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      Examen Final 

Equipo de Protección Personal

NOMBRE: ________________________________________  FECHA: ____________________________ 

1) los empleadores son responsables de:

a. Realizar una "evaluación de peligros" del lugar de trabajo para identificar y controlar los peligros físicos y sanitarios.

b. Identificación y suministro de EPP apropiados para los empleados.

c. Capacitar a los empleados en el uso y cuidado del PPE.

d. Mantenimiento del PPE, incluyendo la sustitución de EPI desgastados o dañados.

e. Revisar, actualizar y evaluar periódicamente la efectividad

f. Todo lo anterior.

2) el empleador deberá proporcionar, sin costo para el empleado, la emisión inicial del tipo de EPI que sea adecuado para
el trabajo a realizar:

una. true 

b. falso

3) cuál de los siguientes no se considera un riesgo común de seguridad:

a. partículas voladoras de serrín
b. el entrelazamiento del cabello
c. uña rota
d. salpicadura de agua extremadamente caliente
e. suelo húmedo

4) la protección ocular debe ser:

a. durable
b. no interferir con la visión.
c. mantenido en buena reparación.
d. todo lo anterior

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. 

una. true 

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.
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Equipo de Protección Personal

NOMBRE: ________________________________________  FECHA: ____________________________ 

6) el objetivo principal del PPE es proteger a los empleados mediante la creación de una barrera contra los peligros en el
lugar de trabajo:

una. true 

b. falso

7) las gafas de seguridad utilizadas en conjunción con un protector facial proporcionan el mayor nivel de protección al
utilizar equipos de molienda: 

A. true
B. falso

8) las gafas de seguridad deben ser aprobadas y marcadas con:

A. ANSI; Z-87
B. LOTO; W-40
C. NORM; L-20
D. ROW; Y-78

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

. Cuando el EPI 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 EPI
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)
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