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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 
totalemente 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). 
 

ENCUESTA 
 

A. Preguntas sobre entrenamientos de seguridad previos 
 

1) ¿Tiene Ud. un certificado de entrenamiento de seguridad? 
 
a) Ninguno 
b) Seguridad “M.U.S.T” 
c) OSHA 10/ MIOSHA 10  
d) OSHA 30/ MIOSHA 30 
e) Otro____________________________ 

 
2) ¿Qué tipo de entrenamiento de seguridad ha tenido Ud. en el pasado? 

 
a) Entrenamiento en el salón de clase 
b) Entrenamiento de seguridad en el sitio del trabajo 
c) Instrucción individualizada en internet 
d) Instrucción individualizada por video/DVD 
e) Otro _______________________________  

 
3) ¿Cuál ha sido la frecuencia de su entrenamiento de seguridad en el pasado? 

 
a) Una vez al año o menos 
b) Varias veces al año 
c) Semanalmente o diariamente  

 
B. Preguntas sobre el teléfono celular 
 

4) ¿Porta Ud. normalmente un teléfono celular en el trabajo?  
   

a) Sí 
b) No 
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5) ¿Cuál es la regla de su empleador sobre los teléfonos celulares? 
       

a) No se permiten en el lugar del trabajo 
b) Se permite llevar uno, pero no usarlo 
c) Se permite el libre uso del teléfono celular 
d) No hay una norma actual 
e) No sabe 
f) ¿Otra? 

 
6) ¿Ha descargado Ud. alguna vez una aplicación para su teléfono móvil? 

   
a) Sí 
b) No 

 
7) ¿Está Ud. seguro/a de que sabe usar el Código QR? 

 
a) Sí 
b) No 

 
C. Preguntas sobre este entrenamiento y la efectividad del entrenamiento en general 
 

8) ¿Cuánto tiempo de su día laboral hoy tomó su participación en el escaneo y 
revisión de los materiales de entrenamiento, incluyendo el responder a las 
preguntas del examen preparatorio, de los ejercicios, y del examen final?                       
 
a) Menos de 5 minutos 
b) De 5 a 10 minutos 
c) De 10 a 15 minutos 
d) De 15 a 30 minutos 
e) Más de 30 minutos 

    
 
 
 
 
 
Por favor responda Ud. a las preguntas abajo asignándoles un número del 1 a 5. El 
“1” significa que Ud. Esta Totalmente En Desacuerdo y el “5” significa que Ud. está 
Totalmente De Acuerdo. 
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9)  Este programa de seguridad basado en QR [Quick Response o “Código de 
Respuesta Rápida”] mejoró mi conocimiento de conceptos y principios de 
HazCom/GHS. 
  

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
 

10)  Este programa de seguridad basado en QR mejoró mi comprensión de 
conceptos y principios de HazCom/GHS. 
 

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
 
 

11)  En general, este programa de seguridad basado en QR fue fácil de usar. 
 

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
 
 

12)  Encontré el uso del enfoque de escaneo QR práctico y fue fácil obtener 
información del módulo de instrucción.  
 

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
 
 

13)  Encontré el uso de la tecnología QR práctico y fue fácil obtener 
información de los SDS. 
 

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
 
 

14)  Mi teléfono celular me proporcionó una forma adecuada de leer y de 
seguir la información del texto.  
 

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
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15)  Mi teléfono celular me proporcionó una forma adecuada de leer y seguir 
las imágenes gráficas. 
 

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
 
 

16)  Creo que el uso del programa de seguridad QR tiene potencial en la 
industria de la construcción. 
 

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
 

 
17)  Entendí la intención del programa de seguridad basado en la tecnología 

QR. 
 
TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
 
 

18)  Creo que el uso del teléfono celular podría ser una causa de distracción 
cuando se realiza el trabajo. 
 

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
 
 

19)  No podría haber trabajado de manera segura en las condiciones 
presentadas en los ejercicios si no hubiera tenido la oportunidad de usar mi 
teléfono celular para el entrenamiento o el entrenamiento de repaso, 
mientras participaba en los ejercicios. 
 

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
 
       

20)  Los objetivos de este entrenamiento estaban claramente definidos. 
 

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
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21)  Los temas tratados eran relevantes para mí.  
 

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 

 
22)  El tiempo proporcionado para el entrenamiento fue suficiente. 

 
TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
 
 

23)  Este entrenamiento sera útil en mi trabajo. 
 

TOTALMENTE EN      TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 1 2 3 4 5       ACUERDO 
 
 
D. Comentarios 
 

24)  ¿Qué aspecto de este entrenamiento de seguridad basado en la tecnología 
QR encontró Ud. más efectivo? 
 

 
25)  ¿Qué aspecto de este entrenamiento de seguridad basado en la tecnología 

QR encontró Ud. menos efectivo? 
 
 

26)  ¿Cómo se podría mejorar este tipo de entrenamiento? 
 
 

27)  Otros comentarios generales o específicos sobre el programa también son 
bienvenidos. 
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