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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DAKC EXPRESS LOGISTICS en su actividad económica reconoce la importancia del capital 
humano, para lo que se crea el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se 
compromete con la Promoción y Salud de los Trabajadores, procurando su integridad física 
mediante el control de los Riesgos, el Mejoramiento continuo de sus procesos y la 
protección del Medio Ambiente desde el más alto nivel de la organización a: 

� Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada una de las actividades 
que realizan nuestros trabajadores y establecer los respectivos controles, con el fin 
de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales o lesiones 
personales que puedan surgir en cada una de ellas. 

� Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores., así 
como Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la mejora continua 
del SG-SST en el desarrollo de todos sus procesos, con el fin de lograr la reducción 
de riesgos y la satisfacción de todas las partes interesadas. 

� Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y los 
demás requisitos aplicables. 

Para lograrlo, Dakc Express Logistics destina los recursos necesarios a nivel económico, 
Tecnológico y del talento humano; con el fin de preservar la Seguridad y Salud de todos los 
trabajadores independiente de su forma de contratación o vinculación.  

Todos los empleados y contratistas tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y 
procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. 
Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que 
puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados; logrando así estándares 
de calidad y bienestar laboral. 

Se firma en Bogotá a los     días del mes de           del año 2017, por el representante legal de 
la DAKC EXPRESS LOGISTICS S.A.S. 
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 Diego Mauricio González Munar 
Representante Legal 
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