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Las siguientes preguntas se realizan para comprobar qué tan bien comprendió la información presentada durante este programa. 
 
 
1. En el primer incidente que se muestra en el video, Scotty y Robert estaban apresurados por ordenar el área de 
un almacén antes del almuerzo. ¿Cuál fue el resultado de su prisa? 

a. Les quedó tanto tiempo libre que comenzaron a jugar de manos y ocasionaron un accidente 
b. Robert dejó de enfocarse en conducir el montacargas en forma segura y atropelló a un peatón y chocó 
un carro 
c. Su supervisor los elogió por haber terminado su trabajo con tanta rapidez 

2. Cuando hace un trabajo apresuradamente, los errores causados por la prisa muchas veces anulan cualquier 
posible ahorro de tiempo. 

a. Verdadero 
b. Falso 

 3. Cuando hace un trabajo apresuradamente, los errores causados por la prisa muchas veces anulan cualquier 
posible ahorro de tiempo. 

a. Cambiar de carril cada vez que perciben que el otro carril puede avanzar más rápido 
b. Acelerar con la luz amarrilla en vez de frenar 
c. Rebasar el límite de velocidad máxima 
d. Todas las opciones anteriores 

4.  ¿Cuál de las siguientes opciones NO constituye un riesgo de moverse más rápido? 

a. Menos tiempo para ver que no haya peligros en el camino 
b. Menos tiempo para reaccionar ante condiciones cambiantes 
c. Menos tiempo para estar alerta de lo que nos rodea 
d. Golpear objetos con menos fuerza 
e. Llevar un impulso mayor 

5. Tener prisa no es una causa legítima de un incidente, es más bien un síntoma de una mala planeación o un 
mal manejo del tiempo. 

a. Verdadero 
b. Falso 

6. Muchos trabajadores toman decisiones inseguras incluso cuando no están apresurados. 

a. Verdadero 
b. Falso 

 



7) Mientras se apresuraba para escanear todos los archivos y colocarlos en el archivador, Mandy se tropezó con 
un cajón y derramó su café. 

a. Verdadero 
b. Falso 

 8) Si frecuentemente siente que no le alcanza el tiempo para realizar una tarea, probablemente sea porque pasa 
mucho tiempo haciendo el trabajo. 

a. Verdadero 
b. Falso  



RESPUESTAS 
 

 
1. b 
 
2. a 
 
3. d 
 
4. d 
 
5. a 
 
6. a 
 
7. b 
 
8. b 
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