	le	euq	ecelbatse	aibmolo	C	ed	acit-ÃloP	n3Ãoutitsno	C	al	ed	52	oluc	Ãtra	le	euQ	:ODNAREDISNOC	y	,1102	led	8014	oremo	Ãn	oterceD	led	,	°Â6	oluc	Ãtra	lideró	7	y	6	selaremun	sol,°Â2	oluc	,	selagel	sedatlucé	ed	osu	ne	,ojabar	T	le	ne	dula	S	y	papairuges	al	ed	n3Ãitse	Ged	ametsiS	led	n3Ãociuceje	o	±Ãesid(	ojabart	le	ne	dulas	y	papairuges	noc
sadanoicaler	sedadivitca	ne	o±Ãa	nU	)c	.larutan	n3Ã3Ã©litnev	al	atlucifid	euq	paidnuforpica	ed	y	roirepus	etrap	us	rop	sotreiba	o	soifnofine	ÃL	aneaB	otrebl	Un	solraC	,ojabarT	led	ortsiniM	led	ohcapseD	led	odagracne	n3Ãiccepsn	I	e	selaroba	L	senoicale	R	ed	ortsinimeciV	lE	.nayutitsus	o	neuqifidom	,netnemelpmoc	sal	euq	sal	y	n3Ãiculoser	etneserp
al	ne	sadala	±	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	.	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;fo	ecnesbA	)a(	:yb	detneserp	eb	nac	ti	,lareneg	nI	.poleved	ot	ksat	eht	ot	gnidrocca	tnempiuqe	gnirusaem	eht	tceleS	.serusaem	evitneverP	.etacifitrec	â	.snoitidnoc	krow	dna
htlaeh	fo	rohtuA	.ecneulfni	fo	aera	eht	dna	ecaps	denifnoc	morf	rekrow	eht	fo	erutraped	eht	seilpmi	ffats	eht	fo	noitator	ehT	.tnempiuqe	fo	egarots	dna	noitcepsni	,ecnanetniaM	)aera	gnideef(	aera	gnieb-llew	dna	noitardyH	.egaugnal	hsinapS	eht	ni	slaunam	resu	dna	steehs	lacinhcet	fo	ylppus	eht	,deriuqca	era	taht	secaps	denifnoc	ni	skrow	rof	desu
tnempiuqe	eht	fo	sreilppus	dna	srerutcafunam	eht	eriuqeR	.tnemucod	ytitnedi	eht	fo	%051	ot	ypocotohp	elbadaer	dednetxE	.esu	rieht	no	snoitcurtsni	deliated	htiw	roiretxe	dna	roiretni	neewteb	smetsys	noitacinummoC	)f(	.gnihtolc	s	;sopa&	rekrow	eht	rof	msinahcem	gnixif	efas	a	evah	tsum	eseht	,tnempiuqe	elbatrop	fo	esu	eht	fo	tneve	eht	nI	)i(
.stnemerusaem	cirehpsomta	rof	seuqinhcet	dna	tnempiuqe	fo	sepyt	yfitnedI	.edam	eb	lliw	aera	krow	eht	fo	noitalusnI	.)LLLL(	noitammalfni	fo	timil	rewol	eht	fo	%01	naht	retaerg	si	ecnatsbus	elbammalf	ro	tnanimatnoc	fo	noitartnecnoc	esohw	eno	,deredisnoc	eb	lliw	erehpsomta	evisolpxe	fo	erehpsomta	suoregnad	A	.secaps	denifnoc	ni	margorp
tnemeganam	krow	eht	ni	detnemucod	eb	tsum	,ssecorp	suounitnoc	a	si	tnemssessa	dna	tnemssessa	ksir	,noitacifitnedi	drazaH	.secaps	evitamron	dna	denifnoc	ni	margorp	noitcetorp	dna	noitneverp	eht	tnuocca	otni	gnikat	sretemarap	ytiruces	teS	30940106022	.ecapS	denifnoC	eht	fo	noitalusnI	.smetsys	ssecca	esU	.krow	eht	gnitrats	erofeb	retcartnoc
ro/dna	reyolpme	eht	ot	devresbo	saw	tahw	tropeR	.sdradnats	ytiruces	s	;sopa&	ynapmoc	eht	fo	rotcartnoc	eht	ot	noitcudnI	)d(	.gnitcartnoc	ro/dna	reyolpme	eht	yb	dehsilbatse	serudecorp	ytefas	dna	htlaeh	lanoitapucco	llA	:tsael	ta	ylpmoc	tsum	A	:gniwollof	eht	htiw	ylpmoc	tsum	serusaem	lanosreP	.ecnetepmoc	robal	tnerruc	fo	dradnats	rotces	eht	ni
noitacifitrec	ro	ecrof	ni	,sthgieh	ta	deriuqer	si	krow	efas	fo	etacifitrec	ssenitneher	decnavda	eht	,raey	)1(	raey	a	naht	rehgih	si	noitidepxe	sti	fi	,sthgieh	ta	krow	fo	level	decnavda	na	ta	gniniart	fo	etacifitrec	tnerruC	.msinagro	lanoitanretni	dezingocer	a	yb	efas	yldedurtni	sa	deifitrec	eb	dluohs	maet	ehT	)g	.secaps	denifnoc	ni	krow	rof	rosivrepuS	.ecaps
eht	ni	sksir	eht	ni	sksir	tsniaga	detcetorp	ylreporp	era	srekrow	taht	erusne	ot	etanidrooc	tsum	srotcartnoc	ro/dna	sreyolpme	,ecaps	denifnoc	emas	eht	ni	seitivitca	tuo	gniyrrac	era	,ytrap	gnitcartnoc	ro/dna	reyolpme	na	naht	erom	,seeyolpme	nehW	.SECAPS	DENIFNOC	NI	KROW	ROF	MARGORP	TNEMEGANAM	II	oluT	.secaps	denifnoc	ni	margorp
krow	eht	fo	noitcetorp	dna	serusaem	noitneverp	htiw	gniylpmoc	,nalp	esnopser	ycnegreme	eht	fo	noitavitca	dna	emocni	fo	snoitidnoc	efas	yfitrec	,rotinom	nac	siht	/gningiV	eht	hcihw	htiw	secnetepmoc	etareneg	ot	gniniart	lacinhcet	edivorp	ot	si	secaps	denifnoc	ni	margorP	kroW	rof	ytefaS	eht	fo	evitcejbo	ehT	.secaps	denifnoc	ni	robal	rof	ytiruces	robal
rof	smargorp	gniniarT	)d	.ytefas	dna	htlaeh	lanoitapucco	nI	dilav	mumixam	a	htiw	denifnoc	secaps	denifnoc	fo	krow	eht	mrofrep	dna	noitapucco	rof	noitcirtser	tuohtiw	noitaulave	lacidem	lanoitapucco	fo	tpecnoc	:stnemeriuqer	emocni	etacifitrec	lacisyM	.nalp	ycnegreme	dna	serudecorp	ot	gnidrocca	serudecorp	eucser	dna	noitaucave	fo	noitacilppa	eht
seetnarauG	.rekrow	gnimocni	fo	noitacifitrec	eht	evah	osla	tsum	eh	,ecaps	denifnoc	a	retne	lliw	margorp	eht	fo	egrahc	ni	nosrep	eht	fI	.11	selcitrA	lareneG	I	retpahC	.noitcetorp	dna	serusaem	noitneverp	fo	smret	ni	evitceffe	El	trabajador	asignado	para	trabajar	en	espacios	confinados,	los	dados	ocupacionales,	la	custodia	de	las	historias	cercano
ocupacionales	se	debe	llevarse	a	cabo,	se	realizará	de	acuerdo	con	las	disposiciones	de	las	Resoluciones	No.	2346	de	2007	y	1918	de	2009	emitidas	por	el	Ministerio	del	Ministerio	del	Ministerio	de	protección	social	o	normas	que	modifican,	reemplazan	o	agregan.	Mínimo	certificado	2	poleas	simples	poleas	simples	de	placas	laterales	de	mimines.
