
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-55 Hearing Protection | Protección Auditiva 
 

 

 

1. Trabajadores que están expuestos a altos niveles de ruido pueden sufrir de pérdida auditiva permanente pero una cirugía 

siempre puede revertir el daño.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Al elegir una protección auditiva asegúrese de considerar 

a. el ambiente de trabajo. 

b. la facilidad de uso y conveniencia. 

c. las necesidades auditivas del empleado en el trabajo. 

d. todas las anteriores.  

 

3. La mejor protección auditiva es una solución que sea 

a. no conveniente ni fácil de usar. 

b. no necesariamente compatible con otro PPE que el trabajador tiene que usar. 

c. usada apropiadamente por el trabajador cada vez que están expuestos a ruido fuerte en el trabajo. 

d. cera o algodón.  

 

4. Las regulaciones OSHA establecen que    es el nivel de acción donde los trabajadores pueden necesitar usar 

protección auditiva.  

a. 5 decibeles 

b. 85 decibeles 

c. 140 decibeles 

d. 1,000 decibeles 

 

5. Nunca improvise una protección auditiva al poner algodón, pañuelo, cera u otros artículos en sus orejas.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-55 Hearing Protection | Protección Auditiva 
 

 

 

1. Trabajadores que están expuestos a altos niveles de ruido pueden sufrir de pérdida auditiva permanente pero una cirugía 

siempre puede revertir el daño.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Al elegir una protección auditiva asegúrese de considerar 

a. el ambiente de trabajo. 

b. la facilidad de uso y conveniencia. 

c. las necesidades auditivas del empleado en el trabajo. 

d. todas las anteriores.  

 

3. La mejor protección auditiva es una solución que sea 

a. no conveniente ni fácil de usar. 

b. no necesariamente compatible con otro PPE que el trabajador tiene que usar. 

c. usada apropiadamente por el trabajador cada vez que están expuestos a ruido fuerte en el trabajo. 

d. cera o algodón.  

 

4. Las regulaciones OSHA establecen que    es el nivel de acción donde los trabajadores pueden necesitar usar 

protección auditiva.  

a. 5 decibeles 

b. 85 decibeles 

c. 140 decibeles 

d. 1,000 decibeles 

 

5. Nunca improvise una protección auditiva al poner algodón, pañuelo, cera u otros artículos en sus orejas.  

a. Verdadero 

b. Falso 


