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La Prisa Puede Herir – (Hurry-Up can Hurt)       
 

"LA PRISA PUEDE HERIR” 

Hay un par de dichos frecuentemente usados acerca de este tipo de conducta, tal como, "Prisa 
hace Desperdicio" y "Lo mas rápido que Voy, lo mas atrasado que Estoy." Otro que está más 
asociado con seguridad en el trabajo es, "La Prisa puede Herir."   

Estos tipos de accidentes son fáciles para identificar, pero hay otros que resultan de tener prisa y 
que debemos considerar por un momento. Por ejemplo:   

El usar una escalera no adecuada para el trabajo sólo porque está más cerca que una que es de la 
altura correcta.  No usar lentes de seguridad porque el trabajo sólo se va a tomar un segundo.   

No tomar tiempo, para propiamente poner fuera de circulación y marcar con etiqueta, maquinaria 
que necesita reparaciones.  Llevar un objeto pesado sin primero planear una ruta segura.   

Dejar agua o aceíte en el suelo para que alguien venga a limpiar, probablemente con el asiento de 
sus pantalones.  Algúna vez, piense en un incidente cuando casi usted resultó herido. Cuando 
repase las circunstancias de una herida que casi pasó, hay una buena probabilidad que la prisa 
fue parte de su dificultad. Si tomó un atajo, probablemente tarde o temprano se da cuenta, como 
la mayor parte de nosotros hacemos, de que el atajo verdaderamente no ahorró nada de tiempo y 
no valía el riesgo que representaba.   

Sin embargo, se debe señalar que mientras la prisa innecesaria no vale la pena, maneras más 
rápidas de hacer las cosas pueden ser beneficiosas, a veces. Si piensa que hay una manera mejor 
de hacer un cierto trabajo, hágalo saber a su supervisor. Pero no proceda a usar el método nuevo 
o haga cualquier cambio sin primero recibir aprobación.   

Uno de los medios más seguros de hacer las operaciones con mas rapidez es la experiencia. 
Cuando nos familiarizamos con nuestros trabajos, nuestra eficacia y rapidez aumentan. Pero ésto 
se toma en consideración al planear los trabajos y cómo se deben ejecutar; y luego, por supuesto, 
todos llegamos a un punto donde la rapidez por experiencia se hace  monotona, y el peligro de no 
estar alerta en el trabajo crece.   

Es obvio, que los accidentes cuestan dinero. Así, si piensa que cuesta mucho la vida ahora, 
imagine lo que sería si tuviera que enfrentar los gastos sin pago, debido a una lesión de trabajo. 
Así, que de ambos modos, físicamente y financialmente, la prisa puede herir. 
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Ubicación:           
Fecha:       Hora:      
Número de empleados:     Número de personas asistiendo:   
 
Registro de los asistentes: 
Nombre: (escriba en imprenta) Firma: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Otras cuestiones de seguridad o las 
sugerencias formuladas por los empleados: 
              
              
              
              
              
              
Observaciones del administrador:         
              
Administrador:      Supervisor:    
  (Firma)        (Firma) 
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