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1. Usar un permiso escrito ayudará a asegurar que todo trabajador pueda      a un espacio 

confinado que requiera permiso.   

a. hablar sobre 

b. estar afuera de 

c. entrar, trabajar y salir de manera segura  

d. tener una entrada no autorizada a  

 

2. Los permisos de entrada a espacios confinados deben especificar  

a. los riesgos del espacio confinado al que va a entrar.  

b. las medidas de seguridad usadas para aislar, eliminar o controlar los riesgos. 

c. los servicios de emergencia y rescate que serán usados y como contactarlos. 

d. todas las anteriores. 

 

3. El permiso firmado y completado debe estar disponible al momento de entrada para todas las personas autorizadas a 

entrar al 

a. asegurar que el supervisor la tenga en su bolsillo. 

b. enviar una copia por email a todos. 

c. publicarlo en el punto de entrada. 

d. pidiéndole a alguien que lo traiga con ellos el primer día de trabajo. 

 

4. No es posible cancelar el permiso incluso si las condiciones cambian o un nuevo riesgo es descubierto. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Una vez que la entrada a un espacio confinado ha sido completada exitosamente el permiso debe ser mantenido en archivo  

a. por dos semanas. 

b. por al menos un año. 

c. por 10 años o más. 

d. para siempre. 
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1. Usar un permiso escrito ayudará a asegurar que todo trabajador pueda      a un espacio 

confinado que requiera permiso.   

a. hablar sobre 

b. estar afuera de 

c. entrar, trabajar y salir de manera segura  

d. tener una entrada no autorizada a  

 

2. Los permisos de entrada a espacios confinados deben especificar  

a. los riesgos del espacio confinado al que va a entrar.  

b. las medidas de seguridad usadas para aislar, eliminar o controlar los riesgos. 

c. los servicios de emergencia y rescate que serán usados y como contactarlos. 

d. todas las anteriores. 

 

3. El permiso firmado y completado debe estar disponible al momento de entrada para todas las personas autorizadas a 

entrar al 

a. asegurar que el supervisor la tenga en su bolsillo. 

b. enviar una copia por email a todos. 

c. publicarlo en el punto de entrada. 

d. pidiéndole a alguien que lo traiga con ellos el primer día de trabajo. 

 

4. No es posible cancelar el permiso incluso si las condiciones cambian o un nuevo riesgo es descubierto. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Una vez que la entrada a un espacio confinado ha sido completada exitosamente el permiso debe ser mantenido en archivo  

a. por dos semanas. 

b. por al menos un año. 

c. por 10 años o más. 

d. para siempre. 


