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ESPACIOS CONFINADOS QUE REQUIEREN PERMISO 
CUESTIONARIO DE REVISIÓN 

Nombre__________________________________________Fecha_______________________________ 

Las siguientes preguntas se proporcionan para determinar qué tan bien comprende la información presentada en este programa. 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones no describe un espacio confinado? 
  

a. Es lo suficientemente grande para entrar y realizar un trabajo 
b. Tiene medios de entrada o salida adecuados y sin restricciones 
c. No está diseñado para la ocupación conJnúa de los empleados 
d. Requiere un permiso de entrada cuando puedan exisJr riesgos graves 

2. ¿Cuál de los siguientes no es un miembro del equipo de entrada a espacios confinados? 
  

a. Supervisor de Entrada 
b. Capitán de Rescate 
c. Vigilante  
d. Entrante 

3. No se puede entrar a ningún espacio confinado que requiera permiso sin un permiso de entrada válido. 
  

a. Verdadero 
b. Falso 

4. El Permiso de Entrada se uJliza como una lista de verificación para asegurarse de que se han seguido todas las precauciones requeridas para una 
entrada segura. 

  

a. Verdadero 
b. Falso 

5. Una atmósfera peligrosa es cualquier atmósfera dentro del espacio que pueda exponer a los empleados al riesgo de ___________. 
  

a. Muerte 
b. Lesión 
c. Enfermedad aguda 
d. Ser incapaz de escapar del espacio sin ayuda 
e. Todas las anteriores 

6. Al probar la atmósfera, es fundamental que se tomen lecturas en _____________ del espacio confinado. 
  

a. La parte alta 
b. La parte media 
c. La parte baja 
d. Todas las anteriores 

7. Si se detecta una atmósfera peligrosa en cualquier momento durante el proceso de entrada, todos los empleados deben salir del espacio 
inmediatamente. 

  

a. Verdadero 
b. Falso 

8. Es deber del ______________ cerJficar que todos los riesgos han sido eliminados o controlados antes de la entrada. 
   

a. Entrante 
b. Supervisor de entrada 
c. Vigilante  
d. Equipo de rescate 

9. Durante una emergencia dentro del espacio, el vigilante no debe entrar al espacio mientras espera que llegue el personal de rescate. 
   

a. Verdadero 
b. Falso 

10. Mientras esté dentro del espacio, el entrante debe mantener comunicación con el vigilante. 
   

a. Verdadero 
b. Falso


