
 

 

 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA  
 

EVALUACION DEL CURSO BÁSICO OBLIGATORIO PARA 

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

MATERIALES PELIGROSOS 

 

CONCEPTOS BÁSICO 

 
1) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

 

 

2) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

 

 

3) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

 

 La severidad del daño determina el nivel de peligro  (F) 

 Peligro es la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa (F) 

 Los peligros se evalúan  (F) 

 Peligro es un potencial de daño en términos de lesión y/o enfermedad  (V) 

 

4) Seleccione la respuesta correcta relacionada con Riesgo  

a) Probabilidad de ocurrencia de suceso/exposición  

b) Se identifican  

c) Potencial de daño  

 

5) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

 Riesgo es la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa (V) 

 Los riesgos se identifican (F) 

 Los riesgos se evalúan  (V) 

6) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

 Se define como Conductor a la persona que conduce un automotor por carretera (V) 

 Se define como Conductor a la persona que se dedica a la actividad empresarial 

del transporte 
(F) 

 Se define como Conductor a la persona que hace uso del servicio de transporte (F) 

 Se define como Transportista a la persona que conduce un automotor por carretera (F) 

 Se define como Transportista a la persona que hace uso del servicio de transporte (F) 



 

 

 Accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o 

fatalidad 
(V) 

 Accidente es un suceso que potencialmente puede ocasionar una lesión, 

enfermedad o fatalidad 
(F) 

 Accidente es la probabilidad de que ocurra un seceso o exposición peligrosa 

y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o 

exposición 

(F) 

 Accidente es la situación o acto con potencial de daño en términos de 

lesión y/o enfermedad. 
(F) 

 

7) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

 Incidente da lugar a una lesión, enfermedad o fatalidad (F) 

 Incidente es un suceso que potencialmente puede ocasionar una lesión, 

enfermedad o fatalidad 
(V) 

 

8) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

Desecho es no reciclable  (V) 

Desecho es susceptible de aprovechamiento o valorización (F) 

Desecho es susceptible de aprovechamiento pero no es reciclable  (F) 

 

9) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

 Residuo no es susceptible de aprovechamiento o valorización  (F) 

 Residuo es susceptible de aprovechamiento o valorización  (V) 

 

10) Relacione según corresponda cada término  

Conductor  F  No es susceptible de aprovechamiento  A 

Transportista H  Se evalúan  B 

Peligro  G  Da lugar a una lesión, enfermedad o fatalidad  C 

Accidente  C  Puede ocasionar una lesión, enfermedad o fatalidad   D 

Incidente  D  Susceptible de aprovechamiento  E 

Desecho  A  Persona que conduce un automotor por carretera F 

Residuo  E  Situación o acto con potencial de daño G 

Riesgo  B      Persona dedicada a la actividad empresarial del transporte  H 

 

11) Escriba (P) de peligro y (R) de riesgo en las siguientes escenas 

R Caída con fractura de la 

pierna 

 P Escalera improvisada 

R Inhalación de vapores 

tóxicos 

 P Abertura del tanque contenedor de una sustancia  

P No uso de casco de seguridad   R Ruptura de cabeza por caída de un objeto  

R Irritación de ojos y nariz  P Derrame de un desecho químico  

 

 

 



 

 

12) Escriba (A) de accidente e (I) de incidente en las siguientes escenas  

 Perdida de la visión por el manejo de sustancias químicas.  (A) 

 Caída de un objeto junto a personal de trabajo. (I) 

 Goteo de combustible en la vía sin daños a terceros. (I) 

 Derrame de una sustancia química corrosiva con afectación al conductor (A) 

 

13) Describa la características de peligrosidad (CRETIB) que correspondan para 

cada uno de los siguientes ejemplos: 

 

Biológico 

 

Inflamable 

 

Tóxico  

 

Explosivo   

 

Inflamable 

 

Corrosivo 

 

 

 

 

 

Biológico 

 
 
 



 

 

 

GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

14) Ordene los pasos que se deben seguir en la gestión de materiales peligrosos 

1 Recolección 

3 Tratamiento 

2 Transporte 

4 Disposición final 

 

15) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

 Los pasos de producción, envasado y transporte son parte de la gestión de 

materiales peligrosos  

(F) 

