Ea
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El presente cuestionario de preguntas acompaña al curso audiovisual correspondiente. Para poder recibir el
DIPLOMA acreditativo deben responderse correctamente, al menos, 20 preguntas. De no alcanzar este mínimo,
se dispondrá de una segunda y última oportunidad, con la cumplimentación de un nuevo cuestionario.
Una vez cumplimentado el cuestionario, éste debe remitirse por correo postal, en sobre cerrado y junto con una
fotocopia de la factura original, a Gabinete de Estudios Cinematográficos S.L. (señas postales al pie de página).
NOMBRE Y APELLIDOS
Entidad o empresa
Dirección postal completa
Código postal y localidad
Código factura de compra
Atención: todas las preguntas pueden tener 0, 1, 2 o 3 respuestas válidas. Marcar las casillas de esta manera [X].

PLANIFICACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD LABORAL
1. Los daños personales, derivados de unas condiciones laborales deficientes, pueden clasificarse en:
[ ] lesiones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
[ ] fatiga, insatisfacción y patologías inespecíficas.
[ ] leves, graves y mortales.
2. Para que funcione correctamente una organización, ésta debe gestionar bien tres clases de recursos:
[ ] los recursos técnicos, económicos y humanos.
[ ] los recursos materiales, financieros y el personal.
[ ] debe gestionar bien todos los recursos disponibles.
3. ¿Cuál es el activo más importante de una empresa?
[ ] la suma del inmovilizado, las existencias, el disponible y la tesorería.
[ ] sus recursos humanos.
[ ] sus clientes internos y externos.
4. Para llevar a cabo una gestión preventiva eficaz de los riesgos laborales, es fundamental que:
[ ] se cumpla estrictamente la letra de la nueva ley de "Prevención de riesgos laborales".
[ ] la dirección de la empresa esté comprometida de una forma activa y positiva.
[ ] la gerencia de la organización aporte todos los recursos disponibles al plan de prevención.
5. La dirección por calidad total es:
[ ] una filosofía empresarial que ha de implantarse en la organización de forma global y progresiva.
[ ] cosa de todos; involucra a todos los recursos de la empresa.
[ ] una forma de asegurar la continuidad de la empresa y de los trabajadores.
6. La carga de trabajo es:
[ ] la tensión máxima que puede soportar una máquina de transporte; se expresa en kg/cm2.
[ ] el peso máximo de desplazamiento que pueden soportar los elementos de transporte vertical.
[ ] el conjunto de requerimientos físicos e intelectuales a los que se ve sometido el trabajador.
7. Los elementos clave de toda gestión preventiva son:
[ ] introducción, criterios preventivos básicos, normativa y elaboración de cuestionarios.
[ ] evaluación de riesgos, planificación, información, consulta y participación de los trabajadores.
[ ] compromiso de la dirección, organización preventiva y formación.
8. Para una dirección participativa eficaz es necesario que cada trabajador tenga:
[ ] la seguridad de que no va a ser blanco de represalias, por parte de la dirección.
[ ] una descripción clara y detallada de las funciones, responsabilidades y tareas de su puesto.
[ ] la obligación de aportar, al menos, una buena idea durante las sesiones de "brain storming".
9. En España, la normativa básica de aplicación en el ámbito de la prevención y la seguridad laboral es:
[ ] la Constitución y los Estatutos de Autonomía de cada Comunidad.
[ ] el tratado de Roma.
[ ] Estatuto de los trabajadores, Ordenanza general seguridad e higiene y Ley Prevención riesgos.
10. Al diseñar un área de trabajo debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:
[ ] prever la secuencia lógica de los diferentes procesos de la producción y su flujo de circulación.
[ ] las condiciones de iluminación.
[ ] priorizar el paso de los vehículos a motor.
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11. Las escaleras manuales son un factor de riesgo muy importante. Por ello:
[ ] las escaleras de madera no deben pintarse, salvo con barnices transparentes.
[ ] el ascenso y descenso se hará siempre de frente a las mismas, sujetándonos con ambas manos.
[ ] se velará por su estabilidad, aplicando una relación de 2:1 en su colocación contra muros.
12. Cuando un trabajador desconoce que es lo que se espera de él, por parte de la organización:
[ ] es un caradura; su obligación es preocuparse por sus compromisos contractuales.
