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MODELO EXAMEN DE GRADO MIIP – PARTE 2 

PENSUM 2011 

 

 

GESTIÓN DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

 

 
1. El proceso sistemático independiente y documentado donde se verifica el cumplimiento de requisitos 

basado en el análisis de evidencia objetiva para luego comunicar los resultados es el concepto de: 

a) Lista de verificación 

b) Calidad total 

c) Auditoría 

d) Validación 

 

2. Clasifique la siguiente expresión en relación a una de las categorías indicadas: “Aumentar el número de 

inspecciones de control de calidad de 4 a 6 en seis meses” 

a) Estrategia 

b) Objetivo 

c) Inductor 

d) Requisito 

 

 

3. Indicar la secuencia recomendada para la implementación de un Sistema de Gestión basado en un enfoque 

de procesos y control de riesgos 

1. Análisis de riesgos 

2. Control 

3. Definición del alcance 

4. Evaluación de riegos 

5. Identificación de procesos 

 

a) 1 - 5 - 2 - 3 - 4 

b) 3 - 5 - 1 - 4 - 2 

c) 2 - 5 - 1 - 3 - 4 

d) 1 - 5 - 3 - 4 - 2 

 

4. El cumplimiento de objetivos donde se logra un ahorro de recursos es el concepto de: 

a) Eficacia 

b) Estabilidad 

c) Eficiencia 

d) Efectividad 

 

5. Indique qué elemento de un Sistema de Gestión tiene una planificación asociada que está mencionada 

como requisito de la norma ISO 9001: 

a) Diseño y Desarrollo 

b) Comunicaciones 

c) Mantenimiento 
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d) Capacitación 

 

 

6. Indique cuál de las siguientes expresiones estaría relacionada a un objetivo de calidad en función del 

principio de mejoramiento continuo 

a) Certificar a la empresa en la norma ISO 9001 

b) Aumentar los eventos de capacitación al personal 

c) Mantener el control del proceso de envasado 

d) Reducir el índice de reprocesos 

 

 

 

7. Elija el conjunto de funciones de la Calidad que se mencionan como parte de los requisitos de la norma 

ISO 9001.  

a) Auditor interno, gerente de calidad, técnicos 

b) Auditor interno, representante de la dirección, dirección 

c) Auditor interno, representante de la dirección, representante de empleados 

d) Auditor interno, asesor, dirección 

 

 

 

8. Indique el filósofo de la calidad que es el autor de la “Función de pérdida”.  

a) Deming 

b) Shingo 

c) Ishikawa 

d) Taguchi 

 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

9. El color azul en el rombo NFPA 704 puede indicar:  

a) Que una sustancia es corrosiva 

b) Que una sustancia es explosiva 

c) Que una sustancia no presenta riesgo para la salud 

d) Que una sustancia es altamente reactiva 

 

10. Si se encienden dos máquinas que generan 95 dB cada una y una tercera máquina que genera 98 dB, el 

nuevo nivel de presión sonora generado por las tres máquinas a la vez será: 

 

a) 101 dB 

b) 103 dB 

c) 110 dB 

d) 113 dB 

 

11. Un material utilizado para blindar rayos gamma es: 

 

a) Cobalto 

b) Aluminio 

c) Madera 

d) Agua 
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12. La primera opción a tomar en cuenta para controlar la exposición de un grupo de trabajadores a vapores 

de tolueno es: 

 

a) Sustituir el tolueno por otro compuesto menos riesgoso 

b) Dotar de mascarillas a los trabajadores 

c) Capacitar a los trabajadores sobre riesgos químicos 

d) Diseñar un sistema de ventilación por dilución 

 

13. ¿Qué clase de extintor utilizaría en una bodega donde se almacenan reactivos metálicos? 