 La recolección, transporte y tratamiento son parte de la gestión de 

materiales peligrosos  

(V) 

 La gestión de materiales peligrosos finaliza con el paso de tratamiento (F) 

 

16) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s) relacionadas con la gestión de materiales 

peligrosos 

a) El primer paso es la recolección  

b) El paso final es el transporte  

c) El envasado, reúso y tratamiento son pasos de la gestión  

d) La producción, etiquetado y tratamiento son pasos de la gestión  

 

CARACTERÍTICAS DE ACCIDENTES / INCIDENTES CON MATERIALES 

PELIGROSOS 

 

17) Escriba verdadero o falso según corresponda en función de las características 

de los incidentes con materiales peligrosos. 

 El inventario se ejecuta con el fin de disponer y organizar los 

recursos para una respuesta  

(Verdadero) 

 El inventario es necesario para limitar el área de almacenamiento        (Falso ) 

 

18) Seleccione la respuesta correcta relacionada con las características de los 

incidentes con materiales peligrosos, en la que la posible existencia de una 

zona toxica requiere: 

 

a) Personal de operaciones en materiales peligrosos 

b) Ejecutar un inventario  

 

19) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

 La posible zona toxica requiere de personal de operaciones en materiales 

peligrosos 

(V) 



 

 

 La posible zona toxica requiere de personal sin conocimiento en 

materiales peligrosos 

 

SISTEMA DE COMANDO DE ACCIDENTES CON MATERIALES 

PELIGROSOS 

 

(F) 

20) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

El nivel 1: Advertencia del Sistema de comando de accidentes, reconoce un 

incidente por materiales peligrosos 

(V) 

El nivel 3: Técnico en materiales peligrosos del Sistema de comando de accidentes, 

solicita asistencia calificada para controlar el accidente. 

(F) 

El nivel 3: Advertencia del Sistema de comando de accidentes, adopta medidas de 

protección personal y para terceros 

(F) 

El nivel 1: Advertencia del Sistema de comando de accidentes, incluye bomberos, 

transportistas, servicios de emergencia médica, Cruz roja, organismos ambientales, 

Fuerzas Armadas 

(V) 

El nivel 2: Operaciones del Sistema de comando de accidentes, tiene la capacidad de 

ejecutar acciones de seguridad y control según la Guía de respuesta en caso de 

emergencias ante un accidente 

(F) 

El nivel 1: Advertencia del Sistema de comando de accidentes, tiene la capacidad de 

informar cuales son los riesgo que presenta el material reconocido o identificado y 

las potenciales consecuencias.  

(V) 

El nivel 1: Advertencia del Sistema de comando de accidentes, tiene la capacidad de 

reconocer y si es posible identificar materiales peligrosos.  

(V) 

 

El nivel 2: Operaciones del Sistema de comando de accidentes, estima los riesgos del material 

involucrado y su comportamiento 

(V) 

El nivel 1: Advertencia del Sistema de comando de accidentes, prepara la respuesta inicial (F) 

El nivel 2: Técnico en materiales peligrosos del Sistema de comando de accidentes, determina 

el tipo de protección personal necesaria y los procedimientos a utilizar 

(F) 

El nivel 4: Comandante de incidentes por materiales peligrosos del Sistema de comando de 

accidentes, delimita las zonas de trabajo al iniciar las comunicaciones y los procedimientos 

de descontaminación. 

(F) 

El nivel 2: Operaciones del Sistema de comando de accidentes, tiene la capacidad de 

reconocer e identificar, notificar y si es el caso evacuar. No interviene en los trabajos de 

taponaje, cierre de válvulas o limpieza del material liberado  

(V) 

El nivel 2: Operaciones del Sistema de comando de accidentes, incluye bomberos, asistencia 

médica de emergencia, policía y personal del sector privado. 

(V) 

 

El nivel 3: Operaciones del Sistema de comando de accidentes, responde al incidente 

con el fin de controlar la liberación de la sustancia o producto. 

