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HAZWOPER:  Como Comprender HAZWOPER 
CUESTIONARIO DE REVISIÓN 

Nombre__________________________________Fecha_______________________________ 

Las siguientes preguntas son para determinar qué tan bien comprende la información presentada en este programa. 

1. La forma más fácil de saber si una sustancia en par?cular es peligrosa es mirar directamente en la e?queta del envase. 

a. Verdadero 
b. Falso 

2. Si está involucrado en la eliminación de sustancias peligrosas o en otras ac?vidades que podrían resultar en una exposición, nece-
sita un mínimo de ___________ de instrucción en el aula. 

a. 12 horas 
b. 24 horas 
c. 40 horas 

3. El programa de control del si?o incluye _____________. 

a. Un mapa del si?o que muestra las zonas de trabajo 
b. Procedimientos de comunicación 
c. Estándar de Procedimientos Opera?vos 
d. Fuentes de asistencia médica 
e. Todas las anteriores 

4. Se requiere vigilancia médica si es miembro de un equipo de respuesta de emergencia HAZMAT. 

a. Verdadero 
b. Falso 

5. Su examen inicial como parte de la vigilancia médica proporciona una línea de base para comparar con los exámenes adicionales 
que tendrá al menos una vez cada ___________.   

a. 12 meses 
b. 24 meses 
c. 36 meses 

6. Después de un examen de vigilancia médica, el médico le proporcionará a su empleador una opinión por escrito que incluya 
cualquier limitación en su ac?vidad laboral y cualquier hallazgo médico no relacionado con su trabajo. 

a. Verdadero 
b. Falso 

7. _________________ son disposi?vos diseñados para prevenir o reducir su exposición a peligros. 

a. Controles administra?vos 
b. Prác?cas seguras de trabajo 
c. Controles de ingeniería 

8. Debe asumir que los tambores y contenedores sin e?queta NO con?enen materiales peligrosos hasta que se haya determinado lo 
contrario. 

a. Verdadero 
b. Falso 

9. _______________ PPE proporciona solo protección básica en forma de un uniforme de trabajo estándar o ropa de trabajo genéri-
ca. 
a. Nivel A 



b. Nivel B 
c. Nivel C 
d. Nivel D 

10. La persona con más autoridad en una situación de respuesta de emergencia es el Comandante del incidente. 
a. Verdadero 
b. Falso 


