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DUQUE BOTERO S.A.S. Empresa dedicada a la confección, comercialización, distribu-
ción y representación de ropa deportiva y uniformes empresariales y escolares, 
desarrollará el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Trabajo, con el fin de proteger 
la salud de los trabajadores, prevenir daños a la propiedad, a los bienes de la empresa y 
a las partes interesadas, generando mecanismos de control de los factores de riesgo 
prioritarios y garantizando el normal desarrollo de las actividades propias de la 
empresa.
 
DUQUE BOTERO S.A.S. a través de su gerencia se compromete a destinar los recursos 
humanos, físicos, técnicos y financieros necesarios y adecuados para la planeación, 
ejecución y evaluación del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde 
con los factores de riesgo existentes en la empresa con el fin de minimizarlos y 
controlarlos.
 
Capacitar a los integrantes del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,  para que 
promueva y participe en las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad.
 
 Incluirá en los nuevos proyectos o modificaciones tecnológicas que implementen, 
todos los aspectos que en materia de seguridad y salud en el trabajo aseguren el 
mejoramiento de la salud de los trabajadores.
  
DUQUE BOTERO S.A.S. se compromete a desarrollar el Sistema General de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en cumplimiento con la legislación vigente, fomentando la 
participación de todos los niveles de la organización que genere un compromiso 
individual y colectivo de autocuidado en todos los trabajadores y partes interesadas.
Todos los empleados, contratistas y temporales 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 y comportamientos que puedan generar consecuencias 
negativas y contingencias para los empleados y la empresa.
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