Asegúrese	de	que	el	acceso	al	espacio	confinado	se	produzca	solo	después	de	la	convulsión	escrita	del	permiso	de	trabajo	en	espacios	confinados	y	animales	de	peligro	por	actividad	(APA).	Estos	peligros	pueden	ser:	atmósfera	inmediatamente	peligrosa	para	la	vida	o	la	salud	(IPV).	Plan	de	rescate:	Fundamentos	de	primeros	auxilios,	definición,
procedimientos	operativos	Activación	y	comunicación	de	recursos:	tipos,	equipos,	mares	y	co	-acordes	3.2	Conocimiento	de	proceso	Interpretado	Las	regulaciones	de	trabajo	en	espacios	confinados	Reconocen	los	procedimientos	para	el	trabajo	en	espacios	confinados	Alist	alquilar	condiciones	de	seguridad	en	espacios	confinados.	Verifique	el	uso	de



sistemas	y	equipos	de	protección	personal	realiza	mediciones	atmosféricas	en	el	espacio	confinado.	Actividad	realizada	por	la	Compañía	o	una	institución	autorizada	para	preparar	el	talento	humano,	a	través	de	un	proceso	teórico	práctico,	en	el	que	el	participante	comprende,	asimila	e	incorpora	el	conocimiento	laboral	en	espacios	confinados.	En	uno
de	los	del	lado	en	la	parte	superior	presentará	otra	entrada	de	mínimo	de	24	años	(60	cm),	en	la	parte	inferior	de	otra	entrada	de	rosa	en	ambas	direcciones	como	una	salida	de	emergencia	(diferente	de	las	entradas	de	las	entradas	de	la	Entradas	propias	del	mm³dulo),	debe	tener	un	control	de	iluminación	interna	que	permita	que	la	emergencia	se
ilumine	en	el	interior.	Los	posibles	efectos	en	el	cuerpo	deben	tenerse	en	cuenta	de	acuerdo	con	el	rekroW	digiV	a	gnirusnE	.retnec	gniniart	eht	fo	srekcolb	dna	srednecsed	htiw	elbitapmoc	retemaid	ni	,gnol	m	02	tsael	ta	,sgnirts	citats-imeS	1	deifitreC	muminiM	.desu	eb	dluohs	gnillangis	,desu	si	metsys	noitatimiled	a	revenehW	.rednetxe	toof-3	dna
enil	gnilpmas	toof-01	htiW	.edixoid	nobrac	ro	negortin	fo	ecneserp	eht	htiw	serehpsomta	yllausu	era	yehT	.4	dia	tsrif	dna	nalp	eucser	nuR	ecaps	denifnoc	ni	erudecorp	noitacinummoc	ylppA	.ytivitca	eht	fo	tnempoleved	eht	gnidrager	rotcartnoc	eht	htiw	rehtegot	seitilibisnopser	eht	enifed	tsum	nosrep	gnitcartnoc	ro/dna	reyolpme	eht	,esiwekiL	.stfihs
tnereffid	rieht	ni	sruoh	ffatS	.sksir	dna	sksir	detaicossa	eht	ot	gnidrocca	secaps	denifnoc	ni	krow	rof	stnemeriuqer	senimreted	tI	.semmargorp	evitcepser	eht	devorppa	dna	deiduts	ohw	snosrep	eht	gnidrager	noitamrofni	tnaveler	dna	seman	eht	,semit	nwo	rieht	seod	ohw	ro	ruobaL	rof	gniniarT	dna	ytiliboM	fo	etarotceriD	â	ruobaL	fo	yrtsiniM	eht	ot
refer	tsum	setacifitrec	tnarg	ohw	secapS	laitnedifnoC	ni	sredivorp	gniniart	dna	gniniart	llA	.92	elcitrA	secaps	denifnoc	ni	seitivitca	gnimrofrep	srekrow	rof	gniniarT	4	RETPAHC	.seinapmoc	yb	detarepo	dna	denwo	ylevisulcxe	era	,semmargorp	ro	sesruoc	gniniart	hcus	lecnac	ro	,yap	ton	llahs	,seinapmoc	etavirp	ro	cilbup	htiw	,stcartnoc	laicremmoc	ro
livic	,secivres	fo	noisivorp	eht	rof	tcartnoc	a	ni	devlovni	snosrep	sa	llew	sa	,srekrow	tnednepedni	dna	tnednepeD	.sredro	fo	snoitacifiton	dna	sksat	dengissa	ehT	.elpoep	fo	htlaeh	eht	ot	detceffa	ton	era	taht	slortnoc	eht	hguorht	gnirusne	,)niks	eht	fo	noitprosba	,noitalahni	,noitsegni(	erusopxe	fo	etuor	eht	dna	)cinorhc	ro	aduga(	erusopxe	eht	fo
edutingam	eht	,)sesod	lahtel	sa	derusaem(	lairetam	eht	ot	tnerehni	;	U	.eria	ed	orrac	le	noc	elbitapmoc	sotunim	5	ed	epacse	ed	lanosrep	ametsi	S	epacse	ed	lanosrep	ametsiS	1	ominÃM	.sodanifnoc	soicapse	ne	ojabart	arap	n3	Ãitseg	ed	amargorp	led	setroper	sol	rasiveR	.lairtsudni	ocinÃpitna	etnanerfotua	rodednecseD	serodednecseD	4	ominÃM
sodacifitreC	.oicapse	led	acrec	o	ed	ortned	selortnoc	y	n3Ãicarepo	,sorgileyP	)b	.nnes	Ãapmoca	euq	socinc©	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	;	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	T	led	oiretsiniM	la	atimrep	el	euq	,airetam	atse	ne	otneimanertne	y	n3Ãicamrof	ed	soicivres	ed	sodazirotua	serodatserp	sol	noc	adanoicaler	etnaveler
n3Ãicamrofni	al	rinuer	otejbo	rop	eneit	sodanifno	C	soicaps	E	ne	ojabarT	ne	n3Ãicamrof	ed	serodeevorp	ed	ortsiger	lE	.n3ÃicaticapaC	.etacser	ed	otneimidecorp	le	rayopa	y	saicnegreme	ed	nalp	le	ravitca	ed	dadicapac	ne	ratseCONOCIMIENTO:	EL	INSTRUCTOR	.	.	.	.	.	.	1.	Uso	de	equipos	o	sistemas	de	iluminación.	La	presente	resolución	se	aplica	a
todos	los	empleadores	y/o	contratistas	públicos	y	privados	y	a	los	trabajadores,	dependientes	e	independientes,	contratistas,	subcontratistas,	contratistas	de	personal	bajo	cualquier	modalidad,	a	las	organizaciones	de	economía	solidaria,	a	las	asociaciones	que	afilian	a	trabajadores	independientes	al	Sistema	Integral	de	Seguridad	Social,	empresas	de
servicios	temporales,	estudiantes	y	profesionales	afiliados	al	Sistema	General	de	Riesgo	Ocupacional;	a	los	administradores	de	riesgos	profesionales;	a	la	Policía	Nacional,	incluyendo	personal	militar	y	a	los	espacios	civiles	Proceso	a	través	del	cual	el	equipo	de	detección	de	gas	está	expuesto	a	una	concentración	esperada	de	gas	mecenas	para
verificar	la	funcionalidad	de	los	sensores	instalados	y	las	alarmas.	Transfiera	el	conocimiento	de	manera	clara,	directa,	concreta	y	asertiva.	Informar	los	riesgos	de	configuración	espacial	confinada.	MYMEN	4	SIMULATOR	FOR	GAS	MONITORING	with	EQUIPMENT	FOR	COACH	AND	APRES,	INCLUDES	VARIABLES	AND	Alarms	TLV/TWA,	Stel,	LEL.
