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1. Una actitud negativa en el trabajo puede llevar a 

a. complacencia y descuido. 

b. una evaluación de riesgo insuficiente. 

c. una tendencia a tomar atajos. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Nuestra actitud del día a día hace la diferencia en cómo nos involucramos en nuestro trabajo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Es más probable que los trabajadores con una actitud positiva se comprometan y mantengan _______ como prioridad.  

a. el poder 

b. la seguridad 

c. el conflicto 

d. las emociones 

 

4. Los trabajadores con una actitud negativa son más propensos a causar conflicto, estrés, y __________ que podrían causar 

una lesión o accidente. 

a. reuniones aburridas 

b. chismes 

c. comportamientos inseguros 

d. mala suerte 

 

5. La persona responsable de su actitud y comportamiento en el trabajo es 

a. su supervisor. 

b. la persona que más le molesta. 

c. el gerente de seguridad. 

d. usted. 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-151 Attitude | Actitud 
 

 

 

1. Una actitud negativa en el trabajo puede llevar a 

a. complacencia y descuido. 

b. una evaluación de riesgo insuficiente. 

c. una tendencia a tomar atajos. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Nuestra actitud del día a día hace la diferencia en cómo nos involucramos en nuestro trabajo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Es más probable que los trabajadores con una actitud positiva se comprometan y mantengan _______ como prioridad.  

a. el poder 

b. la seguridad 

c. el conflicto 

d. las emociones 

 

4. Los trabajadores con una actitud negativa son más propensos a causar conflicto, estrés, y __________ que podrían causar 

una lesión o accidente. 

a. reuniones aburridas 

b. chismes 

c. comportamientos inseguros 

d. mala suerte 

 

5. La persona responsable de su actitud y comportamiento en el trabajo es 

a. su supervisor. 

b. la persona que más le molesta. 

c. el gerente de seguridad. 

d. usted. 


