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MODELO EXAMEN DE GRADO CARÁCTER COMPLEXIVO MSISO – PARTE 1  

1. 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 

 

 

2. 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 

 

3. Un material utilizado para blindar rayos gamma es: 

a) Cobalto  

b) Aluminio 

c) Madera 

d) Agua 

 

4. 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 
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5. ¿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 

 

6. 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 
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MODELO EXAMEN DE GRADO CARÁCTER COMPLEXIVO MSISO – PARTE 2  

Estudio de Casos 

1. En un sitio de trabajo sin radiación solar, donde las condiciones ambientales medidas son: 

THN = 30 °C, TG= 40 °C, TS = 33 °C, un obrero realiza el siguiente ciclo de trabajo: 

 Colocar material ligero de construcción en una camioneta (de pie, trabajo ligero con 2 

brazos), durante 25 min 

 Colocar varillas de hierro en una camioneta (de pie, trabajo pesado con 2 brazos), durante 

10 min 

 Llenar formularios de control (sentado, trabajo manual ligero), durante 20 min 

a) Si el trabajador no está aclimatado y existe ventilación, determinar el WBGT límite para ese ciclo 

de trabajo y evaluar el riesgo de estrés térmico. 

b) Si el trabajador puede sentarse y reposar (M< 100 kcal/h) en un sitio de descanso donde el 

WBGT medido es 25 °C, calcular el régimen trabajo- descanso y proponer otras medidas de 

prevención y control de estrés térmico 

 

2. Una empresa tiene 50 trabajadores, que han trabajado 250 días en una jornada de 
8 horas. Se han producido en el año: 3 accidentes con una pérdida total de 20 días, 
más un accidente con la pérdida de un dedo índice y además una enfermedad 
profesional con una pérdida de 10 días. Encontrar la tasa de riesgo que presenta el 
Departamento de Producción, tomando cuenta la resolución 513 del IESS 
 

3. En el departamento de extrusión de una empresa existe una exposición diaria a riesgos 
mecánicos por parte del 80% de los trabajadores y se considera una probabilidad de 

ocurrencia del 20%, con lesiones no permanentes en el caso de un accidente. Evaluar con 
el método FINE el grado de peligrosidad y el grado de repercusión en el 
Departamento de Extrusión. Establecer además medidas de prevención del riesgo 
mecánico. 

 

4. Proponer una política de gestión de seguridad y salud ocupacional para la empresa 
del caso 