(F) 

El nivel 3: Técnico en materiales peligrosos del Sistema de comando de accidentes, 

trabaja de manera ofensiva con la protección especifica 

(V) 

El nivel 4: Comandante de incidentes por materiales peligrosos del Sistema de 

comando de accidentes, realiza mediciones instrumentales especificas 

(F) 



 

 

El nivel 3: Técnico en materiales peligrosos del Sistema de comando de accidentes, 

delimitan las zonas de aislamiento 

(V) 

El nivel 3: Técnico en materiales peligrosos del Sistema de comando de accidentes, 

efectúa contención, cierre de válvulas y taponamiento 

(V) 

El nivel 3: Comandante de incidentes por materiales peligrosos del Sistema de 

comando de accidentes, tiene la capacidad de usar los trajes de protección especial, 

aparatos de medición y de detección de contaminantes. 

(F) 

El nivel 2: Técnico en materiales peligrosos del Sistema de comando de accidentes, 

incluye el personal de equipos de control de incidentes con materiales peligrosos 

(F) 

 

El nivel 3: Técnico en materiales peligrosos del Sistema de comando de accidentes, asume la 

responsabilidad de conducir a los técnicos en las operaciones específicas para controla el 

incidente  

(F) 

El nivel 4: Comandante de incidentes por materiales peligrosos del Sistema de comando de 

accidentes, estima las consecuencias potenciales del incidente 

(V) 

El nivel 2: Operaciones del Sistema de comando de accidentes, toma la decisión de las 

acciones a realizar y aprueba la protección a usar. 

(F) 

El nivel 2: Técnico en materiales peligrosos del Sistema de comando de accidentes, vela por 

la seguridad del personal a su cargo y de la operación en general. 

(F) 

El nivel 4: Comandante de incidentes por materiales peligrosos del Sistema de comando de 

accidentes, debe tener sólidos conocimientos del nivel de Advertencia, del nivel Operacional 

y de planificación, organización y dirección 

(V) 

El nivel 4: Comandante de incidentes por materiales peligrosos del Sistema de comando de 

accidentes, debe tener una amplia experiencia en trabajo de campo 

(V) 

El nivel 1: Advertencia del Sistema de comando de accidentes, incluye a jefes de bomberos, 

oficiales de policía y gerentes de seguridad de plantas industriales 

(F) 

 

ZONAS DE CONTAMINACIÓN EN UN ACCIDENTE CON MATERIALES 

PELIGROSOS 

 

21) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

La zona caliente es la zona de probable contaminación  (V) 

La zona caliente es el área contigua al lugar de incidente  (F) 

La zona caliente es la zona alrededor de un incidente (V) 

El personal de descontaminación puede ingresar a la zona caliente  (F) 

El personal de mando y de operaciones se encuentra en la zona caliente  (F) 

 

22) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

La zona tibia es el área destinada para los respondedores  (F) 

La zona tibia tiene puntos fijos de entrada y salida  (V) 

En la zona tibia trabaja el personal de descontaminación (V) 

El área alrededor y contigua del incidente forman la zona tibia  (V) 

La zona tibia no constituye parte del área restringida  (F) 

La zona tibia es un área con acceso limitado  (V) 

En la zona tibia trabaja el personal de mando y operaciones (F) 



 

 

Área destinada para el descanso es la zona tibia  (F) 

 

23) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

 La zona fría es el área destinada para descansar y mantener todo el equipo que se 

podría usar 

(V) 

 La zona fría es un área de acceso ilimitado para todo el mundo  (F) 

 El personal de descontaminación puede salir a la zona fría (F) 

 La zona fría forma parte de la zona de acceso restringido  (V) 

 La zona fría es de apoyo para las zonas caliente y tibia  (V) 

 La zona fría es el área segura para las personas que acuden únicamente a mirar  (F) 

 Los respondedores trabajan en la zona fría  (V) 

 El personal de mando y operaciones trabaja en la zona fría  (V) 

 

24) Seleccione la respuesta correcta en cuanto a consideraciones que se debe tener 

para delimitar las zonas de trabajo  

 

a) Ambiente  

b) Personal de trabajo disponible  

c) Hora del accidente  

 

25) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

La presencia de fuego es un dato inicial que se debe tomar en caso de un accidente (V) 

En caso de accidente, el número de víctimas no es un dato inicial para el control  (F) 

El lugar y la hora del accidente son datos iniciales para el control  (V) 

El desprendimiento de un olor extraño no es un dato inicial en caso de accidente  (F) 

La dirección del viento es un dato inicial en caso de un accidente (V) 