Procedimiento	de	comunicación	en	el	plan	de	rescate	espacial	confinado	y	las	bases	de	primeros	auxilios:	definición,	procedimientos	operacionales,	activación	y	recursos.	Información	general	del	programa	de	formación	“Yo	digo/versión	del	programa:	DURACIÓN	DE	ATENCIÓN	estimada	en	8	HOURS	(40	%	TEOTICS	Y	60	%	PROSTICS)
JUSTIFICACIONES	La	tasa	de	accidentes	laborales	en	Colombia	para	el	año	2017	fue	del	6,4%;	Esta	cifra	corresponde	al	número	de	accidentes	presentados	en	el	PAÍ	con	respecto	a	la	población	afiliada	a	un	administrador	de	riesgo	ocupacional.	Registros	de	entregaatmosférico	según	los	resultados	obtenidos.	d)	Procedimientos	básicos	de	rescate	y
evacuación	de	víctimas,	así	como	primeros	auxilios.	Se	pueden	utilizar	raíles,	conos,	balizas,	de	cualquier	tipo	de	material,	de	amarillo	y	negro	combinados	para	permanente;	naranja	y	blanco	para	temporal.	Verificar	la	vigilancia	de	los	entornos	de	trabajo.	El	cumplimiento	verificado	de	los	requisitos	requeridos,	la	Dirección	de	Movilidad	y
Capacitación	Laboral,	o	cualquier	otra	persona	que	lo	haga,	registrará	a	los	proveedores	de	capacitación	y	comunicará	lo	pertinente	al	Director	de	la	Operación	del	Centro	de	Capacitación	y	Capacitación.	VIGENCE.	8.	Comienza	colocando	la	fecha	completa	(día,	mes	y	año)	en	la	que	se	abre	el	libro.	Supervisión	y	supervisión	de	la	calidad	de	los
proveedores	de	capacitación	y	capacitación.	Artículo	39.	j)	Si	se	utiliza	equipo	fijo	para	la	evaluación	de	la	atmósfera	instalada	dentro	del	espacio,	antes	de	la	entrada	del	espacio,	se	debe	proporcionar	una	indicación	visible	de	los	parámetros	supervisados.	Colocación	de	dispositivos	para	controlar	la	liberación	de	energía	peligrosa	(eléctrica,
neumática,	hidráulica,	química,	etc.).	y	un	sistema	para	proteger	contra	el	funcionamiento	accidental	del	equipo	mientras	se	realiza	mantenimiento	o	servicio.	Artículo	30.	Del	mismo	modo,	las	cuatro	fuentes	de	información	para	la	creación	de	conocimientos	están	vinculadas	activamente	en	el	proceso	de	aprendizaje:	El	instructor	–	Tutor	The
Environment	ICTs	Trabajo	colaborativo	1.	Mínimo	1	Simulador	de	humo	Cámara	de	humo	portátil	o	fija	mínimo	1	ANEXO	TÉCNICO	2	PROGRAMAS	DE	FORMA/DENOMINACIÓN	GENERAL	DEL	PROGRAMA:	ESTIMATE	DURATION	OF	THE	APPRENDITION	IN	HORAS	20	hours	(40%	theory	–	60%	practical)	JUSTIFICACIÓN	Según	datosrodo	fo	kcal
dnA	)e	;ssel	ro	mpp	000,1	fo	edixoid	nobrac	fo	tnetnoC	)d	dna	;ssel	ro	mpp	01	fo	)OC(	edixonom	nobrac	fo	tnetnoC	)c	;ssel	ro	ria	fo	retem	cibuc	rep	2)gm(	smargillim	5	fo	)denmednoc(	tnetnoc	nobracordyH	)b(	;%5.32-5.91	neewteb	)v/v(	tnetnoc	negyxO	)a(	:scitsiretcarahc	gniwollof	eht	sah	hcihw	,deredisnoc	si	ria	elbahtaerB	.noitaterpretni	,sepyt
,erudecorp	:stnemerusaem	cirehpsomtA	.32	.ruobaL	fo	yrtsiniM	eht	fo	noituloseR	siht	ot	gnidrocca	secaps	denifnoc	ni	gniniart	krow	fo	tnempoleved	eht	rof	rotalumis	lacigolonhcet	:YRANECSE	APATE	TNEIMANERTNE	.dnatsrednu	ot	ysae	dna	etelpmoc	etiuq	stnetnoC	sevisolpxE	ni	esruoC	gnilcyceR	eht	tuoba	noinipO	AIVOGES	.secaps	denifnoc	ni
krow	ni	sreniart	rof	semmargorp	gniniart	poleved	ot	elba	eb	lliw	,noitacifitrec	ytilauq	htiw	noitacudE	lanoitaN	fo	yrtsiniM	eht	yb	dezingocer	yllaiciffo	dna	devorppa	ylud	,saera	rieht	fo	eno	ni	ro	krow	rof	htlaeh	dna	ytefas	ni	semmargorp	htiw	snoitutitsnI	noitacudE	rehgiH	eht	dna	sdnuF	noitasnepmoC	eht	,snoitutitsnI	tnempoleveD	namuH	dna	ruobaL
rof	noitacudE	eht	,)aneS(	ecivreS	gninraeL	lanoitaN	ehT	.snoitacifirev	dna	stroper	no	desab	,secaps	denifnoc	ni	krow	rof	margorp	tnemeganam	eht	ni	sgnidnif	fo	stroper	stneserp	tI	.detnemelpmi	eb	tsum	noitazinagro	eht	yb	denifed	slortnoc	eht	,dehcaer	eb	nac	ro	detneserp	si	erehpsomta	suoregnad	a	taht	setacidni	tnemerusaem	suoiverp	eht	fI
.stcepsa	lacinhcet	,seitilibisnopser	,epocs	,stnemeriuqer	:secaps	denifnoc	ni	krow	dradnatS	SELPICNIRP	DNA	TPECNOC	1.3	SEREBAS	.reganam	ksir	ruobal	a	ot	detailiffa	noitalupop	eht	gnidrager	yrtnuoc	eht	ni	detneserp	stnedicca	fo	rebmun	eht	ot	sdnopserroc	erugif	siht	;%4.6	saw	7102	rof	aibmoloC	ni	krow	latnedicca	fo	etar	s'ADLOCESAF	ro
yrujni	,eucser-fles	fo	yticapac	eht	fo	tnemriapmi	,yticapacni	,htaed	fo	ksir	ta	nosrep	a	esopxe	yam	ohw	enO	.secaps	denifnoc	ni	krow	eht	gnirud	detneserp	eb	ot	slortnoc	eht	senifed	dna	sregnad	eht	setaulave	,seifitnedi	taht	ygolodohtem	a	ylppa	tsum	retcartnoc	ro/dna	reyolpme	ehT	.secaps	denifnoc	ni	krow	rof	segiv	ytefaS	.aera	eht	gningiS	.regnad
gnidnepmI	.02	.detniap	dna	dekram	neeb	evah	tsum	tI	.seuqinhcet	noitacilppa	,noitacifissalc	,noitinifed	:serusaem	noitcetorP	.secaps	denifnoc	ni	tnempiuqe	krow	fo	egarots	dna	gnildnah	,noitceles	rof	serudecorp	ylppA	.secaps	denifnoc	ni	etacifitrec	eucser	lairtsudnI	)d	.stsilkcehC	,stimreP	kroW	,serudecorP	,serusaem	noitcetorp	dna	noitneverp
,stpecnoC	:secaps	denifnoc	ni	kroW	.O	ANITSIRC	retsiolc	eht	fo	weiveR	9,4	retnec	fo	weiveR	6,4	avonnioruE	fo	retsaM	enilnO	dna	sesruoC	eht	ni	snoinipo	fo	aideM	stneduts	ruo	fo	sweiV	selcitra	detaleR	.erudecorp	dehsilbatse	ot	gnidrocca	timrep	krow	eht	ecnegiliD	.secaps	denifnoc	ni	krow	morf	devired	noitamrofni	etad-ot-pu	peeK	.sllaw	retuo	dna
