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POLÍTICA DE CONVIVENCIA LABORAL 

 

Para DAKC EXPRESS LOGISTICS S.A.S, Conscientes de la importancia de establecer mecanismos 
de prevención de las conductas de acoso laboral, todos sus esfuerzos estarán dirigidos hacia el 
logro de un entorno laboral que sea sano, donde siempre prime el respeto y ante todo la confianza, 
por tal razón nuestra empresa se encuentra comprometida con proporcionar las mejores 
condiciones laborales para garantizar el bienestar del personal y motivar a sus trabajadores y 
colaboradores de una manera idónea y dedicada con el fin de obtener los mejores resultados 
dentro de la organización y con miras a satisfacer a nuestros Clientes, a través de los valores 
de la Honestidad y Trabajo en Equipo. 

La empresa exige que el trato entre los Trabajadores y Directivos se base en la confianza, 
lealtad, amor al trabajo y en la dignidad personal, por lo cual debe evitarse toda acción o 
palabra que pueda resultar hostil, inoportuna u ofensiva. Los comportamientos, palabras o 
tratos ofensivos que maltratan a otra persona en su trabajo, será considerado como acoso. 

Para la empresa DAKC EXPRESS LOGISTICS S.A.S  el eje principal es la tolerancia ante la 
diversidad y la no discriminación por razón de género, orientación sexual, raza, religión, 
nacimiento, discapacidad, situación personal, por lo tanto, no acepta ningún tipo de acoso 
laboral ni sexual, ni comportamientos inadecuados (consumo de bebidas alcohólicas y  de 
sustancias psicoactivas.) 

Por tal razón, nuestra empresa actuando en concordancia con la Ley 1010 de 2016, ha creado 
el Comité de Convivencia Laboral, el cual estará encargado de generar acciones que permitan 
establecer una cultura en donde se prevenga cualquier acción antes mencionada y al mismo 
tiempo sea un canal efectivo de comunicaciones y de barrera de protección para todos los 
colaboradores y directivos. 

DAKC EXPRESS LOGISTICS S.A.S, espera el compromiso y participación activa de todos sus 
empleados, Directivos, colaboradores voluntarios y contratistas en el cumplimiento de esta 
política. 

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


