
LA COMUNICACIÓN DE RIESGOS 
Nombre: __________________ 

              Fecha:   ___________________ 
 

1. Una clave en la prevención de lesiones y enfermedades debidas a la exposición 
a químicos es el reconocer y respetar los riesgos potenciales en su ambiente 
laboral. 

  
                   a. Verdadero 
       b. Falso 
 

2. La seguridad en su sitio es una responsabilidad personal. 
  

                   a. Verdadero 
                   b. Falso 
 

3. El buen aseo es un elemento importante de las prácticas laborales seguras al 
usar y manipular químicos. 

 
              a. Verdadero 
                   b. Falso 
 
          4. ¿Qué representa el diamante azul en la etiqueta de recipientes NFPA? 
 
        a. Se requiere equipo de protección personal 
        b. Compatibilidad / Reactividad con agua 
        c.  Riesgo de Incendio 
        d.  Riesgo a la Salud 
 

5. ¿Cuáles son los métodos principales para comunicarle a usted los riesgos de los 
químicos usados en su trabajo? (Seleccione todos los que apliquen) 

 
        a. Las Etiquetas de Recipientes 
        b. La Gerencia Ejecutiva 
        c. Las Fichas de Datos del Material 
        d. Los Compañeros de Trabajo 
        e. El Plan Escrito de su Sitio 
 

6. ¿Qué es el punto de ignición de un químico? 
 
       a.  La temperatura a la cual la sustancia va a explotar 
       b.  La temperatura a la cual un líquido emite suficientes vapores para formar una  
       c.  Mezcla incendiaria 
       d.  La temperatura a la cual la sustancia se va a quemar 
       e.  La temperatura a la cual la sustancia va a hervir 

 
          7. ¿Cuál es una ruta posible de entrada al cuerpo para un químico peligroso? 
 
        a.  Ingestión 
        b.  Absorción 
        c.  Inyección 
        d. Todas las opciones anteriores 
        e. A y C 
 
  
          



8. ¿Cuál es la primera opción mejor para controlar su exposición a los químicos 
peligrosos? 

 
        a. El Equipo de Protección Personal 
        b. La Rotación Laboral 
        c. Los Controles de Ingeniería 
        d. Las Buenas Prácticas de Higiene 
        e. Todas las opciones anteriores 
 

9. En el sistema de etiquetado de recipientes HMIS, mientras más bajo el número 
más severo el riesgo. 

 
              a. Verdadero 
                   b. Falso 
 
         10. .¿Cuál es el propósito de la Comunicación de Riesgos? 
      
       a.  Eliminar o reducir el uso de químicos 
        b.  Comunicar efectivamente la identidad de un químico, sus riesgos físicos  
             y de salud, y precauciones especiales 
        c.  Documentar el uso de químicos en su sitio 
        d.  Usarla en lugar de un permiso de trabajo para garantizar su seguridad 
        e. Todas las opciones anteriores 
 



 
 
 
 
Answer Key 
 
1.   A 
2.   A  
3.   A  
4.   D  
5.   A, C, E 
6.   B 
7.   D  
8.   C  
9.   B 
10. B 
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