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29 CFR 1910.1200 HAZCOM  

Encuesta para los participantes del Programa de Seguridad ‘Justo-a-Tiempo’ 
 
Por favor, responda a las siguientes preguntas. Todas las respuestas son totalmente 
confidenciales. Dibuje un círculo alrededor de la(s) respuesta(s) correcta(s). En algunos 
casos, será necesario marcar solo una respuesta correcta; en otros casos, Ud. podrá marcar 
todas las respuestas aplicables (i.e. más de una respuesta).  
 

MATRICULARSE 
 

A. Preguntas sobre su persona  
  
1) Género 

 
a) Masculino 
b) Femenino 

 
2)  Orígen étnico  

 
a) Africano Americano 
b) Blanco 
c) Asiático Americano 
d) Hispano 
e) Nativo Americano 
f) Otro ___________________  

 
3) ¿Cuántos años tiene Ud. ahora? 

 
a) 18-29  
b) 30-39 
c) 40-49 
d) 50-59 
e) 60+ 

 
4) ¿Cuántos empleados trabajan para su empleador? 

 
a) 1-10 
b) 11-50 
c) 50-100 
d) 100-200 
e) 200+ 
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5) ¿En qué sector de la industria trabaja Ud. principalmente? 
 
a) Industrial 
b) Comercial 
c) Residencial 
d) Institucional 
e) Carreteras / Transporte 

 
6) ¿Qué clasificación tiene su empleo? 
  

a) Civil / Izaje 
b) Ingeniero estacionario/operativo 
c) Otro __________  

 
7) Por favor indique Ud. su nivel de experiencia. 

 
a) Aprendiz / Ayudante  
b) Obrero  
c) Jefe de obras  
d) Capataz supervisor 
e) Otro ____________________  

 
8) ¿Cuántos años tiene Ud. en la industria de la construcción? 

 
a) 1-5 
b) 6-10 
c) 11-15 
d) 16-20 
e) 20+ 

 
9) Su estatus sindical 

 
a) Miembro de sindicato 
b) No miembro de sindicato   

 
B. Preguntas sobre su nivel de educación 
 
10)  ¿Tiene Ud. un diploma de la escuela secundaria o equivalente (GED)? 

 
a) Sí 
b) No 
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11)  Nivel de educación universitaria 

 
a) Ninguno 
b) Cursos universitarios (sin diploma/licenciatura) 
c) Diploma de educación pos-secundaria (“Associates Degree”) 
d) Licenciatura/diploma universitario 
e) Educación pos-universitaria (Maestría, etc.) 
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