En caso de un accidente las condiciones climatológicas no son datos iniciales (F) 

 

26) Como acción inicial en caso de accidente, Usted debe aproximarse al lugar de 

los hechos a una distancia: 

a) Menor a 120m  

b) Máximo de 150m  

c) Mínimo de 100 m 

d) Mayor a 160m  

 

27) Seleccione la respuesta correcta. En caso de un accidente, como acción inicial se 

debe: 

a) Aproximar a una distancia no menor a 150 m 

b) Establecer las zonas de trabajo  

 

28) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

 

 En un accidente, no es acción inicial el contacto con personas que conozcan 

el lugar 

(F) 

 La notificación a periodistas es una acción inicial en caso de un accidente  (F) 



 

 

 Una acción inicial en caso de accidente es el establecimiento del perímetro 

de seguridad 

(V) 

 En caso de accidente debe aproximarse a una distancia no mayor a 200m (F) 

 La notificación a autoridades es parte de las acciones iniciales en caso de 

accidente  

(V) 

 El reconocimiento o identificación no son parte de las acciones iniciales en 

un accidente 

(F) 

 

NUMERO ONU 
29) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

En un panel color rojo se muestra el número ONU (F) 

El numero ONU se muestra en un cartel en forma de diamante (V) 

El número ONU se coloca solo en los extremos del autotanque  (F) 

El número ONU se muestra en un panel naranja (V) 

El número ONU se coloca en los extremos y los lados del vehículo  (V) 

El número de dígitos del número de la ONU es 5 (F) 

 

GUIA GRE 
30) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

En las páginas azules de la GRE se busca por el nombre del material (V) 

En las páginas verdes de la GRE se busca por el numero ONU  (F) 

En las páginas amarillas de la GRE se busca por el numero ONU (V) 

 

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO  DE CLASIFICACION Y 

ETIQUETADO 

 
31) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). Las características del SGA  

a) Indicación de primeros auxilios  

b) Indicación de peligro  

c) Consejos de prudencia  

d) Identificación del comprador  

 

32) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda. 

El SGA es una norma establecida por una norma establecida por el INEN  (F) 

El SGA es una directriz internacional publicada por la ONU (V) 

Indicación de peligro es característica del SGA  (V) 

Una característica del SGA no son Palabras de advertencia  (F) 

Identificación del proveedor es característica del SGA  (V) 

 

 

 

 

 



 

 

 

NUMERO DE INDENTIFICACION DE RIESGOS 

 
33) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Los números de identificación de 

riesgos 

 

a) Usados en las regulaciones Europeas y Sudamericanas 

b) Hallan en panel color amarillo  

c) Hallan en la mitad inferior del panel  

d) Sobre el numero ONU 

 

34) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). Los números de identificación de 

riesgos  

 

a) Hallan en panel de color rojo 

b) Usados en las regulaciones Americanas  

c) Hallan en la mitad superior del panel  

d) Debajo del número ONU 

 

35) Seleccione la respuesta correcta. El número 5 de identificación del riesgo 

significa 

 

a) Corrosivo 

b) Emanación de gases resultantes de presión o reacción química 

c) Toxicidad o peligro de infección  

d) Oxidante o comburente 

 

36) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda  

Numero de riesgo 6 significa toxicidad o peligro de infección  (V) 

Numero de riesgo 3 significa corrosivo (F) 

Numero de riesgo 5 significa emanación de gases resultantes de presión  (F) 

Numero de riesgo 7 significa radiactividad (V) 

Numero de riesgo 8 significa inflamabilidad de materias liquidas   (F) 

Numero de riesgo 2 significa inflamabilidad de materias solidas  (F) 

Numero de riesgo 8 significa corrosividad  (V) 

Numero de riesgo 4 significa inflamabilidad de materia liquida  (F) 

Numero de riesgo 3 significa oxidante  (F) 

Numero de riesgo 4 significa inflamabilidad de materia solida susceptible de 

autocalentamiento  

(V) 

 

RECONICIMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS 

 
37) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

Mediante el color del contenedor es posible detectar la presencia de materiales peligrosos (V) 

Por la forma del contenedor se puede sospechar la presencia de un material peligroso (V) 



 

 

