LIDERAZGO EN SEGURIDAD PARA TODOS
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE REVISIÓN
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LIDERAZGO EN SEGURIDAD PARA TODOS
Evaluación Posterior a la Capacitación
Nombre___________________________________Fecha_________________________________
1. Nuestros/as _____________ determinan lo que los demás trabajadores piensan acerca de nuestro proceso de seguridad.
a. Pensamientos
b. Palabras
c. Acciones
2. Cuando los empleados ven que las acciones inseguras de sus compañeros se premian, se destruye la credibilidad de la seguridad.
a. Verdadero
b. Falso
3. Cuando le pedimos a alguien que actúe de forma segura solo por "amor a la seguridad", estamos luchando contra
_________________.
a. El sentido común
b. La naturaleza humana
c. La gratificación instantánea
4. Para alentar las conductas seguras, los líderes en seguridad deben crear consecuencias positivas por trabajar con seguridad y/e
________________________.
a. Consecuencias negativas por trabajar de forma insegura
b. Otorgar premios por seguridad
c. Ignorar las violaciones menores a la seguridad
5. Una de las desventajas de otorgar premios por seguridad es que, muchas veces, _______________________.
a.
b.
c.
d.

No tiene un impacto sobre ninguna conducta específica
Se premia a quienes no lo merecen
Se tiende a no reportar las lesiones
Todas las opciones anteriores

6. Cuando otros trabajadores ven que se premia a un compañero por una conducta segura, es más probable que ellos también
trabajen con seguridad.
a. Verdadero
b. Falso
7. Al dar un reconocimiento por la conducta segura de un compañero, debe asegurarse de no hacerlo personal.
a. Verdadero
b. Falso
8. Cuando todo lo demás falla, debe haber castigos como consecuencia de las acciones inseguras continuas.
a. Verdadero
b. Falso
9. La responsabilidad por las acciones inseguras sin autoridad equivale a la _____________.
a. Disciplina
b. Limitación
c. Culpabilidad
10. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de un buen líder de seguridad?
a.
b.
c.
d.

Practica lo que predica
Actúa con el ejemplo
Sigue de largo cuando ve una acción insegura
Realmente se preocupa por la seguridad

