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Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-19B Head Protection | Protección de Cabeza 
 

 

 

1. OSHA requiere cascos duros para empleados que trabajen en áreas donde hay un posible daño de lesión a la cabeza por  

a. impacto. 

b. objetos que caen o vuelan. 

c. shock eléctrico. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Un casco duro que no proporciona protección en contra de contacto con riesgos eléctricos será etiquetado como  

a. Clase C (Conductivo). 

b. Clase G (General). 

c. Clase H (Riesgoso). 

d. Clase E (Eléctrico). 

 

3. El uso de protección a la cabeza nunca debe ser considerado como un substituto de las buenas prácticas de seguridad y 

controles de ingeniería.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Los cascos duros marcados con una “flecha de uso en reverso” pueden ser usados ______________ en cumplimiento con 

las instrucciones de uso del fabricante.  

a. solo hacia adelante 

b. solo hacia atrás 

c. hacia atrás o adelante 

d. con una gorra  

 

5. Los cascos duros deben ser usados al trabajar _________ de otros trabajadores que estén usando herramientas y 

materiales que pudieran caer.  

a. cerca 

b. debajo 

c. encima 

d. detrás 
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1. OSHA requiere cascos duros para empleados que trabajen en áreas donde hay un posible daño de lesión a la cabeza por  

a. impacto. 

b. objetos que caen o vuelan. 

c. shock eléctrico. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Un casco duro que no proporciona protección en contra de contacto con riesgos eléctricos será etiquetado como  

a. Clase C (Conductivo). 

b. Clase G (General). 

c. Clase H (Riesgoso). 

d. Clase E (Eléctrico). 

 

3. El uso de protección a la cabeza nunca debe ser considerado como un substituto de las buenas prácticas de seguridad y 

controles de ingeniería.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Los cascos duros marcados con una “flecha de uso en reverso” pueden ser usados ______________ en cumplimiento con 

las instrucciones de uso del fabricante.  

a. solo hacia adelante 

b. solo hacia atrás 

c. hacia atrás o adelante 

d. con una gorra  

 

5. Los cascos duros deben ser usados al trabajar _________ de otros trabajadores que estén usando herramientas y 

materiales que pudieran caer.  

a. cerca 

b. debajo 

c. encima 

d. detrás 


