
COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Mediante el presente documento Declaro por parte de la empresa ____________________________________ 
con NIT: ______________________ lo siguiente: 

1. Como líder del contrato me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de 
trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en materia de seguridad y salud en el 
trabajo (SST). 

2. Conozco y entiendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Libre. 

3. Leí y entiendo el Manual de Proveedores y Contratistas dispuesto por la Universidad Libre. 

Para ello me comprometo a: 

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante 
mi permanencia en las instalaciones de la universidad. 

- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligro y/o prevención. 

- Acatar normas u procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor 

- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades. 

- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones. 

- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en la 
Universidad Libre. 

- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia, y seguir las instrucciones de los brigadistas, 
así como las rutas de evacuación en completa calma, y diríjase al punto de encuentro indicado. 

- Reportar a la Universidad Libre cualquier accidente presentado en sus instalaciones y realizar la 
investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir. 

De acuerdo a lo anterior, certifico haber sido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones 
de Seguridad al ingresar a la Universidad Libre.  

Firmado a los días __ del mes ___ del 20__ 

 

Firma 

Nombre: 

Cedula No: 

Empresa: 


