
1 | P á g i n a

      Pre-prueba 

 Equipo de Protección Personal

NOMBRE: _____________________________________________   FECHA: __________________________ 

1) La capacitación relacionada con el PPE debe cubrir los siguientes artículos excepto:

a. ¿Cuándo y qué tipo de PPE es necesario

b. Cómo Don, doff, ajuste, desgaste, mantenimiento y eliminación de PPE de manera adecuada

c. Las limitaciones del PPE

d. El nombre de marca del PPE

2) Zapatilla de protección comprado después del 5 de julio de 1994 cumplirá con:

a. ANSI Z41-1991
b. las normas del fabricante de “Red Wings”
c. sus estándares actuales de la empresa
d. cualquier cosa que el supervisor diga es aceptable

3) Las empresas están obligadas a:

a. proveer ciertos tipos de PPE sin costo para el empleado.
b. capacitar a los empleados sobre el uso del PPE.
c. monitorear y hacer cumplir el uso del PPE requerido.
d. todo lo anterior.

4) Se requiere PPE:

a. cuando el empleado tiene menos de cinco años de experiencia
b. cuando llueve
c. cuando en un sitio de trabajo
d. cuando exista una exposición a condiciones peligrosas o cuando se determine que existe un peligro

5) Un empleador está obligado a evaluar el lugar de trabajo para determinar si los peligros que requieren el uso de equipo
de protección personal están presentes o es probable que estén presentes sólo si se produce una lesión.

a. cierto

b. falso

Este material fue producido bajo el número de subvención SH-05073-SH8, SHTG-FY-18-02 de la administración de seguridad y salud ocupacional, Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos. No refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres 
comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos.



2 | P á g i n a

      Pre-prueba 

 Equipo de Protección Personal

NOMBRE: _____________________________________________   FECHA: __________________________ 

6) El equipo de protección personal puede proteger a los empleados de todos los peligros del lugar de trabajo:

a. cierto

b. falso

7) Los cascos de protección adquiridos después del 5 de julio de 1994 cumplirán con la norma ANSI z 89.1- 1986.

a. cierto

b. falso

8) La siguiente es una manera en que un empleador debe responder a un peligro:

a. eliminar el peligro
b. enviar al empleado a casa
c. contener el peligro
d. proveer PPE
e. a, c & d
f. a, b & c

9) Antes de exigir a un empleado que utilice PPE, un empleador debe proporcionar capacitación en lo siguiente:

a. Cuando el PPE es necesario
b. el tipo de PPE requerido
c. Cómo usar el PPE apropiadamente
d. los límites del PPE
e. cuidados apropiados, mantenimiento, vida útil y eliminación de PPE
f. todo lo anterior

10) El zapatilla de seguridad debe cumplir con las normas establecidas por ANSI y...:

a. Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM)
b. Sindicato Internacional de trabajadores químicos (ICWU)
c. Asociación Nacional de protección contra incendios (NFPA)
d. Comisión Nacional de seguridad (NSC)
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 Equipo de Protección Personal

NOMBRE: _____________________________________________   FECHA: __________________________ 

1) La capacitación relacionada con el PPE debe cubrir los siguientes artículos excepto:

a. ¿Cuándo y qué tipo de PPE es necesario

b. Cómo Don, doff, ajuste, desgaste, mantenimiento y eliminación de PPE de manera adecuada

c. Las limitaciones del PPE

d. El nombre de marca del PPE

2) Calzado de protección comprado después del 5 de julio de 1994 cumplirá con:

a. ANSI Z41-1991
b. las normas del fabricante de “Red Wings”
c. sus estándares actuales de la empresa
d. cualquier cosa que el supervisor diga es aceptable

3) Las empresas están obligadas a:

a. proveer ciertos tipos de PPE sin costo para el empleado.
b. capacitar a los empleados sobre el uso del PPE.
c. monitorear y hacer cumplir el uso del PPE requerido.
d. todo lo anterior.

4) Se requiere PPE:

a. cuando el empleado tiene menos de cinco años de experiencia
b. cuando llueve
c. cuando en un sitio de trabajo
d. cuando exista una exposición a condiciones peligrosas o cuando se determine que existe un peligro

5) Un empleador está obligado a evaluar el lugar de trabajo para determinar si los peligros que requieren el uso

de equipo de protección personal están presentes o es probable que estén presentes sólo si se produce una lesión. 

a. cierto

b. falso
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 Equipo de Protección Personal

NOMBRE: _____________________________________________   FECHA: __________________________ 

6) El equipo de protección personal puede proteger a los empleados de todos los peligros del lugar de trabajo:

a. cierto

b. falso

7) Los cascos de protección adquiridos después del 5 de julio de 1994 cumplirán con la norma ANSI z 89.1- 1986.

a. cierto
B. falso

8) La siguiente es una manera en que un empleador debe responder a un peligro:

a. eliminar el peligro
b. enviar al empleado a casa
c. contener el peligro
d. proveer PPE
e. a, c & d
f. a, b & c

9) Antes de exigir a un empleado que utilice PPE, un empleador debe proporcionar capacitación en lo siguiente:

a. Cuando el PPE es necesario
b. el tipo de PPE requerido
c. Cómo usar el PPE apropiadamente
d. los límites del PPE
e. cuidados apropiados, mantenimiento, vida útil y eliminación de PPE
f. todo lo anterior

10) El calzado de seguridad debe cumplir con las normas establecidas por ANSI y...:

a. Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM)
b. Sindicato Internacional de trabajadores químicos (ICWU)
c. Asociación Nacional de protección contra incendios (NFPA)
d. Comisión Nacional de seguridad (NSC)


