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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. 

 

ACTA DE INDUCCIÓN-REINDUCCIÓN 

 

Por medio de la presente, manifiesto que recibí información de los temas descritos a 

continuación: 

 

● Divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial. 

● Divulgación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

● Divulgación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● Divulgación de la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias alucinógenas y prevención del acoso laboral. 

● Responsabilidades del trabajador, según normatividad legal vigente en el área de 

SST. 

● Conceptos básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

● Reporte y notificación de enfermedades laborales. 

● Identificación y comunicación de los riesgos en el entorno laboral (matriz IPVR). 

● Uso y mantenimiento de los elementos de protección personal. 

● Aspectos de seguridad basados en el autocuidado. 

● Orden, aseo y almacenamiento. 

● Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (miembros y funciones). 

● Comité de convivencia laboral (miembros y funciones). 

● Lineamientos adoptados para la prevención del COVID-19.  

● Mecanismos de comunicación. 

 

En relación con los ítems expuestos anteriormente, me comprometo a ejecutar mis labores bajo 

los estándares de seguridad descritos en el programa de inducción y reinducción. 

 

DATOS DEL FUNCIONARIO 

 

NOMBRE:  _______________________________________   CÉDULA: ___________________ 

CARGO: _______________________   

                       

FIRMA:  ________________________ 


