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CASO PRÁCTICO 1: TALLER MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO 

 

En el taller municipal se realizan diversas tareas de reparación de maquinaria, así como 

del material propio de Ayuntamiento. Se realizan trabajos de carpintería de madera y 

carpintería metálica, así como trabajos de mecánica en los vehículos averiados. El local 

es una nave que cuenta con amplios ventanales, tiene una zona destinada a una 

oficina, cerrada, en la que se realizan trabajos de tipo administrativo,  y el resto es la 

zona destinada al taller, con bancos de herramientas, equipos de soldadura, foso para 

la reparación de vehículos y zona de almacenaje de residuos. La zona donde se 

efectúan los trabajos de soldadura es en una antigua chimenea abierta cubierta de 

ladrillo refractario con tejado de uralita. Se manejan equipos cuyo peso aproximado es 

de 25Kg y en la zona del taller de chapa herramientas de pulimento, como es el caso 

de una radial de mano, que se usa de forma repetitiva para la reparación de la misma y 

una máquina de chorreo de arena. Se cuenta también con una carretilla elevadora de 

uso común para el almacenaje de motores. 

Con respecto a los trabajos de soldadura, se realiza tanto soldadura de hierro como de 

acero inoxidable con aporte de varilla (Cr/Ni/Mo) generándose humos metálicos de 

estos compuestos. 

Existe una medición de polvo de arena, medido en fracción respirable de 0,05mg/mm3. 

Contamos con una medición de ruido en la zona de taller de 86dBA (LAeq,d) con picos 

de 136dBA y una medición ambiental de Cromo de 1/3 V.L.A. < X < 1/2 V.L.A. 

El puesto de trabajo que se evalúa es el de operario de taller, que realiza las funciones 

anteriormente descritas salvo los trabajos de oficina. El trabajo se realiza a 3 turnos 

(mañana, tarde y noche) en ciclos de 2M,2T y 2N. 

 

 



 

 

Preguntas: 

1. Según la información anteriormente descrita, debe realizar una determinación 

de los protocolos a aplicar. Considere que el examen de salud es periódico. 

 

a. Neumonitis por hipersensibilidad, Conductores, Amianto, Asma laboral, 

Manipulación manual de cargas, Movimientos repetitivos, Neurop. por 

presión, Posturas forzadas, Ruido y Silicosis. 

b. Neumonitis por hipersensibilidad, Amianto, Asma laboral, 

Manipulación de cargas, Movimientos repetitivos, Neurop. Por 

presión, Posturas forzadas, Ruido y Silicosis. 

c. Conductores, Cromo, Níquel, Turnicidad, Vibraciones, Neumonitis por 

hipersensibilidad, Amianto, Asma laboral, Manipulación de cargas, 

Movimientos repetitivos, Neurop. por presión, Posturas forzadas, Ruido 

y Silicosis. 

d. Neumonitis por hipersensibilidad, Cromo, Amianto, Asma laboral, 

Manipulación de cargas, Movimientos repetitivos, Neurop. Por presión, 

Posturas forzadas, Ruido y Silicosis. 

 

2. Según los datos de exposición al ruido, ¿con qué periodicidad realizaríamos la 

audiometría en el examen de salud? 

 

a. Anualmente. 

b. Cada 3 años. 

c. Cada 5 años. 

d. Cada 6 meses. 

 

3. En el momento de realizar el examen de salud, el trabajador de 55 años de 

edad (que refiere ser fumador de 20c/día durante 40 años), presenta la 

siguiente espirometría realizada de forma correcta: FVC 3.17 67%; FEV1 1.85 

55%; FEV1/FVC 58.34%; EFE25%-75% 0.69 26%. ¿Qué aptitud tendría? 

Sabiendo que no existe puesto de trabajo alternativo. 

 

a. Apto. 

b. Apto con restricciones para los trabajos con exposición a humos 

metálicos, sílice y amianto. 

c. No apto. 

d. No valorable. 

 



 

4. Si solamente consideramos la exposición a Amianto, en el caso del trabajador 

de 55 años que lleva 6 años en el taller con exposición. ¿Con qué periodicidad 

habría que realizarle el estudio radiológico? 

 

a. Cada año 

b. Cada 2 años 

c. Cada 3 años 

d. Cada 5 años 

 

5. Otro operario de taller, de 46 años de edad, no fumador, al que se le realiza 

una espirometría presenta este registro: 

 

 ¿Qué patrón cree Vd. que tiene el trabajador? 

a. Patrón obstructivo 

b. Patrón restrictivo. 

c. Patrón mixto. 

d. No valorable. 

 

 

 

 



 

 

Justificación de las respuestas: 

1.- Se está preguntado por Protocolos, que son aquellos que están publicados por el 

Ministerio de Sanidad, por lo tanto la respuesta correcta es la “b”, ya que es la única 

que contiene exclusivamente Protocolos oficiales, el resto de respuestas contienen 

Guías Profesionales (Cromo, Conductores, turnicidad, etc.) 

2.- La periodicidad de la audiometría viene definida en el R.D. 286/2006. En el caso 

descrito corresponde “A un nivel diario equivalente mayor de 85 y menor de 87dBA y 

el nivel pico no supere los 137dB, se le practicará como mínimo cada tres años.” Por lo 

tanto la respuesta correcta es la “b”. 

