POLICIA
TEST REPASO PRL
1)
El Real Decreto por el que se regula el marco normativo a regir los
distintos aspectos referidos a la seguridad y salud laboral de los funcionarios del CNP en el ejercicio de sus funciones es:
a)
RD 39/1997, de 17 de enero
b)
RD 67/2010, de 29 de enero
c)
RD 2/2006, de 16 de enero
2)
Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador
para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, complemento o accesorio destinado a tal fin
a)
Equipo de protección individual
b)
Equipo de prevención individual
c)
Equipo de prevención colectiva
3)
La duración de la jornada de trabajo es:
a)
Una condición de trabajo
b)
Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador
c)
Ambas son correctas
4)
Usted circula por el pasillo de un archivo y, unos segundos después de
salir del mismo, un estante se cae sobre el pasillo por el que usted había pasado. Ese acontecimiento recibe el nombre de:
a)
Accidente blanco
b)
Incidente
c)
Accidente de trabajo
5)
Entre los principios generales de la acción preventiva no se encuentra:
a)
Evitar los riesgos y evaluar los riesgos que no se pueden evitar
b)
Adoptar medidas para que sólo trabajadores con información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico
c)
Ambas son correctas
6)
Si usted, trabajador por cuenta ajena, sufre un accidente de trabajo “in itinere”, ¿Cuál es el periodo de cotización mínimo que se le exige para tener derecho a la
cobertura económica por parte de la Seguridad Social en la contingencia correspondiente?
a)
Ciento ochenta días en los últimos cinco años
b)
Ciento ochenta días en los seis meses inmediatamente anteriores
c)
No se precisa
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7)
Si veinticinco días después de habérsele reconocido una incapacidad
temporal por enfermedad común, su médico decide suspender el tratamiento conservador prescrito inicialmente y someterlo a una intervención quirúrgica:
a)
Se tendrá derecho, excepcionalmente, a la compensación de las retribuciones
no percibidas hasta el 100% de las retribuciones que corresponda durante los veinte
primeros días de la incapacidad temporal.
b)
Se tendrá derecho a la compensación de las retribuciones no percibidas hasta el
100% de las retribuciones que corresponda desde el momento en el que se produzca el
cambio de opinión del facultativo.
c)
Los tres primeros días no se recibirá prestación, percibiendo el 60% de la base
reguladora del mes anterior, por tratarse de una enfermedad común.
8)
¿De qué plazo dispone el empresario para impugnar la orden de paralización de los trabajos y ante quién?
a)
3 días hábiles ante la autoridad competente en materia laboral
b)
24 horas ante la autoridad competente en materia laboral
c)
24 horas ante la inspección de trabajo correspondiente
9)
Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en las reuniones del
Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto:
a)
Los trabajadores.
b)
Los Delegados Sindicales.
c)
Los Delegados de Prevención.
10)
¿Con cuántos vicepresidentes contará la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo?
a)
Un vicepresidente
b)
Cuatro vicepresidentes
c)
Con ninguno, dicha f unción será ejercida por quien haga las veces de Secretario de la Comisión
11)
Según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿en
atención a qué criterios las empresas podrán realizar el plan de prevención
de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada?
a)
En atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las
actividades realizadas.
b)
En atención a las razones de la actividad y a la frecuencia en la producción de
los riesgos.
c)
En atención a la peligrosidad de las actividades realizadas y la frecuencia en la
producción de los riesgos.
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12)
De acuerdo con el RD 39/1997, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por et
empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:(Señale la
respuesta Incorrecta)
a)
Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
b)
Asumiendo personalmente tal actividad.
c)
Recurriendo a los servicios públicos del Instituto de Seguridad y Salud en el
Trabajo
13)
¿Cómo funcionará la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo?
a)
En Pleno, en Comisiones Técnicas o en Servicios especiales
b)
En Comités, en Unidades de Evaluación y Control o en Grupos de Trabajo
c)
En Pleno, en Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo
14)
¿Qué tipo de órgano es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo?
a)
Es el órgano científico-técnico especializado de la Administración General del
Estado.
b)
Es el órgano de gobierno en materia de prevención de riesgos laborales de la
Administración General del Estado.
c)
Es el órgano consultivo de la Administración General del Estado en materia de
prevención de riesgos laborales.
15)
No será función de la Comisión de seguridad y salud laboral policial:
a)
Conocer, informar las actuaciones y participar en la elaboración y aprobación
de los planes y programas que la Administración se proponga desarrollar en orden a
la seguridad y salud laboral de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, así
como respecto a la prevención de riesgos en la actividad policial
b)
Recibir información de las actividades de prevención y protección desarrolladas
por el Servicio de Prevención
c)
Ambas son funciones de la Comisión de seguridad y salud laboral policial
16)
¿Quién preside el Comité de Seguridad y Salud de una Jefatura Superior de Policía?
a)
El Jefe Superior.
b)
El representante de la Administración que ostente el puesto de trabajo de superior nivel.
c)
El delegado de prevención con más antigüedad en la Jefatura.
17) No será función de la Comisión de seguridad y salud laboral policial:
a)
Debatir e informar las propuestas y consultas que se formulen en los Comités
de seguridad y salud, en orden a homogeneizar las medidas y planes de prevención
dela actividad policial en los distintos ámbitos territoriales
b)
Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención delos riesgos, proponiendo la mejora delas condiciones o la corrección delas existentes
c)
Realizar visitas a las dependencias policiales, previa comunicación al Jefe delas mismas, para ejercicio de las labores de vigilancia y control del estado de las con-
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diciones de trabajo, pudiendo entrevistarse con los funcionarios durante la jornada
laboral de manera que no se altere el normal desarrollo del servicio policial
18)
En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido:
a)
Por y entre los Delegados de Personal.
b)
Por y entre los trabajadores de la empresa.
c)
Por el Comité de Seguridad y Salud.
19)
De acuerdo con el censo de electores de cada escala para representantes en el Consejo de la Policía en el conjunto de los servicios centrales, ¿de
entre cuántos electores serán designados 7 delegados de prevención?
a)
De 3.001a 4.000 electores
b)
De 4.001a 5.000 electores
c)
De 6.001a 7.000 electores
20)
¿Cuál es el órgano nacional, paritario y colegiado de participación de
Los funcionarios de la Policía Nacional destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración en materia de prevención de
riesgos, seguridad y salud laboral?
a)
Comité de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Policial
b)
Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial
c)
Consejo de Seguridad y Riesgos Laborales
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