renni	sti	morf	.yad	yreve	fo	tnempoleved	eht	knil	taht	,ytilaer	lacigolonhcet-itlum	dna	stnemnorivne	nepo	ni	,detargetni	,seigolonhcet	noitacinummoc	dna	noitamrofni	fo	esu	eht	ni	detroppus	;smelborp	laer	dna	detalumis	fo	noituloser	eht	rof	gnikniht	etalumits	taht	seuqinhcet	citcadid	evitca	fo	esu	eht	dna	gninrael	tcejorp	,gniniart	slliks	fo	krowemarf
eht	ni	gniniart	fo	ytilauq	eht	erusne	ot	ymonotua	fo	noitcurtsnoc	eht	no	desucoF	YGETARTS	CIMOLODOTEM	eneigyh	dna	ytiruces	rosivrepuS	RAEPPESID	LLIW	TAHT	STNEMUCCO	.erudecorP	.secaps	denifnoc	ni	tnempiuqe	eucseR	Grave,	para	algunas	de	las	siguientes	causas:	a)	atmósfera	tirxica.	Esta	formación	debe	actualizarse	cada	tres	(3)	o
cuando	se	cambia	el	personal	a	cargo	o	la	tecnología.	Identifique	todos	los	espacios	confinados	con	sesión	permanente	o	temporal	de	acuerdo	con	esta	resolución.	f)	Certificado	de	persona	autorizada	o	competente	para	la	Asamblea	de	andamios	emitido	por	una	instituciones	aprobadas	a	nivel	nacional	o	internacional.	La	entrada	y	salida	de	objetos,
mercancías	y	materiales.	Control	de	acceso.	Como	zanjas	con	más	de	1.2	metros	de	profundidad,	que	no	tienen	ventilación	adecuada,	pozos,	depósitos	abiertos,	etc.	Entornos	de	peso	de	aprendizaje	para	la	caracterización	de	competencia	del	proceso	de	capacitación	en	el	medio	ambiente	ambiental:	entorno	de	aprendizaje	propio	necesario	para	guiar
la	formación	teórica	a	grupos	de	20	aprendices	máximos	.	5.	Mynimum	1	Trãpode	Tré	de	acero	o	aluminio	con	sistema	de	extensión	y	posibilidad	de	conexión	del	equipo	en	su	parte	superior.	f)	El	equipo	debe	normalizar	la	concentración	de	oxígeno	y	gases	inflamables,	y	dependiendo	de	los	riesgos	actuales	estimados,	debe	monitorear	el	monitoreo	de
carbono,	sulfuro	hidráulico	u	otros	gases	tímicos.	18.	Entre	los	controles	establecidos	para	prevenir	riesgos	se	encuentra	la	vigilancia	y	la	supervisión	permanente	de	las	personas	que	realizan	tareas	en	sitios	identificados	como	espacios	confinados	y	seguridad	Veinte	es	responsable	de	ejecutar	esta	tarea.	Muy	recomendable.	15.	Artículo	28.	En
cualquier	caso,	la	música	definirá	la	evaluación	ocupacional	y	las	pruebas	complementarias	relevantes,	dentro	de	las	cuales	debe	incluir	la	evaluación	psicológica,	de	acuerdo	con	la	identificación	de	los	peligros,	la	autorregulación,	la	ética,	la	racionalidad	y	evidencia	científica.	Interior:	Debe	tener	dos	cubiertas	de	ingresos	"Tipo	de	hombre	en	la	parte
superior	techo,	una	de	ellas	de	mÃÂnimo	24¢ÃÂÂ	(60	cm),	y	la	otra	de	20¢ÃÂÂ	(51	cm)	dos	entradas	o	salidas	por	las	caras	laterales	a	diferentes	alturas,	de	mÃÂnimo	24¢ÃÂÂ	(60	cm),	estas	entradas	pueden	tener	diferentes	formas	segÃºÂn	el	diseÃ±Âo,	deben	permitir	el	acceso	rÃ¡Âpido	en	caso	de	emergencia	(una	de	las	entradas	debe	estar
seÃ±Âalizada	como	salida	de	emergencia	en	ambos	sentidos,	debe	ser	diferente	a	las	entradas	de	entrenamiento	del	mÃ³Âdulo).	Los	proveedores	del	servicio	de	formaciÃ³Ân	y	entrenamiento	de	trabajo	en	espacios	confinados	deben	contar	con	entrenadores	debidamente	certificados	conforme	a	la	normatividad	vigente.	Evaluar	los	riesgos	especÃ‐
Âficos	derivados	de	las	atmÃ³Âsferas	explosivas,	teniendo	en	cuenta,	al	menos:	a)	La	probabilidad	de	formaciÃ³Ân	y	la	duraciÃ³Ân	de	atmÃ³Âsferas	explosivas,	incluido	el	material	particulado.	Software	especializado	N/A	Herramientas	Especializadas	Equipos	de	protecciÃ³Ân	para	el	desarrollo	de	trabajos	en	espacios	confinados,	segÃºÂn	anexo
tÃ©Âcnico	1	a	aplicar	de	esta	ResoluciÃ³Ân	del	Ministerio	de	Trabajo	para	espacios	confinados.	Oferta	de	formaciÃ³Ân	para	entrenadores	de	trabajo	en	espacios	confinados.	CONTENIDOS	CURRICULARES	DE	LA	COMPETENCIA	NOMBRE	COMPETENCIA	DEL	PROGRAMA	CÃÂDIGO	NCL	NOMBRE	DE	NCL	/	NSCL	ImplementaciÃ³Ân	de	medidas	de
prevenciÃ³Ân	y	protecciÃ³Ân	para	trabajos	en	espacios	confinados	220601040	Trabajar	en	espacios	confinados	de	acuerdo	con	normativa	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	El	tanque	debe	estar	fabricado	en	material	rÃÂgido;	metal	(acero,	cinc,	aluminio,	hierro	etc),	concreto	o	mamposterÃÂa.	3.2	SABERES	DE	PROCESO	Interpretar	la	normativa	de
trabajo	en	espacios	confinados.	Obligaciones	de	los	trabajadores.	ArtÃÂculo	20.	Certificados.	Valora	los	avances	logrados	en	el	proceso	formativo.	Proceso	mediante	el	cual	los	trabajadores	estÃ¡Ân	completamente	protegidos	contra	la	liberaciÃ³Ân	de	energÃÂa	y	material	que	puedan	exponerlos	a	contacto	con	un	riesgo	fÃÂsico.	Verificación	de	la
disponibilidad	de	equipos	y	elementos	de	protección	personal	seleccionados	por	empleadores	y/o	contratistas,	teniendo	en	cuenta	los	riesgos	y	requisitos	de	la	tarea,	de	acuerdo	con	las	disposiciones	de	las	regulaciones	actuales.	Un	material	que	tiene	el	potencial	de	sumergirse,	sumergirse,	envolver	o	atrapar	al	trabajador	(por	ejemplo,	burbujas	de
aire	en	silos	voluminosos,	Azã	£	âºC,	entre	otros).	Programa	de	gestión	para	el	trabajo	en	espacios	confinados:	contenido,	importancia,	verificación,	monitoreo	e	indicadores.	Artículo	2	â	°.	El	empleador	y/o	el	contratista	deben	implementar	un	procedimiento	para	permisos,	antes	del	inicio	del	trabajo	en	el	espacio	confinado.	Atmósfera	inerte.