3.- No habiendo puesto de trabajo alternativo, no procede determinar un criterio de 

aptitud con restricciones a la exposición ya que no se garantiza la no exposición, por lo 

que habría que apartarle de la exposición y por tanto en este caso el criterio sería la no 

aptitud y la respuesta correcta sería la “c”. 

4.- El protocolo de Amianto establece que si el trabajador es > de 45 años y tiene una 

exposición menor a 10 años, la periodicidad del estudio radiológico es cada 5 años. Por 

tanto la respuesta correcta es la “d” 

5.- A la vista del registro nos faltaría la información de la curva volumen/tiempo ya que 

la que se expone en el ejercicio es la de flujo/volumen. Es decir, necesitamos la 

información de las dos curvas. En este caso el tiempo es importante ya que como 

mínimo tiene que ser de 6 segundos y carecemos de esa información. La respuesta 

correcta es la “d”, no es valorable con los datos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CASO PRÁCTICO 2: 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en sus 

Artículos 25 y 26, Protección de trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos y protección de la maternidad, consagra de manera 

específica que el empresario garantizará la protección de los trabajadores que, por sus 

propias características personales o estado biológico conocido, sean especialmente 

sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, 

en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. 

En el caso de la mujer embarazada, si los resultados de la evaluación de los riesgos 

revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el 

embarazo o la lactancia de las trabajadoras, el empresario adoptará las medidas 

necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las 

condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. 

 

1.   A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, ¿qué se 

considera situación protegida? Señale la respuesta correcta: 

a) El período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos previstos en el 

artículo 26, apartado 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

b) El cambio del puesto de trabajo dentro de la misma empresa, al ser incompatible el 

que desarrollaba anteriormente. 

c) La rotación entre los distintos puestos de trabajo existentes en su empresa, incluido el 

declarado incompatible por su estado de gestación. 

d) La rescisión del contrato por causas objetivas. 

e) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 



 

 

2. En los numerosos estudios realizados sobre la carga de trabajo y la mujer 

embarazada, las principales conclusiones a las que se ha llegado sobre el tema son las 

siguientes. Señale la respuesta FALSA: 

a) El manejo de cargas pesadas retarda el crecimiento del feto. 

b) Las mujeres que realizan un trabajo pesado ganan menos peso y tienen niños más 

pequeños que las que tienen un trabajo ligero. 

c) Al realizar trabajos pesados se pueden dar casos de hipotensión, debido a la 

hiperhidrosis típica en el embarazo. 

d) El manejo de cargas y las posturas forzadas aumentan el porcentaje o la probabilidad 

de sufrir abortos espontáneos y partos prematuros. 

e) En trabajos pesados, la placenta pesa menos que en casos de trabajo moderado. 

 

3. Las consecuencias más estudiadas que se dan en la mujer a causa del embarazo 

son las de tipo osteomuscular. Los puestos de trabajo no están diseñados para las 

mujeres embarazadas. Señale la respuesta FALSA: 

a) En la mujer embarazada se ha de sumar el hecho de que ha de soportar un sobrepeso 

debido a su propio embarazo. 

b) Debido a su patología, la embarazada debe causar una Incapacidad Temporal -baja- 

ya en el segundo trimestre de embarazo 

c) La ganancia de peso está centrada en la parte anterior del cuerpo con lo que se 

produce un desplazamiento del centro de masas. Siendo superior en los embarazos 

múltiples. 

d) En el manejo manual de cargas hay que añadir el problema por manejar dichas cargas 

a distancia, a mayor distancia entre la persona y el objeto disminuyen las condiciones 

aceptables de manejo. 

e) Debido al aumento de demandas cardiorrespiratorias y de oxígeno, en especial en los 

últimos meses, el peso máximo que puede manejar la mujer será menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Es importante resaltar que el hecho de realizar un trabajo no comporta en sí un 

factor de riesgo para el embarazo, siempre y cuando las condiciones de trabajo sean las 

adecuadas. Teniendo en cuenta que durante el embarazo hay más dificultad en 

realizar determinadas actividades que se desarrollan de forma habitual, habrá que 

instaurar unas medidas preventivas. Señale la respuesta FALSA: 

 

a) Enseñar a la mujer a adoptar una postura correcta y evitar posturas forzadas 

o extremas al realizar la tarea, así como enseñar a manejar las cargas de una 

forma correcta. 

b) El hecho de practicar con regularidad algún tipo de ejercicio o deporte aumenta la 

capacidad física de la mujer. 

c) Hay que disminuir el tiempo de exposición a trabajos pesados y aumentar el número 

de pausas. 

d) En caso de que sea posible, debe tener distribuidas las tareas en distintos puestos o 

plantas en un edificio, evitando la falta de ejercicio y favoreciendo el stress. 

e) El trabajo nocturno y a tumos es un agravante de la carga de trabajo; es recomendable 

su reducción o, incluso, la supresión del mismo, en caso necesario. 

 

 

 

5. En el riesgo durante el Embarazo y en el riesgo durante la lactancia natural, la 

prestación económica corresponde al 100% de la Base Reguladora de contingencias 

profesionales. El derecho al subsidio nace el mismo día en que se inicial la 

suspensión de contrato. La prestación de riesgo, finalizará: 

 

a) El día anterior a aquel en que se inicie el descanso por maternidad. 

b) Si se produce la incorporación al puesto. 

c) El día anterior a cumplir el hijo 9 meses (lactancia natural). 

d) Cuando se extingue el contrato de trabajo. 

e) Todas las anteriores son ciertas. 

 


