ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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NIT: 800.124.023-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ-SST
CALIDAD TOTAL.
Nuestra institución se encuentra dentro del proceso de construcción de su Sistema Integrado de
Gestión que le permita cumplir con su Misión y avanzar hacia el logro de su Visión de manera
planeada, organizada y controlada; por tal motivo le invitamos a usted que hace parte de nuestra
estructura organizacional a participar de manera proactiva.
YO____________________________________________________________________
Quien en la actualidad ocupo el cargo de__________________________________________
Me comprometo a cumplir con las tareas asignadas de tal forma que las mismas contribuyan al
cumplimiento de los objetivos de nuestro Sistema Integrado de Gestión para la Calidad Total. Por lo
tanto desde ya me dispongo a cumplir con las siguientes acciones:



















Contribuir con el alcance de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión HSEQ-SST.
Optimizar el uso de los bienes de la institución asignados.
Promover el respeto, la comunicación y el trabajo en equipo.
Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones relacionadas con el Sistema
Integrado de Gestión HSEQ-SST.
Procurar el cuidado integral.
Reportar cualquier situación de riesgo que pueda afectar la efectividad del Sistema
Integrado de Gestión HSEQ-SST.
Participar en la actividades de inducción y capacitación que se programen dentro del
Proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión HSEQ-SST.
Liderar los procesos Reducción, reutilización, recuperación, clasificación y disposición
Segura de los residuos.
Contribuir con el uso razonable del agua y de la energía, durante la ejecución de las
Tareas asignadas.
Evitar la obstaculización de las salidas de emergencia, rutas de evacuación, equipos de
emergencia (Extintores, camillas).
Utilizar las zonas peatonales y no pisar las zonas verdes.
Solo estacionar el vehículo, moto o bicicleta en las zonas asignadas (Parqueadero).
Abstenerme de maltratar los árboles.
Solo realizar las tareas para las cuales he sido autorizado.
Mantener nuestro espacio libre de humo para beneficio de mi salud y la de la
Comunidad.
Contribuir con el ejemplo a construir nuestra Cultura de Orden y Aseo.
Contribuir con la construcción de nuestra Cultura de la Calidad Total para mi bienestar, el
bienestar de la comunidad académica y el bienestar de mi familia.
Contribuir para que nuestra Institución sea líder en la región en la Formación Profesional.

Como constancia firmo el presente compromiso el día ________________________________
Firma: __________________________

CC. __________________________________.
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