
Comunicación de Peligros 
Post-Test 

Nombre________________       Fecha                        ____de 15 correctos 

Inserte las siguientes frases en su oración correspondiente a continuación. No 
todas las frases serán usadas. 

1. Según la Ley OSH de 1970, los empleadores deben encontrar y corregir los riesgos de seguridad y
salud.

2. Los empleadores también deben informar a los empleados sobre los peligros químicos a través de
capacitación, etiquetas, alarmas, sistemas codificados por colores, hojas de información química y
otros métodos.

3. Los empleadores deben proporcionar a los trabajadores información y capacitación (en un idioma
que los trabajadores puedan entender) sobre peligros químicos y de otro tipo, métodos para evitar
daños y normas de OSHA que se apliquen a su lugar de trabajo.

4. Los trabajadores tienen derecho a copias de los resultados de las pruebas realizadas para
encontrar y medir los peligros en el lugar de trabajo.

Haga coincidir los nombres de los pictogramas con la imagen correcta a continuación 

5. E 6. F 7. K 8. D

9. A 10. I 11. J 12. C

A. Peligro para la salud B. agua caliente C. Bomba explosiva D. Llama sobre
círculo 

E. Cilindro de gas F. Corrosión G. NFPA 704 H. Medio ambiente
I. Calavera y tibias 
cruzadas 

J. Llama K.  Marca de 
exclamación 

L. Fuegos artificiales

Escriba la letra de la mejor respuesta en el espacio en blanco apropiado para cada pregunta. 

13. El pictograma en la etiqueta está determinado por la/s______________________
a. clasificación de peligro químico b. ubicación del fabricante c. necesidades de almacén

14. El Estándar de comunicación de peligros (2012) requiere los siguientes elementos en las etiquetas
de sustancias químicas peligrosas: Nombre y número de teléfono del fabricante, importador u otra
parte responsable del producto químico.
a. sitio web y página de Facebook b. Manejo de Twitter c. Dirección



15. El empleador no está obligado a etiquetar los contenedores portátiles en los que se transfieren 
productos químicos peligrosos de los contenedores etiquetados, y que están destinados únicamente 
para el empleado que realiza la transferencia. 
a. limpieza y desinfección b. uso eventual c. de uso inmediato 
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