
CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN
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CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN 
CUESTIONARIO DE REVISIÓN 

Nombre__________________________________________Fecha_______________________________ 

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

1. Los empleados de la industria en general que estén expuestos a niveles de ruido de _____________ en promedio durante un período de 
trabajo de 8 horas serán inscritos en un Programa de Conservación de la Audición. 

  

a. 90 decibeles 
b. 85 decibeles 
c. 80 decibeles 

2. Los delicados componentes del oído interno pueden ser dañados por la amplitud de las ondas sonoras y las vibraciones que fluyen a 
través de él. 
  

a. Verdadero 
b. Falso 

3. La pérdida audiPva causada por la exposición al ruido es fácilmente curable y Pene un impacto mínimo en la calidad de vida. 
   

a. Verdadero 
b. Falso 

4. Cuando los niveles de sonido no se pueden reducir a los niveles permisibles, se les requerirá a los empleados _____________. 
  

a. Usar señales con las manos para comunicarse 
b. Usar protección audiPva 
c. Cambiar la ubicación de trabajo 

5. Los disposiPvos de protección audiPva Penen un _________________que indica, en decibeles, la reducción de ruido proporcionada con el 
uso adecuado. 
  

a. Límite audiométrico 
b. Nivel de Reducción de Ruido 
c. Indicador de impacto 

6. Para que los tapones para oídos sean efecPvos, deben ______________. 
  

a. Estar totalmente insertados en el canal audiPvo 
b. Tener el color correcto 
c. Reemplazarse cada dos horas 

7. Para que las orejeras proporcionen su nivel de reducción de ruido, debe haber un sello ininterrumpido completamente alrededor de cada 
oreja. 
  

a. Verdadero 
b. Falso 

8. El resultado de una prueba de audición se conoce como _______________. 
  

a. Audiófilo 
b. Audiograma 
c. Espectro de audio 

9. La pérdida de audición de 10 decibeles se denomina _____________________. 
  

a. Pérdida de audio mínima 
b. Cambio del umbral estándar 
c. Nivel de reducción de ruido 


