
 

POLÍTICA INTEGRAL 
 

DOMINA S.A.S. , es una compañía comprometida en brindar soluciones en 
logística y distribución de bienes e información, tiene definida unas directrices, 
dadas por la Alta Dirección como son: satisfacer las necesidades y expectativas 
de sus clientes y partes interesadas, desarrollando sus procesos de manera 
eficiente; cumplir con actividades y programas que fomenten y ayuden a la 
seguridad y salud en el trabajo; promover y generar prácticas y conductas 
seguras en las vías; apoyar las actividades necesarias para proteger la 
integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información; impulsar prácticas 
para el cuidado y preservación del ambiente; implementar los aspectos de 
sostenibilidad empresarial; y tenemos como punto vital acatar y cumplir la 
legislación aplicable a nuestra organización, la cual regula y controla nuestra 
actividad económica, siempre buscando la mejora continua y optimizar 
continuamente el desempeño de los procesos.  
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL 
 

Domina entrega Total S.A.S., empresa nacional dedicada a brindar soluciones 
en logística y distribución de bienes de información, promueve como política de 
SST:  
La seguridad, la salud y el cuidado integral de las condiciones de bienestar de 
cada uno de nuestros colaboradores, previniendo y controlando los accidentes y 
enfermedades laborales ocasionadas por los riesgos propios del trabajo. 
Identificando, evaluando y valorando los riesgos inherentes al trabajo y 
estableciendo los respectivos controles; promovemos el uso y la conservación 
de los recursos naturales. 
Damos cumplimiento a la normatividad nacional y local aplicables a la 
organización en riesgos laborales, contamos con el liderazgo de la alta dirección 
e incluimos a las partes interesadas y todas nuestras sucursales y agencias, 
trabajamos cada día en la mejora continua del sistema.   
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 
 

DOMINA Entrega Total S.A.S., organización nacional dedicada a brindar 
soluciones en logística y distribución de bienes e información, tiene como política 
la promoción y generación de prácticas seguras de movilidad; es por esto que 
mantiene el  compromiso de implementar acciones y mecanismos de control en 
harás de disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes y accidentes de 
tránsito que afecten la integridad física, mental o social de todos los actores de 
la movilidad, promoviendo el cumplimiento de la normatividad vigente y la 
generación de hábitos seguros en la vía; también se compromete a destinar los 
recursos necesarios, humanos, técnicos y financieros para el cumplimiento del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial, enmarcados en los principios de mejora 
continua. 
  



 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Desde la Alta Dirección de DOMINA S.A.S existe el compromiso de brindar 
soluciones en logística y distribución de bienes e información, por tanto, considera 
la información como su activo estratégico para las operaciones del negocio y se 
compromete a apoyar las actividades necesarias para protegerla con medidas de 
seguridad, aumentando la confianza de nuestras operaciones para empleados, alta 
dirección, clientes, proveedores, entidades legales y reglamentarias y 
competencia. Este compromiso incluye: 

• Proteger la integridad de la información en los procesos del negocio 
• Establecer mecanismos de disponibilidad de la información y los sistemas 

y servicios de tecnología de la información. 
• Generar atributos de confidencialidad de la información en actividades y 

procesos.   
• Generar capacidad de cumplimiento de los requisitos legales en 

materia de derechos de propiedad intelectual y privacidad y protección de la 
información de datos personales como lo exige en la legislación aplicable a 
DOMINA S.A.S. 

La Alta Dirección de DOMINA, demuestra este compromiso con el apoyo y 
suministro de los recursos necesarios para el logro de los objetivos de seguridad 
de la información con la aprobación y difusión de las políticas de seguridad de la 
información. 

 
 


