RESPIRAR CON SEGURIDAD:
El Uso Apropiado De Protección Respiratoria
Cuestionario De Revisión
Nombre__________________________________________Fecha_________________________________
Las siguientes preguntas se realizan para comprobar qué tan bien comprendió la información presentada durante este programa.

1. Se debe realizar una prueba de ajuste del respirador al menos ____________ mientras esté en el programa
respiratorio.
a. Una vez cada seis meses
b. Una vez cada año
c. Una vez cada tres años
2.
a.
b.
c.

Un respirador de cara completa tiene un factor de protección asignado de _______.
10
25
50

3.
a.
b.
c.

Los respiradores con filtros de partículas _______________ NO son resistentes al aceite.
Serie-N
Serie-R
Serie-P

4.
a.
b.
c.

Los respiradores serie-P tienen una vida útil recomendada de __________ o un mes.
25 horas
40 horas
100 horas

5. Solamente se deben usar mascarillas aprobadas por NIOSH al trabajar alrededor de gases y vapores.
a. Verdadero
b. Falso
6. Se ha producido un(a) _______________ cuando el material sorbente en el cartucho se ha saturado y permite que el
gas y los vapores entren en la máscara.
a. Barrido
b. Traspaso
c. Ruptura
7. Para una protección adecuada en una atmósfera IDLH (inmediatamente peligrosa para la vida y la salud), se requiere
un SCBA (equipo de respiración auto-contenida) o un SAR (respirador con suministro de aire).
a. Verdadero
b. Falso
8. La mayoría de los tanques usados como parte de un equipo de respiración auto-contenida (SCBA) contienen suficiente
aire respirable que dura de __________________.
a. 15 a 30 minutes
b. 30 a 60 minutes
c. 60 a 90 minutes
9. ¿Qué tipo de chequeo de sellado del usuario involucra colocar la palma de la mano sobre la válvula de exhalación del
respirador y exhalar suavemente hacia la máscara?
a. Una prueba de presión positiva
b. Una prueba de presión negativa
10. Los respiradores compartidos entre compañeros deben limpiarse y desinfectarse ____________.
a. Diariamente
b. Semanalmente
c. Después de cada uso individual

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. b
2. c
3. a
4. b
5. b
6. c
7. a
8. b
9. a
10. c