Se puede sospechar la presencia de materiales peligrosos por la dimensión y color del contenedor (F) 

Por la dimensión del contenedor es posible sospechar la presencia de materiales peligrosos (F) 

La presencia de materiales peligros se puede detectar por la ubicación del contenedor  (V) 

 
38) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

Una placa DOT tiene número de registro (F) 

El número ONU es una característica de la placa DOT (F) 

El pictograma es una característica de la placa DOT (V) 

Una característica de la placa DOT es el color de fondo especifico  (V) 

La placa DOT tiene número de riesgo (V) 

 

39) Relacione cada una de las placas DOT con su pictograma  

 

T  Líquido inflamable A 

 

E  Agentes infecciosos B 

 

F  Sustancias corrosivas C 

 

P  Explosivos D 

 

A  Sólido pirofórico E 

  

Q  Sustancias radioactivas F 

  

R  Gas venenoso G 



 

 

 

J  Explosivo H 

 

C  Gas inflamable I 

 

I  Oxidantes J 

 

H  
Sólidos que reaccionan 

con agua 
K 

 

D  Peróxidos orgánicos L 

 

N  Explosivo M 

 

M  Venenos N 

 

L  Explosivo O 

 

O  Explosivo P 



 

 

 

B  Solido inflamable Q 

 

G  
Gas comprimido no 

inflamable no toxico 
R 

  

K  Explosivo S 

 

S  Misceláneos T 

40) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda  

El diamante NFPA indica lo que debe hacer el respondedor para protegerse de 

posibles daños  

(V) 

Una de las fases del diamante NFPA se llama riesgo especifico  (V) 

Una de las fases del diamante NFPA tiene el nombre de riesgos al ambiente  (F) 

La fase llamada riesgos a la salud es de color blanco en el diamante NFPA (F) 

El color naranja corresponde a la fase de reactividad   (F) 

Las fases inflamabilidad, reactividad y riesgos específicos son parte del diamante 

NFPA 

(V) 

Las fases riesgo especifico, reactividad y riesgos al ambiente son parte del 

diamante NFPA 

(F) 

El diamante NPFA 704 tiene 4 fases (V) 

El color azul corresponde a la fase de riesgo a la salud (V) 

El color rojo corresponde a la fase de reactividad  (F) 

El diamante de la norma NFPA 704 se usa en instalaciones no fijas (F) 

 

41) Relacionar según corresponda la información del diamante de la norma NFPA 

704  

 

C  Riesgo especifico   A 



 

 

 

D  Reactividad  B 

 

B  Salud  C 

 

 

 

 

 

A  Inflamabilidad  D 

 

42) Relacione según corresponda la información del diamante de la norma NFPA 704 

correspondiente al color azul en riesgos a la salud   

GRADO DE PELIGRO  RIESGOS A LA SALUD 

0 D  MORTAL  A 

3 C  PELIGROSO B 

2 B  MUY PELIGROSO  C 

1 E  SIN RIESGO  D 

4 A  POCO PELIGROSO  E 

43) Relacione según corresponda la información del diamante de la norma NFPA 704 

correspondiente al color rojo en riesgos de inflamabilidad  

GRADO DE PELIGRO  RIESGOS DE INFLAMABILIDAD  

2 E  Sobre 93°C A 

3 D  No se inflama  B 

4 C  Debajo de 25°C C 

1 A  Debajo de 37°C D 

0 B  Debajo de 93°C E 

44) Relacione según corresponda la información del diamante de la norma NFPA 704 

correspondiente al color amarillo en riesgos de reactividad  

GRADO DE PELIGRO  RIESGOS DE REACTIVIDAD 

4 D  
Puede explotar en caso de golpe o 

calentamiento 
A 

2 C  Estable B 

0 B  Inestable en caso de cambio químico violento C 

1 E  Puede explotar con facilidad D 

3 A  Inestable si se calienta E 

 



 

 

45) Relacione según corresponda la información del diamante de la norma NFPA 704 

correspondiente al color blanco en riesgos específicos    

GRADO DE PELIGRO  RIESGOS ESPECIFICOS 

ALK C  RADIOACTIVO A 

COR D  RIESGO BIOLOGICO  B 

ACID E  ALCALINO  C 

OX F  CORROSIVO  D 

 
G  ACIDO  E 

 
A  OXIDANTE F 

 
B  NO USAR AGUA  G 

 

