
Evaluación de Impacto 

Este material fue producido bajo la subvención Susan Harwood No.SHG 31182 SH7 del Departamento de Trabajo de 
EE.UU. Administración de Seguridad y Salud. El contenido de esta presentación no refleja necesariamente las 
opiniones o las políticas del Departamento de Trabajo de los EE.UU, ni la mención de nombres comerciales, 
productos comerciales u organizaciones implica aprobación por el gobierno de los EE.UU. 

 
Fecha del Taller_____________ Marítimo ___Construcción ___ Industria General ___ Voluntarios ___ 
 
Patrono / Lugar_______________________________   Supervisor ___ Empleado _____ 
 

1. Cuanto ayudo este adiestramiento a aumentar el nivel de conciencia de seguridad para la 
preparación y respuesta, antes, durante y después de un huracán? 

a.  25%  b.  50%   c. 75%   d. 100% 
 

2. Como fueron afectados los Planes de Emergencia suyos o del patrono, luego del taller? 

a. No hubo diferencia.  Por qué? _______________________________ 

b. Hubo diferencias. Dónde? __________________________________ 

c. Hubo diferencias menores. Dónde? __________________________ 

 
3. Ha observado algún cambio en conducta de seguridad de empleados y/o pares?  

a. Si (ejemplo) _____________________________________________ 
b. No 

 

4. Ha observado algún cambio en conducta de seguridad de contratistas?  

a. Si (ejemplo) _____________________________________________ 

b. No   c.  N/A 
 

5. Ha usado usted alguna de las recomendaciones para prevenir situaciones de salud y seguridad? 
Marque todas las que apliquen 
Peligros físicos  a. ___ Riesgos de caídas 

b. ___Riesgos eléctricos 
c. ___ Cortaduras, raspazos 
d. ___ Equipo y herramientas 
 

Peligros a la Salud e. ___Agua contaminada 
f. ___ Exposición a materiales químicos 
g. ___ Riesgos de estrés por calor 
h. ___ Riesgos de animales/ insectos 
 

6. Ha  compartido esta información? Marque todas la que apliquen 
a. Si, con familia 
b. Si, con pares, amigos 
c. Si, con compañeros de trabajo 
d. Si con contratistas/ subcontratistas 
e. No 

 
Completado por ____________________________  Fechas  _____________________ 
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