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1. Cualquier espacio que       es considerado un espacio confinado.  

a. es suficientemente grande para que un trabajador entre 

b. tiene medios limitados de entrada o salida 

c. no es diseñado para una ocupación continua 

d. cumple con los tres criterios anteriores 

 

2. Cualquier espacio confinado que tiene una atmosfera potencialmente riesgosa puede ser considerado 

a. un espacio confinado que requiere permiso. 

b. cómo lo peor. 

c. emitido por el gobierno. 

d. ninguno de los anteriores 

 

3. Los espacios confinados pueden contener riesgos invisibles como oxígeno bajo, gases tóxicos o inflamables.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Nunca entre a un espacio confinado a menos que tenga  

a. algo de chicles. 

b. su música favorita. 

c. el entrenamiento, equipo y procedimientos apropiados.  

d. una botella de agua.  

 

5. Si cree que un área podría ser considerada como un espacio confinado  

a. gatee adentro antes de decir cualquier cosa. 

b. sople en un silbato. 

c. no le diga a nadie. 

d. notifique a su supervisor.  
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1. Cualquier espacio que       es considerado un espacio confinado.  

a. es suficientemente grande para que un trabajador entre 

b. tiene medios limitados de entrada o salida 

c. no es diseñado para una ocupación continua 

d. cumple con los tres criterios anteriores 

 

2. Cualquier espacio confinado que tiene una atmosfera potencialmente riesgosa puede ser considerado 

a. un espacio confinado que requiere permiso. 

b. cómo lo peor. 

c. emitido por el gobierno. 

d. ninguno de los anteriores 

 

3. Los espacios confinados pueden contener riesgos invisibles como oxígeno bajo, gases tóxicos o inflamables.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Nunca entre a un espacio confinado a menos que tenga  

a. algo de chicles. 

b. su música favorita. 

c. el entrenamiento, equipo y procedimientos apropiados.  

d. una botella de agua.  

 

5. Si cree que un área podría ser considerada como un espacio confinado  

a. gatee adentro antes de decir cualquier cosa. 

b. sople en un silbato. 

c. no le diga a nadie. 

d. notifique a su supervisor.  

 


