CENTRO DE ENTRENAMIENTO MSA
Persona competente para trabajo en Espacios Confinados (Train The Trainer)
Curso dirigido a Entrenadores, Gerentes o Supervisores que realizan la función impartir capacitaciones de Trabajo en Espacios Confinados a usuarios que desempeñan estas actividades y que identifican
y evalúan riesgos de trabajo en espacios confinados, que autorizan, seleccionan e inspeccionan Equipo de Protección Personal (EPP). Este curso está diseñado para ayudar al estudiante a entender
mejor los riesgos que se pueden presentar en un espacio confinado, cómo identificarlos y así poder trabajar de forma segura, así como la importancia de tener un plan de emergencia y rescate en caso
de ser requerido, todo esto alineado con los requisitos que estipulan normas referente a trabajo en espacios confinados, basado en estándares de referencia como OSHA.
El entrenamiento comprende trabajo en el aula y prácticas para un mejor entendimiento de los conceptos, así como la oportunidad de conocer y utilizar los diferentes equipos de protección personal
que pueden ser necesarios para los trabajos en espacios confinados.
Prácticas de Trabajo en Espacios Confinados
-Detección de gases
-Verificación y Calibración de detectores
- Armado de trípodes y/o brazos para ingreso
-Ingreso seguro a espacios confinados
-Auto rescate

-Rescate sin entrada
-Rescate con entrada
-Uso de Equipos de Respiración Autónoma
-Uso de equipos de escape

Además de un módulo que permite practicar, entender y dominar técnicas que sirvan de medio para establecer un vínculo de interés, participación y aprovechamiento entre el entrenador y el grupo,
así como saber identificar los intereses y experiencias de los participantes adultos para vincularse y conseguir respuestas participativas y de involucramiento.

Curso 24 horas (3 días)
Temario
1. Definiciones y peligros de los espacios
confinados.
2. Introducción de normas reglamentarias
aplicables.
3. Identificación de los espacios confinados
y los peligros atmosféricos y riesgos.
4. Requisitos para espacios confinados que
requieren permiso.

5.

El uso de controles de seguridad laboral para
la entrada en espacios
Potencialmente peligrosos:
- Monitoreo de Gases.
- Equipos de Respiración Autónoma.
- Líneas de Aire.
- Protección Respiratoria.
- Trabajo en Alturas (en espacios confinados).

6.
7.
8.
9.

- Ventilación.
- Equipo de Protección Personal.
Procedimientos de entrada.
Permiso, Entrantes y Asistentes.
Ejercicios prácticos en espacios confinados y
de rescate.
Sesión TTT (Train The Trainer)

MSA quiere demostrar que crear una alianza estratégica no solo brinda beneficios económicos, sino que también ayuda a mantener al personal seguro, proporcionando a los trabajadores programas
de entrenamiento completos y soluciones de seguridad en conjunto con el mejor equipo de seguridad para crear una verdadera propuesta de valor al cliente.

Para solicitar mayor información o una propuesta de entrenamiento para su empresa, favor de contactar a nuestro centro de atención a clientes.

+54.11.2680.9251

MSA Argentina

www.MSAsafety.com

Yalil.Bismarji@msasafety.com