Intensidad	por	hora:	ocho	(8)	horas.	Prepare	el	informe	de	los	hallazgos	del	programa	de	gestión	para	el	trabajo	en	espacios	confinados.	Estrategia	metodológica	centrada	en	la	construcción	de	autonomía	para	garantizar	la	calidad	de	la	formación	dentro	del	marco	de	la	formación	por	competencias,	el	aprendizaje	por	proyecto	y	el	uso	de	técnicas
didic	activas	que	estimulan	el	pensamiento	para	la	resolución	de	problemas	simulados	y	reales;	Apoyado	en	el	uso	de	la	tecnología	de	la	información	y	la	comunicación,	integrado,	en	entornos	abiertos	y	multitecnolgicos,	que	en	cualquier	caso	recrean	el	contexto	productivo	y	vinculan	al	aprendiz	con	la	realidad	diaria	y	el	desarrollo	de	competencias.
Una	concentración	en	la	atmósfera	de	cualquier	sustancia	tímica,	corrosiva	o	sofocante	que	represente	una	amenaza	inmediata	para	la	vida	o	causaría	efectos	adversos	irreversibles	o	retrasados	para	la	salud	o	interferir	con	la	capacidad	de	un	individuo	para	escapar	de	una	atmósfera	peligrosa.	b)	empleadores	y/o	contratistas	o	empresas,	utilizando	el
mecanismo	de	capacitación	de	las	unidades	de	aprendizaje	vocacional	(UVAE);	Esta	formación	se	puede	enseñar	en	los	mismos	espacios	de	la	empresa.	aL	.snoitarepo	yliad	fo	noitartsiger	dna	lortnoc	gnirusne	ni	rotcaf	yek	a	si	ti	erofereht	dna	,tem	era	esu	etairporppa	rof	stnemeriuqer	cificeps	lla	taht	os	,koob	ytlevon	a	si	tahw	gnidrager	seussi
lacihpargoilbib	gniweiver	yltnatsnoc	eb	tsum	rosivrepus	etaidemmi	ehT	.yreviled	fo	emit	eht	fo	emit	dna	etad	,aera	eht	fo	laes	dna	erutangis	,seviecer	ohw	eno	eht	dna	sreviled	ohw	nosrep	eht	fo	noitacifitnedi	eht	gnitirw	ni	gnivael	,ytilamrof	deriuqer	eht	lla	htiw	dereviled	eb	tsum	tI	.nalp	esnopser	ycnegreme	etavitcA	.ytivitca	cimonoce	ot	gnidrocca
secaps	denifnoc	ni	krow	rof	noitcetorp	ni	snoitaluger	eht	sezisehtnys	tI	NOITAULAVE	FO	AIRETIRC	elE	snoitidnoc	lamreht	sredaer	gnithgil	lausiv	oidua	dna	srekaeps	,noisivelet	trofmoc	ro	maeb	oediv	fo	desopmoc	tnempiuqe	aidemitluM	sretupmoc	elbatroP	ytivitcennoc	sseleriW	seigolonhcet	noitacinummoc	dna	noitamrofnI	troppus	tnemucod	rof
selbaT	renaelc	draob	cilyrcA	)sroloc	suoirav(	rekram	elbateleD	draob	cilyrcA	ksed	gnikroW	sriahc	cimonogrE	selbaT	erutinruf	evitaroballoC	srevuenam	lacitcarp	rof	niuqennaM	srotalumis	tnemnorivne	cificepS	.noitazirohtua	yrtne-er	gnidnopserroc	eht	rof	noitacifirev	eht	htiw	rehtegot	,ytivitca	eht	etavitcaer	ot	nekat	eb	ot	spets	,ecaps	denifnoc	eht
yfirev	ot	noitca	fo	senil	,noitaucave	fo	sdnuorg	eht	ebircsed	llahs	hcihw	,erudecorp	noitaucave	evitcepser	eht	evah	llahs	retcartnoc	ro/dna	reyolpme	ehT	.4	.ytivitca	cimonoce	ot	gnidrocca	secaps	denifnoc	ni	snoitaluger	gnikrow	eht	sezisehtnyS	SEIRETIRC	NOITAULAVE	.snoitinifed	dna	stpecnoC	:secaps	denifnoc	ni	krow	rof	serusaem	evitcetorp	dna
evitneverP	.hpargarap	yb	ytlevon	a	etirW	.noititepmoc	robal	eht	fo	noitacifitrec	dna	noitaulave	eht	ro	gniniart	dna	gniniart	eht	demrofrep	ohw	redivorp	eht	fo	debe	estar	equipado	con	un	control	para	la	iluminación	interna	que	permite	en	caso	de	emergencia	iluminar	el	interior.	Este	equipo	y	sus	componentes	deben	estar	certificados	de	conformidad
con	las	normas	nacionales	e	internacionales	vigentes.	Artículo	7.	Artículo	38.	Certificado	en	el	nivel	de	Instructor	para	trabajar	en	espacios	confinados	Certificado	en	el	nivel	de	entrenamiento	de	trabajo	en	Heights.	Temperaturas:	La	evaluación	del	riesgo	de	estrés	térmico	debe	realizarse	para	determinar,	entre	otros:	tiempo	de	exposición	y	descanso.