 

a) Extintor para fuego Clase A,B,C 

b) Extintor para fuego Clase B,C 

c) Extintor para fuego Clase D 

d) Extintor para fuego Clase K 

 

 

14. Según la normativa vigente en el Ecuador, el nivel máximo permisible de ruido continuo equivalente para 

una jornada laboral de 8 horas es: 

 

a) 80 dBA 

b) 80 dBC 

c) 85 dBA 

d) 85 dBC 

 

PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 

 
15. El objetivo de una estrategia de inventario cero es lograr que:  

a. La producción sea igual a la demanda 

b. Se implemente una herramienta JIT 

c. La fuerza laboral mínima 

d. El costo de despidos sea cero 

 

16. Un fabricante de materiales para techos, preparó los pronósticos mensuales para una familia de productos. 

En la tabla se muestran los pronósticos del periodo semestral de enero a junio. La compañía desea realizar 

un plan agregado para este período a partir de un inventario inicial de cero y conociendo que no se puede 

hacer tiempo extra, con los siguientes datos: 

Mes 1 2 3 4 5 6 

Demanda (unidades) 900 700 735 1200 1500 1165 

Días 22 18 21 21 22 20 

 

Costo de mantener inventario por mes 5 $/unidad 

Costo de subcontratación   10 $/unidad 

Tasa de salario promedio  5 $/hora 

Horas de mano de obra para producir una 

unidad 

1,6 horas 

Costo de contratar   10 $/unidad 

Costo de despedir  15 $/unidad 

En base a los datos anteriores y siguiendo una estrategia de nivelación (fuerza laboral constante igual al 

promedio del período) el costo del plan agregado es:  

Respuestas posibles. 

a) $ 50.235 

b) $ 59.825  
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c) $ 55.350 

d) Ninguna de las anteriores 

 

 

17. Qué elemento NO es parte de un modelo de transporte utilizado para optimizar un plan agregado:  

a. Producción en tiempo normal 

b. Contrataciones y despidos 

c. Costo mínimo del plan agregado 

d. Inventarios. 

 

18. Un proveedor de calibradores de instrumentos utiliza el sistema kanban para controlar el flujo de material, 

las carcasas del grupo de calibradores se transportan cinco a la vez. Un centro de fabricación produce 

cerca de 12,5 calibradores por hora. Se requieren aproximadamente dos horas en reponer la carcasa. 

¿Cuántos juegos de tarjetas kanban se necesitan, cada dos horas, si se decide mantener el 20% de 

inventario necesario como existencias de seguridad? 

a. 4 

b. 6   

c. 5 

d. 7  

 

19. El Sistema con Inventarios en Proceso Constantes (CONWIP ) no incluye:  

a. Autorizar la producción únicamente cuando llegue el cliente 

b. Mantener un inventario óptimo 

c. Romper el cuello de botella  

d. Un control mínimo de los inventarios una vez los materiales están en la línea de producción 

 

20. Un sistema ERP tiene las siguientes ventajas:  

a) Su compra es muy barata y su personalización aún más. 

b) Su implementación puede requerir pocos cambios en la compañía y sus procesos. 

c) Proporciona integración entre la cadena de suministro, producción y el proceso administrativo. 

d) Es tan simple que muchas compañías logran adaptarse a él. 

 

 

21. Un vendedor de periódicos elige todas las noches que cantidad de periódico él va a pedir al editor. El 

costo unitario es $1.5 pero él puede devolver al editor periódicos no vendidos y recibir a cambio $0.9. 

Cada cliente que llega a su tienda y sale sin periódico tiene un costo de $2.5 para el vendedor.  Suponiendo 

que la demanda por periódicos es uniforme en el intervalo [50,150], ¿cuántos periódicos el vendedor debe 

pedir diariamente al editor?. 

a. 150 ejemplares 

b. 112 ejemplares  

c. 50 ejemplares 

d. 100 ejemplares 

 

 

22. Las tareas A, B, C, D, E deben pasar por los procesos I y II en esa secuencia. Utilice la norma de Johnson 

para determinar la secuencia óptima para programar las tareas con el fin de minimizar el tiempo total 

requerido. 

