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Trabajo Dentro y Alrededor de Espacios Confinados 
Examen  Pre – Post 

 Fecha: Nombre: 

Verdadero o Falso: Para cada declaración a continuación, circule verdadero o falso. 

1. V F Si usted reporta un riesgo de trabajo a OSHA debe dar su nombre 
o es probable que ninguna acción será tomada.

2. V F Niveles tóxicos de sulfuro del hidrógeno, gases inflamables y los 
niveles bajos de oxígeno pueden encontrarse en depósitos de CHT 

3. V F Antes de entrar en un espacio confinado debe ser inertizado y 
descontaminado.

4. V F
Una ataguía (cofferdam) es considerado un espacio confinado. 

5. V F Bajo ciertas condiciones usted puede entrar a un espacio 
confinado con restricciones.

6. V F Si sólo llega a la apertura esto se considera entrada a espacios 
confinados.

Opciones múltiples: Para cada una de las siguientes preguntas, circule la letra más apropiada. 

7. Por las normas de NAVSEA, una Persona Competente:

a) Debe ser certificado por un Químico Marino

b) Demostrar competencia en el rescate de espacios confinados

c) Pasar tanto una prueba oral y escrita

d) Todos los anteriores

8. ¿Cúal es la causa más común de muerte en un espacio confinado?

a) Incendio
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b) Toxicidad

c) Asfixia

9. La inspección visual identifica peligros tales como:

a) Residuos

b) Moho excesivo

c) Maquinaria desprotegida

d) Todos los anteriores

Para cada declaración a continuación del circule V para Verdadero o F para Falso. 

10 V F 
En los controles de ingeniería, eliminar el peligro es la mejor manera de 

proteger a los empleados. 

11 V F 
PPE es la última línea de defensa en la protección de los peligros 

12 V F 
Un registro de permiso rojo significa entrar con restricciones, tales como 

controles de ingeniería o PPE específico pero no está permitido ningún 

trabajo caliente. 

13 V F 
Uno de los entornos más peligrosos (IDLH) en donde puede puede trabajar 

en es un tanque de recolección, retención y transferencia (CHT). 

14 V F 
Si una persona está Inconsciente en un tanque, Entre al tanque para salvarla 

15 V F 
Antes de entrar a un espacio confinado, asegúrese de que los 

procedimientos necesarios, prácticas y equipos de seguridad están 

completamente implementados antes de permitir el ingreso. 


