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ANSWERS TO THE REVIEW QUESTIONS

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

ENTRENAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS SOBRE SÍLICE CRISTALINA
REVIEW QUIZ
Name_________________________________________Date_________________________________
Please provide answers to the following to show how well you understand the information presented during this program.

1. El polvo de sílice dañino puede ser tan pequeño que no se puede ver a simple vista.
a. Verdadero
b. Falso
2.
a.
b.
c.

¿Qué tipo de silicosis ocurre después de muchos años de baja a moderada exposición a polvo de sílice?
La silicosis aguda
La silicosis complicada
La silicosis crónica

3. OSHA ha establecido que el límite permisible de exposición, o “PEL” por sus siglas en inglés, de sílice cristalina sea de ___
microgramos de sílice cristalina respirable por metro cúbico de aire en promedio durante ocho horas de trabajo al día.
a. 25 microgramos
b. 50 microgramos
c. 100 microgramos
4. El estándar de ________ de OSHA requiere específicamente que se asigne una persona competente para implementar el plan
de control de exposición.
a. Construcción
b. La industria en general
c. Operaciones marítimas
5. ___________ es la colocación de barreras alrededor del área de trabajo para restringir que el polvo de sílice se esparza por el
lugar de trabajo.
a. Sustitución
b. Aislamiento
c. La contención de polvo
6. Los controles de prácticas laborales se refieren a las acciones que el empleador puede tomar para reducir la exposición al
polvo de sílice.
a. Verdadero
b. Falso
7. Debe esforzarse en evitar usar aire comprimido para quitar las acumulaciones de polvo.
a. Verdadero
b. Falso
8. Su organización sólo se requiere tener un programa de protección respiratoria por escrito si se lleva a cabo operaciones de
arenado u otras tareas de trabajo que requieren respiradores de presión positiva o otros equipos especializados.
a. Verdadero
b. Falso
9. Si usa un respirador con filtro como protección contra el polvo de sílice, debe tener un factor de protección asignado de por
lo menos _____________.
a. 10
b. 50
c. 100
10. Muchas de las enfermedades relacionadas con la inhalación de polvo de sílice no resultan de una repentina exposición.
a. Verdadero
b. Falso

