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COMPROMISO DE UTILIZACIÓN DE
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
JUSTIFICACIÓN.
La Dirección de la Universidad del Valle en cumplimiento de la legislación sobre Salud
Ocupacional y de acuerdo a los factores de riesgo ocupacionales identificados en los
panoramas de factores de riesgo para cada uno de los cargos,hace entrega de la dotación
de los implementos de protección personal a cada uno de los servidores públicos que lo
requieran.
DISPOSICIONES LEGALES
LEY 9 DE 1979, Elementos de Protección Personal Artículos 122, 123 y 124.
RESOLUCI ﾓ N 2400 DE 1979, del Ministerio del Trabajo. Capitulo II, De los Equipos y
Elementos de Protección, Artículos 176 , 177 y 178.
DERECHOS Y DEBERES.
Ley 9 de 1979. Artículo 85. Todos los trabajadores están obligados a :
a) Cumplir las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones, así como con las
normas del reglamento de Medicina, Higiene y Seguridad que se establezca.
b) Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de
protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.
c) Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención de
riesgos para la salud que se adopten en el lugar de trabajo.
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Decreto 1295 de 1994 del Ministerio de Gobierno. Sanciones. ARTICULO 91.
b. Para el trabajador.
El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y
determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se
encuentren dentro de los programas de salud ocupacional de la respectiva empresa, que le
hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación
laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como par a los servidores
públicos, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el
derecho de defensa.

Certifico haber leído y comprendido este documento y recibido los
elementos de protección personal.
Se firma entre las partes.

_________________________________

__________________________________

Jefe de Unidad Académica o Administrativa

Servidor Público
C.C #

Fecha:_______________.
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