IDENTIFICACION DE MATERIALES PELIGROSOS 

 
46) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Los materiales peligrosos se pueden 

identificar con: 

a) Número de registro  

b) Nombre de la sustancia marcada en el contenedor  

c) Hoja ONU 

d) Hoja de seguridad  

47) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Los materiales peligros se pueden identificar 

con: 

a) Numero ONU 

b) Hoja de registro  

c) Numero DOT 

d) Placa NFPA 

48) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). La información que proporciona la 

hoja de seguridad  

a) Placa DOT 

b) Propiedades físicas y químicas 

c) Procedimientos de primeros auxilios  

d) Identificación del producto  

49) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

Teléfono de contacto para respuestas emergentes es información de la hoja de 

seguridad  

(V) 

El numero ONU es información de la hoja de seguridad  (F) 

La hoja de seguridad proporciona información de protección especial para el 

material  

(V) 

El diamante NFPA es parte de la información que proporciona la hoja de 

seguridad  

(F) 

La composición del material es información que proporciona la hoja de 

seguridad  

(V)  

La hoja de seguridad proporciona información de primeros auxilios  (V) 



 

 

Las propiedades físicas no son parte de la información de la hoja de seguridad (F) 

Hoja de seguridad no tiene información de límites de exposición  (F) 

Mediante la hoja de seguridad se pueden identificar los materiales peligrosos (V) 

Con el número de registro se puede identificar los materiales peligrosos  (F) 

Los materiales peligrosos se pueden identificar con documentos de transporte o 

embarque   

(V) 

El contenedor de una sustancia tiene nombre del material y señalética de placas (V) 

Hoja SISO es un documento de transporte  (F) 

Guía de despacho, factura y guía de libre tránsito son documentos de transporte (V) 

La composición de producto se encuentra en la hoja de seguridad  (V) 

 

NORMATIVA VIGENTE 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES Y 

TRANSPORTISTAS 

 
50) Escribir (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda 

El descanso tras las horas de manejo es de 15 minutos  (V) 

Los requisitos específicos del personal son: instalar ruta de transporte (F) 

La jornada máxima al volante no debe exceder las 9 horas  (V) 

Las horas máximas de conducción semanal, incluidas horas extraordinarias  no 

deben exceder de 56 horas  

(F) 

Cada 3 horas de manejo se recomienda un descanso  (V) 

Los requisitos específicos del personal son: instalar vallas reflectivas  (V) 

Los requisitos específicos del transportista son: elaborar y entregar al conductor una 

hoja de turismo de la ruta  

(F) 

Los requisitos específicos del transportista son: revisar periódicamente con la 

autoridad la estructura de las rutas de tránsito  

(V) 

Los requisitos del comercializador es instalar señalética en el vehículo  (F) 

 

51) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Los requisitos específicos del personal son: 

a) Instalar placas DOT 

b) Contar con procedimientos que permitan manejar de forma segura los materiales 

peligrosos 

c) Realizar  inducción de seguridad  

d) Elaborar el plan de transporte  

52) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Los requisitos específicos del conductor son: 

a) Informar al transportista  de forma regular todo lo acontecido durante el 

transporte  

b) Trabajar 40 horas semanales  

c) Contar con licencia tipo E 

d) Cumplir las regulaciones ambientales  

53) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). Los requisitos específicos del 

conductor son: 

a) Trabajar 80 horas semanales  

b) Velar por la seguridad del vehículo  



 

 

c) Contar con licencia tipo F 

d) Que la carga sea transportada a temperaturas adecuadas  

54) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Los requisitos específicos del 

conductor son: 

a) Transportar pasajeros mientras transporta materiales peligrosos 

b) Tener un listado de los teléfonos de emergencia  

c) Recibir carga de materiales peligrosos sin documentación  

d) Transportar la carga acompañado únicamente con el personal auxiliar autorizado 

55) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Los requisitos del conductor en 

carretera: 

a) Verificar que el vehículo y la carga no generen problemas en caso de que deba 

alejarse 

b) Instalar la señalética solo en los laterales del vehículo  

c) Instalar la señalética únicamente en la noche  

d) Instalar la señalética de seguridad de alta intensidad  

56) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). Los requisitos del conductor en 

carretera: 

a) Instalar únicamente el diagrama NFPA en el vehículo  

b) Notificar el abandono  del vehículo  a los teléfonos del plan de emergencia 

c) Descansar cada 3 horas de manejo  

d) Instalar la señalética únicamente en caso de estacionamiento del vehículo 

57) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). Los requisitos para la selección de 

rutas: 

a) Las paradas de descanso son en cualquier lado  

b) Seleccionar las horas de menor congestión vehicular y peatonal  

c) Las vías deben ser estrechas  

d) Deben pasar por zonas densamente pobladas 

58) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Los requisitos para los vehículos: 

a) Estructura que permita contener el material peligroso en caso de derrame o 

escape 

b) Disponer de un equipo básico de emergencia  

c) Tener los dispositivos que permitan situar los rótulos de identificación de 

materiales  

d) Deben tener sistema de entretenimiento para evitar que el conductor se duerma  

59) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). Los requisitos para los vehículos: 

a) Contar con elementos de carga y descarga  

b) Contar con equipo de entretenimiento 

c) Contar con compuertas y válvulas de seguridad, emergencia y mantenimiento  

d) Ser un vehículo de último modelo  

60) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Los requisitos para los vehículos: 

a) Contar con sistema de comunicación para accidente  

b) Mantener siempre activado el sistema de refrigeración  

c) Contar con sistema de entretenimiento  

d) Sistema de alarma  

61) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). El equipo básico de emergencias 

debe tener: 

a) 2 escobas 



 

 

b) Extintor tipo ABC 

c) Fundas plásticas 

d) Aserrín  

62) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). El equipo básico de emergencias 

debe tener: 

a) 1 tanque para recoger el material en caso de derrame 

b) 1 zapapico 

c) Kit de cuñas para taponamiento 

d) Equipo de protección personal  

63) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). Todos los vehículos de transporte 

debe: 

a) Contar con parachoques frontal, posterior y laterales  

b) Protección del tipo antivuelco  

c) El labrado de los neumáticos debe tener una profundidad superior a 1,6 mm 

d) Contar con un tacógrafo digital que incluya GPS 

64) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Los vehículos tipo cisterna deben: 

a) Contar con sistema de protección personal anticaídas  

b) Estar equipadas con un cubeto y su válvula de drenaje  en el punto más alto  

c) Válvula de drenaje debe estar en el punto más bajo  

d) Contar únicamente con tacógrafo  

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

65) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). Una sustancia toxica ingresa al 

organismo 

a) Vía de exposición  

b) Vía de absorción  

c) Vía de adsorción  

d) Vías de corrección  

66) Seleccione las respuestas correctas. Las vías de ingreso más importantes de 

sustancias químicas son: 

a) Dérmica 

b) Mucosa  

c) Inhalatoria  

d) Digestiva 

67) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). La vía de exposición más común  

a) Absorción mucosa 

b) Parental 

c) Digestiva 

d) Respiratoria  

68) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Un efecto agudo se caracteriza por 

a) Exposición a la sustancia por un periodo mayor a 24 horas  

b) Ser evidente en segundo, minutos u horas 

c) Ser la consecuencia a un accidente 

d) Exposición a la sustancia por un periodo menor a 24 horas  

 

 



 

 

69) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). Un efecto crónico se caracteriza por 

a) Exposición a la sustancia en pequeñas cantidades  

b) Afectan solo al cerebro  

c) Tener ocurrencia a lo largo de horas, días, meses o años 

d) Exposición a la sustancia por un periodo menor a 24 

70) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). Ejemplos de efectos crónicos son: 

a) Mal sabor de boca 

b) Eczema 

c) Lesiones en el sistema nervioso central 

d) Irritación de ojos, nariz o garganta 

e) Pérdida de apetito   

71) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda  

Efecto local ocurre en la parte del cuerpo que está en contacto con la sustancia 

toxica 

(V) 

Efecto sistemático es la parte del cuerpo que está en contacto con la sustancia 

toxica 

(F) 

La parte del cuerpo que está en contacto con la sustancia química tiene  efectos 

locales  

(V) 

Efecto sistemático ocurre por absorción de la sustancia química   (V) 

