
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > Univ. de Lomas de Zamora > Higiene y Seguridad

Higiene y Seguridad Examen Final 2003 ClasesATodaHora.com.ar

1) ¿Qué cantidad de trabajadores equivalentes resultarán en una empresa que tiene 20 operarios en producción, 90 administrativos y todos
sus servicios principales tercerizados.
- 110
- 65
- 100

2) Indique con una cruz o una tilde en el casillero correspondiente cuáles de estas referencias son falsas.
Según el Dto. 1338/96 las empresas que se detallan a continuación están exceptuadas de tener servicio de seguridad e higiene:
- Cría de truchas en estanque, empresa familiar de 5 personas en total.
- Casa central de une empresa aseguradora con 245 empleados
- Una academia de formación profesional para técnicos mecánicos, soldadores y personal de mantenimiento con aulas-taller, maquinaria
para prácticas e instalaciones.
- Un depósito y expedición de productos agropecuarios, fertilizantes, herbicidas y plaguicidas en el que no se realizan tareas de producción ni
fraccionamiento.
- Un taller de chapa y pintura automotor de 5 trabajadores

3) ¿Cuál es la cantidad mínima de dotación en total y por sexo a partir de la cual la legislación obliga a proveer de vestuarios separados para
el personal?
- 10 personas en total, con 5 de cada sexo
- 20 personas en total con 10 de cada sexo
- 10 personas con al menos 1 de sexo diferente
- No hay cantidad mínima, con 2 personas, 1 de cada sexo ya hay necesidad de vestuarios

4) Indique con una cruz o una tilde en el casillero correspondiente cuáles de estas referencias son falsas.
Según el Dto. 351/79.
- En todos los casos que haya vestuarios es necesario que éstos estén provistos de armarios para la ropa del personal.
- En todos los casos es necesario que los vestuarios estén provistos de armarios dobles para la ropa de trabajo y de calle del personal
- Por encima de una dotación de 60 trabajadores equivalentes es necesario contar con local comedor en el establecimiento
- Por encima de una dotación de 150 trabajadores equivalentes es necesario contar con local comedor y cocina en el establecimiento

5) Con relación a los denominados requisitos mínimos exigibles por la autoridad, ¿cómo pruebo ante ella -en una inspección- el cumplimiento
de los siguientes ítems? Sea muy breve con su respuesta y use LETRA DE IMPRENTA
· Entrega de ropa de trabajo y EPP´s …………………………………………………
· Capacitación del personal …..………………………………………………………………
· Mediciones de agentes de riesgo en el ambiente laboral, ruido, vapores, gases, etc. ………….
……………………………………………………………………………
· Condiciones de extinción : Matafuegos ……………………………………………
· Tenencia del servicio de seguridad e higiene …….…………………………………

6) ¿Cuál es la tasa de incidencia de accidentes (Cada 1000 trabajadores) en una 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

7) (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

8) 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):
· STA : …………………………………………………………………………
· PRS: …………………………………………………………………………
· SRT: …………………………………………………………………………
· ART: …………………………………………………………………………
· CMP: …………………………………………………………………………
· EPP: …………………………………………………………………………