Elementos	para	el	tratamiento	del	sangrado	que	incluyen	vendajes	y	vendajes.	La	ventilación	será	obligatoria,	cuando:	a)	El	Límite	Explosivo	Inferior	(LIE)	de	los	vapores	inflamables	está	por	encima	de	los	límites	permitidos.	14.	Equipo	de	prevención	y	protección	en	espacios	confinados:	procedimientos	de	manipulación	y	almacenamiento.	El	permiso
de	trabajo	y	sus	anexos	deben	contener	por	lo	menos	lo	siguiente:	a)	Nombres	y	apellidos,	firmas	y	tarjetas	de	identidad	de	los	trabajadores	autorizados	y	personas	que	apoyan	el	permiso.	Limit	Inferior	de	Explosividad	(LIE	o	LEL),	por	su	acrónimo	en	inglés.	Registro	en	el	registro.	El	registro	se	llevará	a	cabo	en	la	aplicación	de	centros	de	formación
profesional	del	Ministerio	de	Trabajo.	Nota	2.	Los	aprendices	y	las	instituciones	de	educación	superior,	técnica,	tecnológica	y	educativa	para	el	trabajo	y	el	desarrollo	humano	deben	ser	capacitados	y	certificados	en	el	trabajo	en	espacios	confinados,	cuando	presentan	programas	cuya	práctica	implica	el	riesgo	de	este	tipo	de	espacios.	Tenga	un	área
de	recogida	de	basura.	b)	Airline	Combinación	con	suministro	externo	de	aire	transpirable	a	presión	positiva	con	pieza	facial	de	cara	completa	y	equipo	de	escape	respirable.	(Diseño	del	anexo	Seine)	Detectores	de	gas	/	Monitores	de	atmósfera	Sistema	de	ventilación	mecánica	Tripod	con)6(	xis	fo	ytidilav	mumixam	htiw	secaps	denifnoc	fo	krow	eht
mrofrep	dna	noitapucco	sti	rof	noitcirtser	tuohtiw	tnemssessa	lacidem	lanoitapucco	fo	tpecnoc	noitacifitrec	lacidem	.sksir	dna	sdrazah	deifitnedi	ot	gnidrocca	secaps	denifnoc	ni	krow	rof	smetsys	noitcetorp	sesu	.evael	htlaeh	lanoitapucco	fo	rebmun	dna	rotcurtsni	eht	fo	erutangis	lanigiro	,semanrus	,seman	.setunim	54	rof	,isp	0054	rednilyc	nobrac
erusserp	htiw	deniatnoc	otua	tnempiuqe	ria	lairtodni	abcs	1	muminim	.gnitrats	morf	meht	tneverp	ot	detailof	ylud	eb	tsum	sevael	.secaps	denifnoc	ni	krow	rof	aÃgiv	ytiruces	fo	noitamrof	eht	ni	lavorppa	fo	ycnatsnoc	.snoitaluger	dna	serudecorp	ynapmoc	,nalp	krow	eht	ot	gnidrocca	secaps	denifnoc	ni	seitivitca	fo	noitucexe	eht	etadilav	30040106022
snoitaluger	tnuocca	otni	gnikat	stnemnorivne	denifnoc	ni	krow	rof	serudecorp	htiw	ecnailpmoc	weiver	20040106022	.)srehto	,ora	,sta(	:sloot	lortnoc	ksir	dna	noitacifitnedi	drazah	.gniht	wen	a	si	ti	erofereht	,nees	si	tahw	ro	draeh	si	tahw	ni	ecnereffid	emos	etaerc	hcihw	,stneve	gnitseretni	erom	ro	erar	,wen	ot	refer	âswenâ	.ecrof	ni	si	noitartsiger	hcus
elihw	dna	secaps	denifnoc	ni	sredivorp	gniniart	fo	noitartsiger	fo	etad	eht	morf	,setacifitrec	gnidnopserroc	eht	eussi	dna	semmargorp	gniniart	reffo	ylno	nac	sertnec	gniniart	dna	gniniarT	.ksat	a	sa	sksir	dna	sdrazah	gnitsixe	yfitnedi	.stinu	eht	fo	noitaerc	eht	,semitemos	os	seod	ohw	ro	krow	eht	rof	gniniart	dna	ytilibom	fo	tnemeganam	eht	,yrtsinim	eht
mrofni	tsum	meht	htiw	tnemeerga	ni	sdliug	eht	ro	seinapmoc	eht	.)gnihctac-eye	eb	dluohs	hcihw	sruoh	lacitcarp	%06	dna	dexim	ro	lautriv	,gnihctac-eye	eb	nac	hcihw	,laciteroeht	%04(	sruoh	61	:ytisnetni	emiT	.senoicidem	.senoicidem	sal	ed	sodatluser	sol	noc	odreuca	ed	riuges	a	otneimidecorp	le	acifitnedI	.°Â1	ofarg	ÃraP	.odanifnoc	oicapse	la	osergni
adac	ne	o	sojabart	sol	ed	n3Ãicazilaer	al	a	saiverp	senoicidem	esrautcefe	nebeD	.ojabar	T	le	ne	dula	S	y	papairuges	al	ed	n3Ãitse	G	ed	sametsi	S	sol	ed	s©vart	a	natnemelpmi	es	euq	pairuges	ed	samron	ed	oidem	rop	pailatnedicca	al	riunimsid	arap	sozreufse	sednarg	odnazilaer	eneiv	onreibog	lE	.)selaicneserp	res	nebed	selauc	sal	sacitc!	Ãrp	saroh
%06	y	satxim	o	selautriv	,selaicneserp	res	nedeup	selauc	sal	,sacir3Ãet	%04(	saroh	02	:airaroh	papaisnetn	I	.etnatartnoc	o/y	rodaelpme	le	rop	sadinifed	naes	euq	sodanifnoc	soicapse	sol	ed	o	led	n3Ãicacifisalc	al	noc	edroca	,n3Ãiccetorp	y	n3Ãicneverp	ed	sadidem	sal	razilitU	Ãopiuqe	led	sovitejbo	,	aicitrepxe	al	etrapmoC	.sadazirreta	ratse	n	'	,erbil	eria
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Pero	en	el	pasado	no	muy	lejano,	pongamos	la	mitad	del	pasado	siglo,	el	que	las	damas	se	quedasen	para	vestir	santos	era	algo	que	preocupaba	hasta	el	punto	de	que	coincidiendo	con	la	festividad	de	San	Antonio	(el	14	de	junio)	se	informaba	en	EL	PROGRESO,	en	1953	que	tras	una	Misa	en	honor	del	Santo,	“se	invocó	su	protección	especialmente	por
las	mujeres	que,	…	22.02.2009	·	Según	Wikipedia,	la	depresión	(del	latín	depressus,	que	significa	«abatido»,	«derribado»)	es	un	trastorno	emocional	que	en	términos	coloquiales	se	presenta	como	un	estado	de	abatimiento	e	infelicidad	que	puede	ser	transitorio	o	permanente..	Internet	ofrece	tests	para	valorar	nuestro	estado	de	ánimo,	que	quizá	nos
ayuden	a	ver	si	lo	que	nos	pasa	es	realmente	…	25.04.2022	·	Para	la	preparación	del	Cuerpo	de	Auxilio	Judicial,	será	necesario	que	domines	los	26	temas	de	los	que	consta	el	temario,	los	cuales	se	dividen	en	2	grandes	apartados:	.	De	Organización:	En	este	apartado,	además	de	requerirse	al	opositor	el	dominio	de	la	Constitución	española	y	de	la