[ ] es el resultado de una política restrictiva en materia de RR.HH..
[ ] tiene un problema de ambigüedad de rol en la empresa.
13. Un criterio preventivo básico para evitar los problemas de deslumbramiento es:
[ ] utilizar materiales, acabados superficiales y pinturas mates.
[ ] adecuar el número, la distribución y la potencia de las fuentes luminosas a las tareas.
[ ] la combinación de la luz natural y la artificial, siempre que sea posible.
14. Un dosímetro, es un aparato que sirve para:
[ ] efectuar las dosificaciones precisas de agentes químicos, evitando desperdicios y sobrecostes.
[ ] la medición de la presión sonora, durante todo un período determinado y en el puesto de trabajo.
[ ] el cálculo del nivel de contaminantes biológicos, de los grupos 1 al 4, en el medio ambiente.
15. Síndrome del edificio enfermo es el nombre que se da al conjunto de síntomas que presentan:
[ ] un porcentaje de afección superior al 20% de los ocupantes del inmueble.
[ ] los ocupantes del edificio mientras trabajan y permanecen en él.
[ ] la combinación, no excluyente, de las anteriores respuestas.
16. Desde un punto de vista económico y laboral, la formación es:
[ ] un coste a corto plazo, pero que amortizaremos a medio y largo plazo.
[ ] una herramienta fundamental para la seguridad y la adaptación de los trabajadores.
[ ] un instrumento para anticiparnos a los cambios económicos, tecnológicos y sociales.
17. La prevención de posibles riesgos originados por la exposición a agentes químicos se basa en:
[ ] la actuación sobre el foco de contaminación, sobre el medio y sobre los receptores.
[ ] la limpieza periódica de los locales y los puestos de trabajo, eliminando la presencia de vertidos.
[ ] la selección apropiada de equipos certificados, marca CE, de aislamiento.
18. La moderna dirección empresarial debe tener por objetivo hacer de la gestión medioambiental:
[ ] un factor de competitividad para la empresa.
[ ] una vía de reducción de costes mediante el ahorro de materias primas y de energía.
[ ] aumentar los ingresos con unos procesos más limpios y unos productos más ecológicos.
19. En contaminación biológica destacaremos, entre las medidas preventivas en los procesos industriales:
[ ] la manipulación de los microorganismos en sistemas cerrados.
[ ] la manipulación de los microorganismos en sistemas abiertos y bien ventilados.
[ ] ninguna de las anteriores.
20. La evaluación de los riesgos específicos de los equipos de elevación y transporte implica:
[ ] considerar la movilidad propia de los equipos y de sus piezas móviles.
[ ] considerar la elevación de cargas.
[ ] considerar la elevación y desplazamiento de las personas usuarias de éstos.
21. Se entiende por mantenimiento predictivo:
[ ] aquel que tiene por objeto prever cuando va a fallar una pieza de un equipo.
[ ] el mantenimiento propio de los equipos de alta presión de los laboratorios de control de calidad.
[ ] aquel que permite la sustitución de componentes y elementos clave de seguridad antes de fallar.
22. Los materiales rígidos manuales deben almacenarse debidamente estibados y sujetos:
[ ] según la normativa ISO 9000..
[ ] no es necesario siempre; sólo cuando va a permanecer más de 1 semana en el almacén.
[ ] con soportes que faciliten la estabilidad del conjunto, y con sus extremos protegidos.
23. La calidad total es:
[ ] una manera particular de abordar la gestión.
[ ] una voluntad de gestionar la calidad.
[ ] es una manera de descentralizar el control de la gestión, por la vía de los círculos de calidad.
24. Para la prevención de los denominados accidentes globales es imprescindible:
[ ] el establecimiento de una cadena de mando.
[ ] formar un grupo de trabajo en la empresa, y hacer prácticas y simulacros todos los meses.
[ ] disponer de un procedimiento de actuación por escrito, supervisado por profesionales.
25. Un trabajo con contenido es aquel que:
[ ] tiene una gran carga de trabajo, sobre todo mental; consecuencia de ello surgirá la fatiga mental.
[ ] permite a la persona sentir que su tarea sirve para algo, que tiene utilidad para su empresa.
[ ] le ofrece la posibilidad de desarrollar y aplicar sus conocimientos y capacidades profesionales.
Indícanos, para ti, el grado de dificultad del presente cuestionario:
Firma del titular:

1 2 3 4 5

mínimo
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