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BARBATUSKA S.A.S se ha comprometido con la seguridad y la salud en el trabajo en relación con el 

desempeño de las labores y garantizará que sus trabajadores proporcionen y mantengan un ambiente 

de trabajo seguro y sano, en el que la cultura de prevención se hará presente en todo momento. 

Los empleados de BARBATUSKA S.A.S. se regirán por las reglamentaciones de seguridad y salud en 

el trabajo establecidas por la empresa y así como otras instrucciones emitidas por sus clientes o 

entidades de control., buscando la prevención de riesgos laborales en el desarrollo de las actividades 

realizadas dentro de las oficinas, como en las actividades realizadas fuera de ellas. 

BARBATUSKA S.A.S., se compromete a: 
 

✓ Llevar a cabo programas de sensibilización y capacitación sobre Seguridad y Salud en el trabajo 

dirigidos a todo el personal de BARBATUSKA S.A.S. 

 
✓ Involucrar a todos los trabajadores de BARBATUSKA S.A.S. en la observación y diagnóstico de 

condiciones inseguras o generadoras de riesgo, que observen en su lugar de trabajo o en su 

actividad laboral. 

 
✓ Revisar permanentemente los equipos, procesos y condiciones de trabajo para garantizar la 

prevención de riesgos laborales. 

 
✓ Definir e integrar paso a paso estándares de seguridad en aquellos procedimientos que 

comprometan la salud de los trabajadores, a fin de preservar y conservar un ambiente laboral 

adecuado para el óptimo desarrollo y desempeño al interior BARBATUSKA S.A.S. 

 

✓ Cumplir con las normas tanto nacionales como internacionales que regulan la seguridad y salud 

en el trabajo, que resulten aplicables a BARBATUSKA S.A.S. 

 
 

Se tiene como prioridad la integridad y la salud de las personas relacionadas a la empresa directa o 

indirectamente, por ende, la finalidad será siempre velar por garantizar que el desarrollo de las labores 

por parte del trabajador y las personas alrededor de él, se lleven a término de manera eficiente y 

minimizando los riesgos existentes por medio de la cultura de prevención. 

 

 
La presente política ha sido aprobada por la gerencia de BARBATUSKA S.A.S 

 
 
 
 
 

 

Gerente 
BARBATUSKA S.A.S 
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