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Yo,  ------------------------------------------------------------------------identificado(a) con cédula de ciudadanía  
No.  --------------------de --------------------- me comprometo a mantener la confidencialidad de la 
información generada durante el desarrollo de las actividades del laboratorio y bajo ninguna 
circunstancia esta información se usará para desarrollar actividades sin que el primer beneficiario 
de ella tenga conocimiento y apruebe su utilización. Además, me comprometo a cumplir las 
siguientes disposiciones: 
 
 
 Conocer y practicar la política de calidad del laboratorio en cuanto a derechos de propiedad y 

confidencialidad de la información. 
 

 Todos los resultados de los ensayos serán entregados sólo a la persona o ente identificado 
como cliente o beneficiario directo de ensayos. 
 

 La emisión de los resultados aprobados de los ensayos es una actividad desarrollada 
únicamente por el Jefe de Oficina  del laboratorio. 
 

 Los archivos y datos generados en el desarrollo de los ensayos sólo estarán disponibles para 
el personal del laboratorio. La reproducción de éstos sólo se hará con la autorización del Jefe 
de Oficina del laboratorio. 

 
 Trabajar con honestidad, imparcialidad y objetividad para prevenir influencias externas que 

puedan comprometer la confidencialidad de la información.  
 

 Toda información relacionada con descubrimientos o inventos generados dentro del 
Laboratorio de Calidad Ambiental serán utilizados  como propiedad de la corporación y no 
podrá ser utilizadas para beneficio personal.  
 

 El incumplimiento del precepto legal que establece el sigilo profesional será causal constitutivo 
para el inicio de una investigación disciplinaria. 

 
 

 
En constancia se firma el presente documento a los   -------- días del mes de ------------- del  
año_________ 
 
 
 
 
_____________________                            ________________________________________ 
   Firma del Funcionario                                Jefe de Oficina del Laboratorio de Calidad Ambiental 
 
 
 
 
 
             _________________________________  
                                                       Director General 
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