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Nota inicial: A los efectos de los cálculos considere las siguientes aproximaciones y use la(s) que considere útil(es) a sus cálculos (Trabaje con
valores redondeados a enteros más cercanos):

Horas trabajadas por día por persona = 8 hs/día.persona
Días efectivamente trabajados por año por persona = 250 días/año.persona

1) ¿Cuál es el índice de frecuencia de accidentes anual (Cada 1 x 106 trabajadores) en una empresa que tiene una dotación total de 235
trabajadores y ha tenido 23 accidentes reportados a su ART?
- 49
- 5
- 490

2) ¿Cuál es el índice de gravedad de accidentes anual (Cada 1 x 106 trabajadores) en una empresa que tiene una dotación total de 235
trabajadores y ha tenido 125 días perdidos por el total de los trabajadores?
- 27
- 266
- 3

3) ¿Cuál es la tasa de incidencia de accidentes (Cada 1000 trabajadores) en esa empresa que tiene una dotación total de 235 trabajadores y
ha tenido 23 accidentes reportados a la ART con 125 días perdidos?
- 10
- 11
- 98

4) Considere la empresa del ejercicio anterior (N°3) y que la tasa de incidencia promedio real de la industria para el año considerado es = 12
(Tomada cada 1000 trabajadores) e indique si es cierta o falsa la siguiente afirmación : "La empresa del caso NO debe quedar encuadrada en
los considerandos de aplicación de la Resolución N°700 que define el Programa de Trabajo Seguro y los Programas de Reducción de la
Siniestralidad por ser su Incidencia menor a la real más el 10%"
- Cierta
- Falsa

5) Descarte los improcedentes (X) y luego ordene (De 1ro a 4to) y los siguientes elementos de un programa básico inicial de "Protección
Respiratoria"
_ Seleccionar la protección respiratoria (U otro método de control)
_ Identificar el/los agentes contaminantes
_ Registrar los protocolos de mediciones ambientales en la ART
_ Precisar y conocer el problema
_ Denunciar las enfermedades profesionales respiratorias a la SRT
_ Difundir, entrenar y controlar
_ Trasladar a los trabajadores alérgicos a otros sectores de planta

6) (Marque la mejor respuesta, solo una) "Si el agente contaminante potencial es del tipo pulverulento (Polvo) el elemento de protección
respiratoria podría ser del tipo":
- Filtro de carbón activado en mascarilla facial
- Filtro de carbón activado en semimáscara
- Barbijo filtrante

7) (Marque la mejor respuesta, solo una) "Si el agente contaminante potencial solamente es del tipo vapor (Líquido evaporado) el elemento
de protección respiratoria podría ser del tipo":
- Filtro de carbón activado 
- Barbijo filtrante
- Barbijo + Filtro de C*

8) (Marque la respuesta correcta, solo una) El listado de concentraciones máximas permitidas está establecido en la Resolución 444/91 del
Ministerio de Trabajo y son los valores máximos, de las sustancias listadas, a los que puede exponerse un trabajador bajo las siguientes
condiciones:
- Durante un día cualquiera de trabajo de hasta 12 horas
- 8 horas de un día una sola vez a la semana
- 8 horas al día y 48 horas semanales
- 48 horas semanales y hasta 12 horas en un mismo día

9) Indique si la siguiente afirmación es verdadera o no: "El listado del Dto. 351/79 (Res444/91) de CMP´s incluye todas las sustancias que
tienen límites máximos de exposición para los trabajadores"
- Cierto
- Falso

10) Indique si la siguiente afirmación es verdadera o no: "Toda tensión (voltaje) inferior a 220 Volt puede considerarse tensión de seguridad
para los trabajadores"
- Cierto



- Falso

11) Marque al menos tres efectos probables de la corriente eléctrica sobre el organismo humano que entra en contacto con ella:
- Deshidratación del organismo
- Escamación de la piel
- Tetanización muscular
- Quemaduras
- Embolias circulatorias
- Fibrilización ventricular
- Sofocación
- Intoxicación

12) Indique si la siguiente afirmación es verdadera o no: "La principal causa de daños y lesiones a las personas en un incendio son las llamas"
- Cierto
- Falso

12 a) (Adicional) Si contestó CIERTO a la N° 12.- indique cuál es la proporción de daño, entre los quemados sino no conteste nada.
- 10 a 1
- 2 a 1
- 50 a 1

12 b) (Adicional) Si contestó FALSO a la N° 12.- indique cuál es la causa principal, sino no conteste nada.
- El incendio en sí mismo y los daños que causa
- El humo y los gases del incendio
- Las flamas y llamaradas del incendio

13) ¿Cuál es la causa principal que en los planes de evacuación de edificios se indique expresamente que NO debe usarse el ascensor para
evacuarlos?
- Los ascensores se detienen automáticamente durante un incendio
- Las llamas se propagan por el hueco de los ascensores
- Los humos se propagan por el hueco de los ascensores
- Para evitar aglomeraciones frente a ellos durante el escape

14) Indique si la siguiente afirmación es verdadera o no : "Las lumbalgias están entre las consecuencias más comunes por frecuentes de los
accidentes laborales"
- Cierto
- Falso

15) Indique que significan c/u de las siguientes siglas de uso común en CyMAT (Al menos debe tener cuatro OK para dar por buena la
respuesta):
1. STA : …………………………………………………………………………
2. PRS: …………………………………………………………………………
3. SRT: …………………………………………………………………………
4. ART: …………………………………………………………………………
5. CMP: …………………………………………………………………………
6. EPP: …………………………………………………………………………


