
 

 

            SOLUCIONARIO DEL EXAMEN PARCIAL 2019 - I 

    CURSO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL   SA 745   

 1. ¿ Cómo se determina la caducidad de los equipos de protección personal? 

Se determina mediante la inspección detallada de las grietas o agujeros en el 

casco, rotura del arnés,  

Abolladura sensible en la parte superior, deformaciones permanentes, cuando 

aparezcan marcas circulares, cuando aumenta de peso, etc.  

2. ¿En qué consiste la inspección y mantenimiento de los equipos de protección 

personal? 

Consiste en verificar la buena utilización, el tiempo de uso, exposición al riesgo, 

estado higiénico,      

buena conservación, controles periódicos, instrucciones de mantenimiento, 

almacenamiento correcto, etc. 

3. ¿ Cuáles son los elementos de un Programa de Equipos de Protección Personal? 

Los elementos son los siguientes: 

EVALUACIÓN DEL PELIGRO: Es preciso conocer plenamente la naturaleza del 

riesgo, al cual se encuentran expuestos los trabajadores.  
SELECCIÓN: está determinada en parte por la información obtenida de la 

evaluación del riesgo 

AJUSTE: los dispositivos de protección debe ajustarse correctamente al 

trabajador para que proporcione el grado de protección para el cual se han 

diseñado. 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN: programas de protección personal deben dar 

buenos resultados si abarcan la educación y formación completa del trabajador. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: evaluar de forma completa y realista los 

costos de mantenimiento y  

reparación del equipo. 

4. ¿ Qué entiende por Normas Técnicas Peruanas sobre Equipos de Protección 

Personal? 



Las Normas Técnicas Peruanas sobre equipos de protección personal, son 

estándares de calidad, que establecen los  

requisitos técnicos que deben cumplir los equipos como productos tecnológicos. 

 5. ¿ Qué entiende por riesgos especiales en materia de protección personal, consigne 

5 ejemplos? 

Los riesgos especiales son generados por sustancias que tienen propiedades 

químicas y físicas muy particulares fuera de lo  

común de ahí que se le considera como riesgos especiales. Ejemplos. 

Radiaciones ionizantes, 

Radiaciones no ionizantes, 

Radiaciones Ultra Violeta e Infrarrojo 

Sustancias químicas tóxicas, 

Sustancias altamente inflamables, etc.  

 

   Lima UNI, 6 de mayo del 2019 

 

  ERG/ 


