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Cuestionario integrador: situaciones problemáticas.

El Valor Educativo de la Prevención
Este cuestionario recupera los contenidos más relevantes del taller El valor educativo de la prevención.

Consigna

Elija la respuesta correcta 

1. ¿Qué es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo?

a. Una empresa privada con fines de lucro
b. Una compañía de seguros
c. Un organismo estatal que regula el funcionamiento del Sistema de Riesgos del Trabajo

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo?

a. Un hecho súbito y violento ocurrido mientras trabajo o en el trayecto de casa al trabajo o viceversa
b. Un accidente ocurrido en mi casa
c. Un hecho violento provocado entre compañeros de trabajo

3. ¿A quién debo recurrir en caso de sufrir una enfermedad profesional o accidente de trabajo?

a. A la Obra Social
b. A la ART
c. A un hospital público

4. ¿Cuál de estas prestaciones NO está obligada a brindar la ART?

a. Estudios médicos, tratamiento kinesiológico, ortopedia y medicación
b. Pagos mensuales durante la baja laboral
c. Atención médica para accidentes o enfermedades de origen no laboral

5. ¿Cuándo se debe recurrir a las Comisiones Medicas?

a. Para recibir atención médica ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional
b. Cuando la ART rechaza una contingencia laboral, o ante cualquier discrepancia que tenga que ver con el tratamiento 

médico o la determinación de la incapacidad
c. Para denunciar un accidente de trabajo o enfermedad profesional

6. ¿Cuándo debe darse el alta médica?

a. A los 10 días de ocurrido el accidente
b. Cuando desaparezcan los síntomas, se hayan agotado las opciones de tratamiento y/o las secuelas estén consolidadas
c. Cuando el trabajador esté en condiciones de volver a trabajar



7. ¿Qué es una Enfermedad Profesional?

a. Toda enfermedad que sufre un trabajador
b. Una enfermedad producida por el trabajo
c. Las enfermedades detectadas en el examen pre-ocupacional

8. ¿Por qué es importante el uso de los elementos de protección personal?

a. Para cuidar mi salud y cumplir la ley
b. Para hacer más rápido mi trabajo
c. Para alcanzar un premio económico

9. La selección, control de uso, comprobación de la correcta colocación y conservación de los elementos de protección 
personal es responsabilidad de:

a. ART
b. Trabajador
c. Empleador

10. Los riesgos propios de cada tarea:

a. Están siempre, no se puede hacer nada para evitarlos
b. El empleador debe eliminar y/o minimizar los riesgos
c. Se eliminan totalmente utilizando los elementos de protección personal

Soluciones

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