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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y/O DISCRIMINACIÓN 

 

COLVIAS S.A.C., consciente de la necesidad de desarrollar sus actividades bajo una cultura de prevención de la violencia y/o discriminación, 

establece esta política como parte integral de sus actividades comprometiéndose a: 

− Rechazar todo tipo de violencia. 

 

− Cumplir con los requisitos legales relacionados con el sistema de gestión de prevención de la violencia y la discriminación. 

 

− Fomentar el trato igualitario que permita el desarrollo de hombres y mujeres en los procesos de selección, contratación de personal y 

promoción. Promoviendo la igualdad de oportunidades de acuerdo con las competencias del puesto e independientemente del género, 

orientación sexual, cultura, raza y/o religión. 

 

− Fomentar el trato igualitario entre hombres y mujeres, basados en los principios de igualdad y equidad, para garantizar el ejercicio de 

los derechos de todas las personas sin distinción.   

 

− Fomentar el trato igualitario en la equidad de funciones y remuneraciones independientemente del género, orientación sexual, cultura, 

raza y/o religión. 

 

− Fomentar un ambiente laboral diverso basado en el respeto a las costumbres y cultura de sus trabajadores. Reflejando en todas las 

operaciones la diversidad de las comunidades con las que trabaja y enalteciendo la variedad de culturas. 

 

− Establecer un Procedimiento para la Prevención y Sanción del Hostigamiento en el Centro de Trabajo, con la finalidad garantizar la 

atención y resolución de casos de hostigamiento en el centro de trabajo. 

 

− Establecer un Instructivo para la atención y orientación de víctimas de violencia. 

 

− Revisar periódicamente el sistema, asegurando que siempre sea apropiado al propósito y contexto de la organización. 

comprometiéndonos a mejorar continuamente. 

 

− Garantizar la formación y toma de conciencia de los elementos del sistema. 

 

Esta política es comunicada a nuestros trabajadores y partes interesadas, adicionalmente es revisada periódicamente para asegurar que 

permanece apropiada y relevante para la organización. 

 

Lima, 01 de Julio de 2019 

 

 

Patrice MERLEN 

Director de Operaciones LATAM 