Efectos sistemáticos son lesiones en órganos  (V) 

La vía que más afecta a los trabajadores es dérmica  (V) 

Efecto agudo se evidencia en segundos, minutos u horas (V) 

Efecto agudo tiene ocurrencia a lo largo de horas, días, meses o años (F) 

Efecto crónico tiene ocurrencia a lo largo de horas, días, meses o años (V) 

La exposición a un toxico por un periodo menor a 24 horas genera un efecto 

crónico  

(F) 

El dolor de cabeza es un ejemplo de efecto agudo  (V) 

La dermatitis es un ejemplo de efecto agudo (F) 

La Sequedad de la piel es un ejemplo de efecto agudo (F) 

Las quemaduras es un ejemplo de efecto agudo (V) 

Lesiones en el sistema nervioso central es un ejemplo de efecto agudo (F) 

La penetración directa del contaminante al organismo por heridas se conoce como vía 

parental  

(F) 

Irritación de ojos, nariz o garganta es un ejemplo de efecto agudo (V) 

La vía principal de ingreso de contaminantes es respiratoria  (V) 

Nauseas, vomito es un ejemplo de efecto agudo (V) 

Mal sabor de boca es un ejemplo de efecto agudo (F) 

Las quemaduras es un ejemplo de efecto crónico (F) 

Insuficiencia renal es un ejemplo de efecto crónico (V) 

La cantidad de toxico que ingresa a la sangre depende de la vía de exposición  (V) 

Daños a la reproducción es un ejemplo de efecto agudo (F) 

Dificultad respiratoria es un ejemplo de efecto crónico (V) 

72) Escriba (V) de verdadero o (F) de falso según corresponda  

Los EPP`s evitan accidentes (F) 

Los EPP`s protegen al trabajador ante sustancias químicas  (V) 



 

 

Los EPP`s son de uso individual  (V) 

Los EPP`s se clasifican en niveles que se identifican con números  (F) 

Los EPP`s no evitan accidentes (V) 

Los EPP`s tienen resistencia e impermeabilidad química  (V) 

Los EPP`s se clasifican en niveles que se identifican con letras (F) 

Un traje de nivel A tiene equipo de respiración autónoma   (V) 

Un traje de nivel A se caracteriza por ser protección para líquidos  (F) 

Un traje de nivel A se caracteriza por proteger únicamente la dermis  (F) 

Un traje de nivel A  es de máxima protección contra gases y vapores  (V) 

Un traje de nivel B se caracteriza por ser hermético (F) 

Un traje de nivel B  es de máxima protección contra gases (F) 

Un traje de nivel B  es ante riesgos de salpicaduras  (V) 

Un traje de nivel C es hermético  (F) 

Un traje de nivel C  es ante riesgos de salpicaduras  (V) 

Un traje de nivel C  se usa en condiciones de buena ventilación  (V) 

Un traje de nivel C usa mascara filtrante  (V) 

Un traje de nivel C protege contra el calor radiante  (F) 

Un traje de nivel D está compuesto solo de protección de cabeza y manos  (V) 

Un traje de nivel D ofrece protección química  (F) 

Un traje de nivel D protege de calor radiante  (V) 

Un traje de nivel D protege de vapor  (V) 

 

73) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s). El proceso de descontaminación se trata d 

a) Eliminar contaminantes del personal  

b) Neutralizar los contaminantes por medios físicos 

c) Reciclar correctamente el material contaminado  

d) Eliminar contaminantes del equipo de trabajo  

74) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). El proceso de descontaminación se 

trata de 

a) Preservar contaminantes del personal  

b) Neutralizar los contaminantes por medios químicos  

c) Eliminar correctamente material contaminado  

d) Manipular contaminantes del equipo de trabajo  

75) Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Antes de ingresar a un área limpia, el 

personal debe pasar primero por  

a) Área de registro  

b) Área de descontaminación  

c) Área de carga de desechos peligrosos 

d) Área de alimentación  

76) Seleccione la(s) respuesta(s) incorrecta(s).  La línea de descontaminación  

a) Cuenta con una serie de estaciones especiales 

b) Las estaciones están ordenadas de menor a mayor contaminación 

c) Las estaciones se encuentran formando un circulo   

d) Las estaciones se encuentran formando una línea  

 


