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DATOS GENERALES

ESPECIALIDAD: TECNOLOGÍA EN SALUD OCUPACIONAL
COMPETENCIA:
ACTIVIDAD DE PROYECTO:
RESULTADO DE APRENDIZAJE:
ACTIVIDAD APRENDIZAJE – EVALUACIÓN:
Nombre del Aprendiz: ________________________________________
Número de Identificación: _____________________________________
Nombre del Instructor: ______________________
.
Ciudad y fecha: _______________________________________________

2-

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

A continuación Usted encontrará una serie de preguntas abiertas donde deberá responder de
acuerdo con la normatividad vigente en Salud Ocupacional y con base en manuales de primeros
auxilios o de medicina de entidades del estado o reconocidas.
Lea todas las preguntas antes de contestarlas, recuerde que las respuestas deben ser concizas y
específicas
El cuestionario debe ser diligenciado en su totalidad.

1. Determine cuales son las ramas de la Higiene Industrial, defínalas brevemente e
ilustre promedio de un ejemplo de cada una.
2. Defina




Factor de riesgo
Fuente del riesgo
Métodos de control en la fuente, medio y trabajador

3. Mencione los aspectos técnicos establecidos en la resolución 2400 de 1979 con
respecto a riesgos de seguridad

4. Cuál es el propósito general de la identificación de peligros y valoración de riesgos
de acuerdo a la GTC 45 versión 2012?
5. Elabore un listado sobre los aspectos a tener en cuenta al recopilar información
sobre los procesos, actividades y tareas?
6.
Identifique y clasifique los peligros en su empresa proyecto y a cada uno
de los peligros, presente el nivel de daño de cada uno de ellos.
7. ¿Qué se debe tener en cuenta para evaluar el nivel de riesgo (NR)?
8. ¿Qué criterios debo tener en cuenta para establecer los controles?
9. Nombre y explique las medidas de intervención que nos presenta la GTC45
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10.
Identifique y valore un riesgo de instalaciones defectuosa en su
empresa proyecto y establezca dos métodos de control.

11. Identifique para cada tipo de peligro un instrumento de medición en el
ambiente:
Ruido
____________________________________
Material Particulado
____________________________________
Iluminación
____________________________________

12.
a.
b.
c.
d.
e.

Haga la correspondiente relación, justifique su respuesta

Peligro eléctrico
Peligro biológico
Peligro locativo
Peligro psicosocial
Peligro Biomecánico

Microorganismos
Stress laboral
Síndrome del túnel del carpo
Orden y Aseo
Estática

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADO:

FIRMA DEL EVALUADO

FIRMA DEL EVALUADOR

