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#06_
Cuestionario integrador: trabajo en altura.

El Valor Educativo de la Prevención
Este cuestionario corresponde a los contenidos abordados en el documento Video sobre trabajo en altura. 

Puede complementar el cuestionario integrador sobre los conceptos del Sistema de Riesgos del Trabajo.

Consigna

1. ¿Cuáles de las siguientes son medidas preventivas colectivas para el trabajo en altura?

Elija todas las opciones correctas.

a. Travesaños cruzados en aberturas
b. Casco
c. Zócalo, barandas  y travesaño a 0. 15 m, 0.50 m y 1 m. 
d. Redes protectoras
e. Arnés de seguridad

2. ¿Qué elementos del ambiente de trabajo pueden generar enfermedades profesionales?

Elija todas las opciones correctas.

a. Ruido
b. Inhalación de partículas (asbesto, sílice, cemento)
c. Trabajo en Altura
d. Sustancias químicas (resina epóxica, tolueno, alcoholes, cetonas)
e. Radiaciones ultravioletas
f. Posturas forzadas

3. ¿Qué accidentes de trabajo podemos prevenir mediante el orden y la limpieza?

Elija todas las opciones correctas

a. Caídas a nivel
b. Golpes contra objetos
c. Descarga eléctrica
d. Arrollamientos por vehículos
e. Estrés térmico



4. Si les indicaran realizar una tarea de trabajo en altura utilizando el andamio de la foto. ¿Qué opción consideran 
más apropiada para su seguridad?

Elija la opción correcta.
 
a. Colocarse el arnés de seguridad y luego subir al andamio
b. Trabajar utilizando casco, calzado de seguridad y arnés
c. No realizar la tarea hasta que intervenga el servicio de higiene y seguridad y indique las adecuaciones necesarias para 

su uso seguro
d. Subir al andamio pero antes denunciar a la SRT los incumplimientos

5. ¿Qué medidas de seguridad se deben adoptar para proteger al trabajador de la imagen? 

Elija todas las opciones correctas.

a. Travesaños cruzados
b. Barandas, a 1 metro, 0,50 metro y zócalo 
c. Redes protectoras 
d. Uso de arnés de seguridad

Soluciones

1. a, c, d
2. a, b, d, e, f
3. a, b
4. c
5. b, c, d
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