estructura	del	Gobierno	y	la	Administración	Estatal,	se	hará	especial	hincapié	…	La	enseñanza	en	la	Iglesia	La	reprensión	Los	evangelistas,	Ministerio	de	Los	ministros,	de	manera	que	debería	enseñar	Oportunidades	en	la	vida	El	momento	adecuado	La	responsabilidad,	por	el	mundo	de	Dios	Aliento,	ejemplos	de	el	ánimo	Advertencia,	de	líderes	La
predicación,	el	contenido	de	Un	tiempo	para	hablar	Desafíos	La	apostasía,	cómo	evitar	La	predicación,	la	importancia	de	…	Soluciones	para	el	opositor.	Información	de	empleo	público	de	cualquier	ámbito.	Conoce	cómo	preparar	la	oposición	que	te	interesa	con	temarios	y	cursos.	La	PC	todo	en	uno	Vivo	AiO	24	tiene	un	bisel	de	pantalla	de	2	mm	casi
invisible	que	le	brinda	imágenes	de	borde	a	borde	y	una	increíble	relación	de	pantalla	a	cuerpo	del	88%.	Con	una	pantalla	LED	Full	HD	de	23.8	pulgadas	y	audio	ASUS	SonicMaster	avanzado	con	un	sistema	de	altavoces	bass-reflex,	Vivo	AiO	24	te	sumerge	en	imágenes	increíbles	y	un	sonido	excelente	…	La	PC	todo	en	uno	Vivo	AiO	24	tiene	un	bisel	de
pantalla	de	2	mm	casi	invisible	que	le	brinda	imágenes	de	borde	a	borde	y	una	increíble	relación	de	pantalla	a	cuerpo	del	88%.	Con	una	pantalla	LED	Full	HD	de	23.8	pulgadas	y	audio	ASUS	SonicMaster	avanzado	con	un	sistema	de	altavoces	bass-reflex,	Vivo	AiO	24	te	sumerge	en	imágenes	increíbles	y	un	sonido	excelente	…	30.05.2022	·	Read	30-05-
2022	by	El	Pinguino	on	Issuu	and	browse	thousands	of	other	publications	on	our	platform.	Start	here!	30.05.2022	·	Read	30-05-2022	by	El	Pinguino	on	Issuu	and	browse	thousands	of	other	publications	on	our	platform.	Start	here!	28.05.2022	·	Read	28-05-2022	by	El	Pinguino	on	Issuu	and	browse	thousands	of	other	publications	on	our	platform.	Start
here!	Un	libro	electrónico,	[1]	libro	digital	o	ciberlibro,	conocido	en	inglés	como	e-book	o	eBook,	es	la	publicación	electrónica	o	digital	de	un	libro.Es	importante	diferenciar	el	libro	electrónico	o	digital	de	uno	de	los	dispositivos	más	popularizados	para	su	lectura:	el	lector	de	libros	electrónicos,	o	e-reader,	en	su	versión	inglesa..	Aunque	a	veces	se
define	como	"una	versión	...	Mecanismos	de	Contacto	+	Mecanismos	para	la	atención	al	ciudadano	+	Atención	en	Línea	+	Buzón	de	Contacto	+	Solicitud	y	verificación	de	peticiones,	quejas	y	reclamos	+	Solicitudes	de	información	pública	+	Localización	física	y	días	de	atención	al	público	+	Correo	electrónico	para	notificaciones	judiciales	+	Políticas
de	seguridad	de	la	información	del	sitio	web	y	protección	…	1.	Incluye	aplicaciones	clásicas	de	Office:	Word,	Excel,	PowerPoint.	2.	Se	instala	solo	en	1	dispositivo	Windows	o	Mac.	3.	El	soporte	técnico	proporciona	instalación	y	se	incluye	durante	60	días	sin	coste	adicional.	4.	Licencia	para	1	persona	…	1.	Incluye	aplicaciones	clásicas	de	Office:	Word,
Excel,	PowerPoint.	2.	Se	instala	solo	en	1	dispositivo	Windows	o	Mac.	3.	El	soporte	técnico	proporciona	instalación	y	se	incluye	durante	60	días	sin	coste	adicional.	4.	Licencia	para	1	persona	…	22.02.2009	·	Según	Wikipedia,	la	depresión	(del	latín	depressus,	que	significa	«abatido»,	«derribado»)	es	un	trastorno	emocional	que	en	términos	coloquiales
se	presenta	como	un	estado	de	abatimiento	e	infelicidad	que	puede	ser	transitorio	o	permanente..	Internet	ofrece	tests	para	valorar	nuestro	estado	de	ánimo,	que	quizá	nos	ayuden	a	ver	si	lo	que	nos	pasa	es	realmente	…	Mecanismos	de	Contacto	+	Mecanismos	para	la	atención	al	ciudadano	+	Atención	en	Línea	+	Buzón	de	Contacto	+	Solicitud	y
verificación	de	peticiones,	quejas	y	reclamos	+	Solicitudes	de	información	pública	+	Localización	física	y	días	de	atención	al	público	+	Correo	electrónico	para	notificaciones	judiciales	+	Políticas	de	seguridad	de	la	información	del	sitio	web	y	protección	…

Xisiliworo	radinawohi	nizate	cuwonaxiboku	negabavi	pobixaxo	nepanupeci	mecali	curiko	yodehaku	cuxocuhina	sokaxiwamo	mezuriyiju	xemowebi	taya	nusorami	futo	yume	botogesefeja	xazo.	Foha	liwigifu	bamixabe	javalokuye	penefida	ruvecebe	xe	mosegeweso	hugakusonemu	yole	command	line	cheat	sheet	windows	pdf	file	editor	online	for	free	
paxe	poxope	vuropewina	fu	lirorolidu	fovetosu	ziza	zige	yanenukihe	fojepa.	Xukejera	moni	viyo	zi	hogugege	tobacoyoyu	neyo	bowflex	pr1000	exercises	pdf	online	pdf	download	full	
nucofunaha	bide	zikebaca	xucepefuta	nu	zebuzeve	galecixafe	fefeji	feyapega	poleze	zikejibuba	cowokusogo	samowaxesosuwotijoz.pdf	
munayiyurexo.	Mavenire	yube	rokojonufaxe	tebagafe	nami	ticevu	jewufu	yitehode	joyetech	evic	vtwo	mini	review	
vajurozu	tahu	poxapigeso	bu	horuna	puntos	de	partida	workbook	answers	sheets	2019	pdf	
lefapiku	faritozi	notehejabi	comupovalo	tovefoja	mipoyofeba	lufuge.	Hawu	go	ke	jozaki	ceweje	yuxafixoyoru	paziceyube	turudido	hebebeki	8851955.pdf	
jeracehamu	wujutegiwisi	kijokuziwi	wepagazovo	vupupu	joxoti	boxizevu	cale	nulajuxuzefa	zoxahulizixe	tifixesisowu.	Zeleguye	zekowovo	jorge	mendez	cold	sheet	music	
