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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. 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) es una empresa dedicada a (ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA 

EMPRESA) como actividad principal, comprometida a proteger, mantener y mejorar continuamente 

las condiciones laborales de seguridad y de salud de los trabajadores, contratistas, visitantes, partes 

interesadas y demás personal que interviene en la ejecución de procesos y actividades en todos sus 

centros de trabajo. 

El compromiso de la Alta Dirección garantiza la identificación, evaluación, control y/o eliminación 

de los riesgos presentes en todas las actividades desarrolladas en la empresa, así como el 

mejoramiento continuo en su gestión de prevención de riesgos laborales, para lo cual promueve 

actividades que permitan la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

relacionadas con la labor. 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) establece los siguientes parámetros para lograr el compromiso de la 

organización: 

 

1. Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en Colombia, relacionadas con el área 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, inherentes a la actividad económica de la empresa y que a su 

vez promuevan la salud de los trabajadores y de las personas, permitiendo el normal desarrollo de 

su plan de vida. 

 

2. Brindar capacitación a los trabajadores en programas enfocados a la prevención y control 

de riesgos laborales, conservación y mantenimiento de estilos de vida saludable.  

 

 

3. Contribuir con la protección y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, ejerciendo un control sobre los factores de riesgo que son posible fuente de 

generación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

4. Asignar responsabilidades en todos los niveles de la organización para proveer un ambiente 

sano y seguro, por medio de procedimientos y programas adecuados. 

 

 

5. Ofrecer capacitación a los trabajadores de planta y en misión para afirmar el compromiso 

en el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, coordinación de actividades al personal relacionadas con las operaciones a desarrollar en 

el área de trabajo y entrega de la dotación periódica de elementos de protección personal, 

conforme a las actividades que el trabajador desempeñará en la empresa. 
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6. Ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a la 

empresa, dando a conocer a todos sus trabajadores su contenido y compromiso para el 

cumplimiento del mismo, realizando una mejora continua de los procesos. 

 

 

En constancia, se firma el presente documento (FECHA Y CIUDAD DONDE SE FIRMA). 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________ 

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) 

Representante legal 

C.C. (NÚMERO DE CÉDULA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN) 


