Silica: Why you want to keep the dust out of
your lungs and how to do it
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Sílice: Por qué Desea Mantener el Polvo de Sílice Fuera de sus Pulmones y Cómo Hacerlo

Evaluación del Entrenamiento sobre la Sílice
Lugar del Entrenamiento: ______________________

Fecha: _______________________

¿Cuál es su trabajo?:________________________________
Por favor evalúe los siguientes puntos encerrando en un círculo sólo un número por cada frase, de
acuerdo al siguiente sistema de puntuación:
1=En Desacuerdo 2=Algo en Desacuerdo
3=De Acuerdo
4=Totalmente de Acuerdo
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Evaluación General del Entrenamiento
Este entrenamiento satisfizo mis necesidades de
información/entrenamiento sobre la sílice
Yo aprendí algo Nuevo en este entrenamiento que puedo utilizar en mi
trabajo
Yo le recomendaría este entrenamiento a otros trabajadores de la
construcción
Los ejemplos y actividades de este entrenamiento fueron útiles
El lugar del entrenamiento fue satisfactorio (iluminación, espacio,
mesa/escritorio)
Yo cambiaré mis prácticas/comportamiento en el trabajo debido a este
entrenamiento
Este entrenamiento fue presentado de manera que yo pudiera entender la
información
En general, este entrenamiento es efectivo en comunicar información
sobre los riesgos de la sílice para la industria de la construcción
Este entrenamiento duró el tiempo adecuado (no muy largo ni muy corto)
Evaluación Individual del Instructor: Instructor #1
Nombre:
En general, este instructor estaba preparado y dio una buena presentación
Este instructor respondió todas mis preguntas/inquietudes
Este instructor utilizó ejemplos que yo pude relacionar con mi lugar de
trabajo
Este instructor motivó la participación de la audiencia
Este instructor aceptaba preguntas de la audiencia
Este instructor fomentó la discusión del material
Este instructor usó términos que pude entender

1 Este material fue producido bajo la subvención número SH-29668-SH6 de la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. No refleja necesariamente los puntos de vista o políticas
del Departamento del Trabajo, ni la mención de nombres o productos comerciales u organizaciones implica el respaldo del
Gobierno de los Estados Unidos.
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Yo recomendaría que este instructor presentara el entrenamiento sobre la
sílice en el futuro
¿Qué recomendaciones tiene para este instructor?
1 2 3 4

POR FAVOR VOLTEE LA HOJA
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Evaluación Individual del Instructor: Instructor #2
Nombre:
3 4 En general, este instructor estaba preparado y dio una buena presentación
3 4 Este instructor respondió todas mis preguntas/inquietudes
Este instructor utilizó ejemplos que yo pude relacionar con mi lugar de
3 4
trabajo
3 4 Este instructor motivó la participación de la audiencia
3 4 Este instructor aceptaba preguntas de la audiencia
3 4 Este instructor fomentó la discusión del material
3 4 Este instructor usó términos que pude entender
Yo recomendaría que este instructor presentara el entrenamiento sobre la
3 4
sílice en el futuro
recomendaciones tiene para este instructor?

Puntuación

Evaluación de las Actividades de Grupo

En general, las actividades de grupo me ayudaron a entender mejor el
contenido del entrenamiento
1 2 3 4 Las actividades de grupo fueron adecuadas para el entrenamiento
1 2 3 4 Estas actividades de grupo estuvieron bien planificadas y organizadas
El instructor proporcionó la cantidad adecuada de instrucciones durante las
1 2 3 4
actividades de grupo
1 2 3 4 Me gusto el Concurso de Preguntas
1 2 3 4 Me gustaron los videos
Me gustó la actividad de la Etiqueta del Producto y de la Hoja de
1 2 3 4
Información de Seguridad
1 2 3 4 Me gustó la Demostración del Respirador
1 2 3 4 Demostración de Muestra
1 2 3 4 Me gustaron los Escenarios de Riesgo
¿Tiene alguna recomendación de otras actividades de grupo para este entrenamiento?
1 2 3 4
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¿Qué recomendaciones tiene para mejorar este curso?
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