 
Tarea Tiempo en el 

proceso I 

Tiempo en el 

proceso II 

A 4 5 

B 16 14 

C 8 7 

D 12 11 

E 3 9 
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a. A,B,C,D,E 

b. E,A,D,B,C  

c. C,D,E,A,B 

d. B,C,A,E,D 

 

 

DISEÑO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

   

CÓDIGO PENSUM 2011:   

 
PREGUNTAS 

 

23. Suponiendo que no hay tiempos de espera entre las estaciones de la figura, y que, el tiempo que toma 

procesar en cada estación se indica entre paréntesis, entonces la tasa de procesamiento del sistema, en 

unidades producidas por hora, es: 

 

 

 

a. 1 

b. 2 

c. 6 

d. 12 

 

24. Analice el flujo de operaciones de la figura, en el cual los números que aparecen entre paréntesis indican 

la capacidad de la estación en unidades por día. Debe colocarse un amortiguador de tiempo en: 

 

 

 

 

 

a) Antes de la estación  E1 y entre E5 y E6  

b) Antes de la estación  E3 y entre E3 y E4 

c) Antes de la estación  E3 y entre E6 y E8 

d) Antes de la estación  E8 y entre E1 y E2 

 

25. Las organizaciones estructuran sus flujos en concordancia a la forma cómo se ejecutan sus actividades. 

La estrategia de flujo centrada en la personalización masiva (alto volumen, alta variedad) implica que   

 
a) Los costos variables son bajos 

b) Los costos suelen conocerse por la amplia experiencia previa 

E1(10 
min)

E2(20 
min)

E3(15 
min)

entrada

salida

E1(10 
min)

E2(5 min)

E3(12 
min)

E8(300)

E1(460) E2(400) E3(240)

E5(400) E6(360)

E4(460)
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c) Los costos fijos son altos, y se depende en gran medida de la utilización de la capacidad 

d) Los costos fijos son altos y los costos variables son dinámicos 

 
26. A una estación de trabajo arriban a razón de dos trabajos por hora en busca de procesamiento. Es necesario 

atender a cuatros trabajos.  La probabilidad de que se presenten a la estación cuatro trabajos durante una 

hora cualquiera es:  

 

a) 0,090 

b) 0,90 

c) 9,0 

d) 0,99 

 

27. El inventario de materias primas de un fabricante disminuye según se muestra en la figura (Dibujo a 

escala, cada cuadrícula en el eje horizontal representa un día). De acuerdo con la ley de Little, la velocidad 

a la que el fabricante hace uso de la materia prima es:  

 

a) 100 unidades/día 

b) 300 unidades/día 

c) 400 unidades/día 

d) 200 unidades/día 

 

28. Los trabajos en proceso (WIP) llegan a una estación de trabajo simple (una sola máquina) a un ritmo 

promedio de 30 por hora, de acuerdo con una distribución de Poisson, y la máquina da servicio a una tasa 

promedio de 35 trabajos por hora, con tiempos de operación exponenciales. La utilización de la estación 

es:  

a) 0,9571 

b) 0,8571 

c) 0,0429 

d) 0,1429 
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29. Un fabricante quiere determinar los tamaños de lote basados  en la cantidad económica de pedido, y ha 

estimado que el costo de preparación es de $100 y el costo de mantener  inventario es de $1 por semana 

(se trabajan 52 semanas al año) y se usa anualmente 1392 unidades. El tamaño de lote basado en este 

criterio corresponde a: 

a) 103 unidades 

b) 100 unidades 

c) 73 unidades 

d) 65 unidades  

 

30. En las disposiciones físicas para manufactura celular (MC) las máquinas se agrupan en celdas que 

funcionan de manera similar a: 

a) Una disposición física por producto, dentro de una disposición física tipo taller. 

b) Una disposición física por proceso, dentro de una disposición física tipo ensamble modular 

c) Una disposición física por producto, dentro de una disposición física por proceso 

d) Una disposición física por proceso, dentro de una disposición física tipo taller 

 

 

INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 
31. Un elemento de las actividades, productos o servicios que interactúa o puede interactuar con el entorno 

de una organización es el concepto de: 

a) Impacto ambiental 

b) Gestión ambiental 

c) Aspecto ambiental 

d) Desempeño ambiental 

 

32. El cambio en el entorno, ya sea adverso o beneficioso, provocado por la actividad total o parcial de una 

organización es el concepto de: 

a) Impacto ambiental 

b) Gestión ambiental 

c) Aspecto ambiental 

d) Desempeño ambiental 

 

 

