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Formulario de la Evaluación del Entrenamiento

Tema de Entrenamiento: _____________________________________________________

Fecha: ____________________Entrenador:______________________________________

Lugar:____________________________________________________________________
Instrucciones:  Por favor use este formulario para ayudarnos a mejorar el entrenamiento sobre seguridad.  
Para cada pregunta siguiente, circule la letra al lado de la respuesta que mejor describa su opinión.  Usted 
puede escribir comentarios adicionales si desea.  No escriba su nombre en este formulario.

1. ¿Fue el entrenamiento fácil de entender?
a. Sí.  Yo entendí todo lo que hablamos.
b. Casi todo.  Yo entendí la mayoría de los puntos que hablamos.
c. No. Yo no entendí el entrenamiento.

Use este espacio para describir cualquier cosa que fue difícil de entender.  Si es posible, déjenos saber si 
podemos hacer algo para hacerlo más fácil de entender._________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿Describió el entrenamiento los peligros más importantes relacionados con el tema del entrenamiento?
a. Sí. Definitivamente incluyó todos los peligros más importantes.
b. Casi todos. Incluyó casi todos los peligros más importantes.
c. No. Dejó fuera muchos puntos importantes.

Use este espacio para hacer un listado de cualquier peligro que debería de agregarse al entrenamiento______
__________________________________________________________________________________

3. ¿Describió el entrenamiento todas las prácticas de seguridad más importantes que los trabajadores deben 
de observar relacionadas con el tema del entrenamiento?
a. Sí. Definitivamente incluyo todas las prácticas de seguridad más importantes.
b. Casi todas. Incluyo casi todas de las prácticas de seguridad más importantes.
c. No. Dejó fuera muchas prácticas de seguridad importantes.
Use este espacio para hacer un listado de cualquier práctica de seguridad importante que se debe de agregar 
al entrenamiento_____________________________________________________________________

4. ¿Aprendió usted algunas cosas importantes hoy que no sabía antes?
a. Sí. Yo aprendí mucha información nueva.
b. Más o menos. Yo aprendí algunas cosas importantes nuevas.
c. No. La información no fue muy importante.
d. La información fue importante, pero yo ya sabía la mayor parte.
Use este espacio para hacer un listado de cualquier cosa que usted piense que se debe agregar al 
entrenamiento
_________________________________________________________________________________
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5. ¿Usará usted la información que aprendió en el entrenamiento de hoy para trabajar con más seguridad 
en el futuro?

a. Sí.  Definitivamente usaré la información para trabajar con más seguridad en el futuro.
b. Tal vez.  Quizás use la información para trabajar con mayor seguridad en el futuro.
c. No. Yo no seguiré las prácticas laborales seguras sobre las que hablamos en el entrenamiento.
d. Yo ya estoy siguiendo todas las prácticas laborales seguras de las que hablamos, y continuaré usándolas 

en el futuro.
Use este espacio para hacer un listado de las razones por las que usted quizás no siga la prácticas seguras 

de trabajo de las que hablamos._______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6. ¿Valió la pena el entrenamiento?
a. Sí.  Definitivamente valió la pena el tiempo que le dediqué.
b. Más o menos.  Me fue de un poco de ayuda.
c. No. Fue una pérdida de tiempo.
Use este espacio para hacer un listado de las razones por las que usted quizás no siga las prácticas 
laborales seguras de las que hablamos __________________________________________________
_______________________________________________________________________________

7. ¿Recomendaría usted el entrenamientos a otros trabajadores que prestan servicios de jardinería y 
horticultura?
a. Sí. Definitivamente puede ser de ayuda a otros.
b. Probablemente.  Probablemente sería de ayuda a otros.
c. No. No sería de ayuda a otros.

8. Use este espacio para cualquier otro comentario que tenga acerca del entrenamiento. _____________
_______________________________________________________________________________
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