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Peligros de Espacio Confinado Agrícola 
Cuestionario Preliminar 

Elija (encierre) la respuesta correcta. 

1. Un espacio confinado con pisos que se inclinan hacia abajo hasta una
conicidad o paredes que convergen hacia adentro tiene ¿cuáles peligros
potenciales?

a. Enredar y asfixiar
b. Enredar y sumergir

c. Enredar y atrapar
d. Atrapar y asfixiar

2. Un espacio confinado con permiso requerido cumple los 3 criterios de un
espacio confinado y también

a. tiene 3 o más peligros
b. tiene 2 o más peligros

c. tiene 1 o más peligros
d. tiene 1 punto de entrada/salida

3. Un criterio de espacio confinado es que una parte del
cuerpo necesita entrar al espacio para trabajar. VERDAD FALSO 

4. 
Los niveles de gas pueden ser diferentes en la parte
inferior del espacio confinado en comparación con la
parte superior del espacio.

VERDAD FALSO 

5. Este no es un
espacio
confinado.

VERDAD     FALSO 
6. Este no es un

espacio
confinado.

VERDAD     FALSO 
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