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En APUNTO S.A.S., trabajamos en el cuidado de nuestro recurso humano y la prevención de 
accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales; por ello el uso y cuidado de 
elementos de protección personal hace parte fundamental de nuestra gestión, 
comprometiéndonos con: 
 
 

APUNTO S.A.S: 
 

• Instruirá a su personal en el uso de elementos de protección personal en cuanto a 
utilización y mantenimiento. Se tomarán medidas disciplinarias cuando por parte de 
los trabajadores no se utilicen los elementos de protección personal. 

• Todo trabajador utilizará y mantendrá en buen estado los elementos de protección 
dotados, de otra parte, si no cuenta con ellos, se solicitarán a la coordinación de 
talento humano. 

 

LOS TRABAJADORES: 
 

• Deben tomar las siguientes precauciones para evitar sufrir incidentes y accidentes 
durante las tareas asignadas:  

• Utilizar elementos de protección personal, el 100% del tiempo que se encuentre 
laborando. 

• Poner en práctica los conocimientos Adquiridos en las diferentes. capacitaciones de 
seguridad y salud en trabajo.  

• Informar todos los actos y condiciones inseguras que se presenten en los lugares 
de trabajo.  

• Dar aviso a las actividades a desarrollar a sus compañeros cercanos o que se 
puedan afectar por nuestras acciones (no olvidar que lo que es evidente para 
nosotros, no lo puede ser para otros, o que simplemente no estén presentando 
atención a nuestras acciones). 

• No poner en riesgo, de forma deliberada o imprudente, nuestra seguridad ni la de 
nuestros compañeros. 

• Mantener en óptimas condiciones de orden y aseo las herramientas y planos de 
trabajo durante el proceso de instalación ajuste y mantenimiento.  

 
Desde la gerencia de APUNTO S.A.S., garantizamos que esta política es conocida, entendida 

y aplicada por todas las partes interesadas. 
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