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1. Para ser más efectivo, la salud y seguridad deben estar balanceadas con e incorporadas a los procesos y procedimientos 

estandarizados de laboratorio.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Incluso para sustancias sin riesgo significativo conocido, la exposición debe ser  

a. minimizada. 

b. enfatizada. 

c. maximizada. 

d. centralizada. 

 

3. Asuma que los materiales desconocidos son tóxicos y que una mezcla es ___ tóxica que su componente más tóxico.  

a. menos 

b. igual de 

c. no tan  

d. más 

 

4. Al trabajar con químicos riesgosos, los Límites de ________________ Permisible OSHA (PELs) no deben ser excedidos. 

a. Desgaste 

b. Exposición 

c. Experimentación 

d. Ejemplo 

 

5. Una etiqueta en un contenedor secundario, como un ____________, no es requerida si el trabajador que hizo la 

transferencia usa todos los contenidos inmediatamente durante su turno de trabajo. 

a. vaso 

b. frasco 

c. botella 

d. cualquiera de las anteriores 
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