
 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

CÓDIGO:  F-EF-SST-12 

VERSIÓN: 1 

EVALUACIÓN INDUCCIÓN/REINDUCCIÓN 
FECHA: 05-05-2022 

Página 1 de 3 

 

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. 

Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

 

 

 

NOMBRE: _______________________________________________   C.C: __________________________ 

 

 

 

Inducción  Reinducción  

FECHA: ________________________ 

 

Por favor, conteste con letra legible y según la información recibida en el proceso de inducción y 

reinducción. 

 

Las entidades a las cuales usted se encuentra afiliado son: (Escriba el nombre) 

 

EPS: _______________   ARL: ____________  AFP: __________________ 

 

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es una enfermedad laboral? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de riesgos están asociados a la labor que usted desempeña dentro de la empresa? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir en caso de que ocurra un accidente de trabajo? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué los trabajadores deben usar elementos de protección personal? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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6. ¿En qué consiste el Comité de convivencia laboral? 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Qué es el autocuidado? Nombre algunas prácticas de autocuidado 

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Mencione sus responsabilidades como trabajador en el SG-SST. 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. De acuerdo al gráfico, defina: ¿acto o condición insegura? 

 

             

_____________________      ______________________ 

 

 

10. ¿Qué medidas de bioseguridad se deben llevar a cabo frente al Covid-19? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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DATOS DEL FUNCIONARIO 

NOMBRE:  _______________________________________   CÉDULA: ___________________ 

CARGO: _______________________                         MODALIDAD CONTRATO: 

FIRMA:  ________________________ 

 

 

INFORMACIÓN CAPACITADOR 

NOMBRE: ______________________________________   CÉDULA: _____________________  

CARGO: _______________________     

FIRMA: ______________________             

  
Directo 

 
Temporal 

 