33. Indicar cuál de estos acuerdos internacionales se relaciona con el cuidado ambiental para la protección de 

especies en peligro de extinción 

a) Protocolo de Kyoto 

b) Marpol 

c) Acuerdo de Basilea 

d) CITES 
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34. Indicar cuál expresión puede ser considerada como un objetivo ambiental de desempeño 

a. Durante el semestre, sembrar 5 000 plantas de vivero con el objetivo de recuperar zonas deforestadas 

b. Reducir, hasta fin de año, el consumo de energía en un 20% desde un valor de 80 MJ/m3  

c. Cumplir con los permisos ambientales aplicables hasta el primer semestre, valor actual 85% 

d. Mejorar el reciclaje de materia prima usada en bodega durante el primer trimestre 

 

 

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

35. ¿Qué es un Proyecto? 

a. Conjunto de mecanismos utilizados por la administración de una organización para dirigir y controlar su 

desarrollo tecnológico, asegurando que las metas del negocio sean alcanzadas de forma efectiva mediante 

la detección y control de los riesgos asociados. 

b. Acuerdo mutuo que obliga a una parte llamada el vendedor a proveer un producto, servicio resultado 

específicos, y a la otra parte, llamada el comprador, a pagar por ellos. 

c. Conjunto de entradas, salidas, recursos y control 

d. Esfuerzo temporal asumido por un equipo de trabajo para crear un único producto o servicio 

 

36. El objetivo básico de un estudio de viabilidad es: 

a. Determinar las actividades principales dentro del proyecto y desglosarlas en paquetes de trabajo 

componentes 

b. Determinar si la organización tiene los recursos y capacidades requeridas para hacer el proyecto  

c. Unir el proyecto a las metas estratégicas. 

d. Definir las variables de duración, esfuerzo y staff. 

 

37. Lo acaban de nombrar Project Manager de un proyecto que, en un plazo no superior a diez meses, debe 

producir un nuevo equipamiento médico adaptado a los nuevos avances tecnológicos en el área. El plazo 

es muy justo y dentro de la propia acta de constitución se resalta la importancia de cumplir los hitos 

intermedios y el plazo final. Consciente del reto que supone, define con su equipo de dirección de proyecto 

los procedimientos, herramientas y documentación necesaria para planificar, elaborar, gestionar, ejecutar 

y controlar el cronograma de proyecto. ¿Qué proceso está ejecutando? 

a. Elaborar el plan de Dirección del proyecto 

b. Planificar la Gestión del Cronograma 

c. Elaborar el cronograma del proyecto 

d. Crear el acta de constitución del proyecto 
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38. En la siguiente figura, ¿Cuál es la duración total del proyecto? 

 

 
 

 

a. 28 

b. 35 

c. 36 

d. 30 

 

 

39. Usted es el director del proyecto de diseño e implantación de un proceso de mejora continua en una 

importante empresa del sector digital. Los plazos son determinantes para el éxito del proyecto, puesto que 

la empresa lo considera un elemento estratégico para su desarrollo y crecimiento en los próximos años. 

Se está realizando la reunión de seguimiento del estado del proyecto cuando uno de los miembros del 

equipo del proyecto, un ingeniero de software crítico para el proyecto, le pido un informe de las holguras 

totales de sus actividades. Usted le daría información sobre: 

a. La suma de las holguras libres de las actividades 

b. La cantidad de tiempo que sus actividades pueden retrasarse sin retrasar la fecha de inicio temprano de 

las actividades inmediatamente posteriores. 

c. La cantidad de tiempo que pueden retrasarse sus actividades sin afectar a la duración total del proyecto 

d. Le dirás que son cero porque precisamente él es un recurso crítico del proyecto. 

 

 

40. Un Cronograma es: 

a. Conjunto de actividades del proyecto presentadas por etapas semanales según sea el caso hasta su 

conclusión.   

b. Herramienta de planificación que permite hacer un cálculo anticipado de los ingresos y gastos, para que 

una institución lleve a cabo sus funciones y planes.   

c. Descripción en forma progresiva de las actividades a realizar en el tiempo, para asegurar el 

cumplimiento de las metas.   

d. Como se ejecuta la estructura de costos del proyecto (Flujo de caja del proyecto)  


