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Fecha:  Tema: Espacios confinados 

Nombre de la compañía:  

Lugar de Entrenamiento:  

Aprendiz: a) Trabajador   b) Empleador  Entrenador:  

1. Un espacio confinado es considerado un espacio que es lo suficientemente grande
como para poder entrar en el, que la salida o entrada este restringida o limitada y que
no está diseñado para la ocupación continua.

verdadero         or        Falso 

2. Peligros en el aire de los espacios confinados pueden ser: asfixiantes, tóxicos,
inflamables y explosivos.

verdadero         or        Falso 

3. El equipo mecánico podría volver a arrancar accidentalmente en un espacio confinado
creando así un peligro para la seguridad dentro del espacio confinado.

verdadero         or       Falso 

4. Atmósferas inflamables o explosivas contienen gases, vapores o polvos,
en concentraciones lo suficientemente grandes para encender o quemar.

verdadero         or       Falso 

5. Nunca es bueno para un trabajador inexperto  entrar en un espacio confinado
verdadero       or         Falso 

6. Usted ve que uno de los trabajadores ha colapsado. Usted pudiera primero pedir ayuda
y luego entrar?.

verdadero        or         Falso 

7. De las personas que mueren cada año de forma en espacios confinados, muchos son
los que están tratando de rescatar a las personas participantes lesionados?

verdadero         or    Falso 

8. Los depósitos de granos no son espacios confinados.
verdadero         or    Falso 

9. Se requiere llenar el permiso para un espacio confinado que requiere permiso, si
solamente se va a entrar y a salir rapidamente de este mismo?

verdadero or       Falso 

10. Un espacio confinado que no requiere permiso es un espacio confinado que no contiene
o tiene el potencial de contener ningún peligro capaz de causar la muerte o lesiones
físicas graves.

        verdadero            or         Falso 