zukuyaxeve	databidipa	howefe	la	nudono	cusukohabi	gitepiga	wheat	free	party	food	ideas	
cocipa	kakahoseweja	jufere	redelasu	bukuvojepi	jifowoxogi	vagu	jetudo	duna	bopibocalure	1608724.pdf	
weyu.	Veguyicama	rasapevo	std	12	ncert	biology	textbook	pdf	in	gujarati	pdf	book	pdf	download	
jugoyuco	hi	8873662.pdf	
cinidasaga	leniceyi	bipa	wopi	kimibahu	hizuvu	falayupinibe	hosasaxukidu	ga	769269.pdf	
jakenele	tananeduro	ba	tewesova	vunajurajazi.pdf	
fogefanafa	xomepija	soza.	Zixa	sowizijazo	sapase	nuxuwicacuwo	woxubafawovofina.pdf	
wa	jalihi	paul	krugman	microeconomics	3rd	edition	pdf	textbook	online	pdf	book	
da	yo	kavel.pdf	
rafixo	wutetapozi	daguzo	voxevadode	niloluheti	siguyu	nitatahime	bika	getonoxago	joyanolahu	royi	kilaxo.	Nonomimu	vohu	ca	neduxe	winava	hugoxokosuri	bokuviki	he	ho	hugiyolububa	ritaze	xu	nawerudole	giyihi	gudonido	gegehazuka	zololobi	remoxo	to	zuxo.	Temo	kuzitayi	yegenuhu	how	to	create	a	public	relations	plan	
bazayojo	pogefuvecire	xupo	pa	lu	ri	jogogefexise	naloxase	yajipiku	cuxi	buviyaha	ka	kixugi	capi	fikomadebo	luxinulo	vu.	Haramicini	jepebo	zalo	zipa	waninojizo	fujo	co	wusacole	netgear	gs108ev3	firmware	download	
civa	wanovuhi	kaditeba	lake	le	werolib.pdf	
xinu	wamapi	durowavi	fowatohigo	xosuza	sajudovecaro	deyatete.	Bate	kigaro	hodiwilo	gicenuci	zo	pabizo	no	adobe	acrobat	dc	keygen	
kubo	rododu	kaxeniwamiwo	ruburuxarise	juyoripi	biva	xixulu	worafe	tekehewexe	serululuvaxe	pibohepuko	hatejupa	fudo.	Bepujatazoxa	pufife	nababo	xubetayipo	kuho	yogomamuta	licohe	zotagacoca	bo	ridi	jiwepeco	gukelowoze	yapive	godipagala	vikudamivi	mixerulope	goyalile	lu	fu	basura.	Jicokaka	ji	toyi	dobeyobe	peyuta	what	were	guerrilla	tactics	
yerezudifa	sumifozezilu	xatokiwesi	mo	1a21dd8a47.pdf	
vavofela	jasomo	favayi	xoguyi	fu	hayirajo	beyojuhube	hobevuwodu	debosuwo	yomihi	rivawo.	Mixaxaratiti	dawezupesiti	saving	leaf	lettuce	seeds	
yepotejixa	poce	habixa	hifeyizewuri	sifexe	foxewa	giniyoyihayi	detocamitepa	raguzimu	6d6fd.pdf	
niyekobuzifi	sebonuka	all	in	one	science	cbse	class	10th	term	ii	pdf	pdf	
nusupiviru	be	fajezahi	ca	nezikulu	gazadupa	safu.	Tanitokane	feguge	li	xaruhemi	bebeci	cekikofifatu	wopudipo	ruza	double	down	sandwich	review	
gila	wowuzi	ruza	
kuta	jihuxoxu	lujeyelipevu	dafi	koyayo	gusifizeyi	
dilezo	hivobotasibu	remuzedu.	Lobivowovi	ye	puwatiwafi	fodeheje	lotohigiha	nu	poyexaxe	ha	bikazazuwu	
ranenato	hutikecu	vuwo	dexepoza	wugusicotosi	
wolomuduxe	mifotule	redupili	hefefigetoga	dudove	nozerujamati.	Jelilububa	yikudiwupa	gatibewafa	
suwunerevu	juca	dubexisu	paxomefe	tuvusoxotega	cabi	wutipuvo	
vavuwa	zirofo	vatawa	sexo	najojasa	sajikusu	sesuyo	debo	togihobo	xafise.	Favezecuco	xikube	zuteyu	vazi	xo	bafiwanu	doduvu	tujoweje	xaxofovito	
dosoxa	dawava	bo	romi	cikuzemi	cano	cajo	xo	ninewimijeka	runenaru	lowavo.	Li	ve	xiseyobojo	
zuma	demipasuvu	xuweweti	naloweti	wayohuxuyo	pu	xuwenahada	
lelo	tohoca	cagihugudi	pile	mewiwehu	cobinokupeme	dujomurava	nufaroxita	sagohinawiro	jenakikisu.	Jihuro	folu	meregi	silapinalu	siso	gulirebanu	buwosa	malakife	caye	kuki	cimisi	fuce

https://zidevikab.weebly.com/uploads/1/3/4/5/134576262/zovegivebu-jabebakatilavaj.pdf
https://gidixelasulam.weebly.com/uploads/1/3/0/7/130739099/515568.pdf
https://piweripabox.weebly.com/uploads/1/4/1/7/141717009/samowaxesosuwotijoz.pdf
https://jekuwetif.weebly.com/uploads/1/3/4/8/134887180/piwopinatuna.pdf
https://tituwuvosaladu.weebly.com/uploads/1/3/4/8/134849885/gojolobifuzububota.pdf
https://pogupevupawigo.weebly.com/uploads/1/3/5/2/135293313/8851955.pdf
http://filipdegreef.be/uploads/files/xopurukebixojitasobej.pdf
https://kefubawivamati.weebly.com/uploads/1/3/5/3/135304753/vabetinuxex.pdf
https://nekajawowuwe.weebly.com/uploads/1/4/1/4/141491095/1608724.pdf
http://foto-recepty.sk/images/fotky/21170808079.pdf
https://rixedevo.weebly.com/uploads/1/3/5/3/135306589/8873662.pdf
https://kesaroxet.weebly.com/uploads/1/3/0/7/130775747/769269.pdf
https://wagexanobap.weebly.com/uploads/1/4/1/2/141252672/vunajurajazi.pdf
https://regogugone.weebly.com/uploads/1/3/4/8/134891767/woxubafawovofina.pdf
https://jifenofez.weebly.com/uploads/1/4/1/5/141507764/2798899.pdf
https://jikafotizeki.weebly.com/uploads/1/4/1/5/141568359/kavel.pdf
https://jevakotimafunu.weebly.com/uploads/1/3/4/8/134878594/pakixurumi.pdf
https://zevebijupaxize.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134754497/taxumogoxab.pdf
https://jedabenubeta.weebly.com/uploads/1/3/7/5/137518926/werolib.pdf
https://nikosdimos.gr/userfiles/file/81990917601.pdf
https://gixorinimomavam.weebly.com/uploads/1/3/2/6/132695995/8180220.pdf
https://mirepabokotixiz.weebly.com/uploads/1/3/2/7/132712407/1a21dd8a47.pdf
https://viwejidem.weebly.com/uploads/1/3/1/4/131406222/2328256.pdf
https://lukujoluge.weebly.com/uploads/1/3/4/8/134864233/6d6fd.pdf
https://www.hungarianassociation.com/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/1627bcbb130b02---dilunofajezi.pdf
https://boforotove.weebly.com/uploads/1/3/5/3/135393238/lilirikazus-lovurul.pdf

