
 

 
 
SOCORRO CARGO EXPRESS S.A. estamos comprometidos en considerar los valores humanos, éticos y morales              
como base sana y solida de interrelación laboral, así como nuestra responsabilidad de mantener condiciones de                
respeto y armonía entre nuestros colaboradores y terceras personas que tengan cualquier tipo de relación               
laboral, comercial, institucional a fin de prevenir y evitar el hostigamiento sexual en cualquiera de sus                
modalidades que atente contra la dignidad humana, sea hombre o mujer, aplicando las sanciones que indica la                 
normativa legal. 
 
1.-Ningun colaborador (a) o terceros podrá acosar ilegalmente a otra persona por motivo de su raza, creencia,                 
religión, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad mental o física,              
edad, estado civil u otra clase, conforme a las leyes aplicables. 
2.-Cualquier colaborador (a) que cometa actos prohibidos por la presente política será objeto de medidas               
disciplinarias, que pueden llegar hasta el despido. Incluye estos actos cometidos en todos los ámbitos               
relacionados dentro y fuera del trabajo. 
3.-Es inaceptable tomar represalias contra cualquier colaborador (a) que presente de buena fe una queja por                
hostigamiento sexual o que colabore en su investigación de queja.  
4.-La presente política también aplica a los bienes de la empresa incluyendo entre otros, teléfonos,               
fotocopiadores, máquinas de fax, computadoras, correos electrónicos, acceso a internet, que no pueden             
utilizarse para cometer actos contrarios a la presente política. 
5.-Ningun colaborador (a), jefes, Directivos, Ejecutivos de la empresa o terceros puede sustraerse a las               
exigencias de la presente política, cualquiera sea su posición jerárquica. 
6.-Entre las conductas inaceptables en la presente política se encuentran: 

-Actuaciones, comentarios, piropos o gestos alusivos de carácter sexual en el lugar de trabajo o fuera de él, ya                    
sea hacia el personal de la empresa o terceros, 

-Amenazas, presiones o sugerencias de índole sexual donde la persona hostigada crea condicionada la               
permanencia en su puesto de trabajo, empleo, contratación, mejoras económicas u otras formas de índole               
laboral por presiones del hostigador. 
Responsabilidad de los colaboradores (a)  
Todos los colaboradores (a) tienen la responsabilidad de velar porque el lugar de trabajo esté libre de conductas                  
inoportunas prohibidas por la presente política. 
 
Responsabilidad de la Gerencia General 
Los Gerentes (a) tienen la responsabilidad de prevenir el hostigamiento sexual, corregir las conductas o               
comportamientos que puedan parecer ofensivos, ofrecer un marco de apoyo a toda persona que presente una                
queja de hostigamiento sexual, y que debe ser tratada con sensibilidad, y velar que las denuncias se investiguen                  
dentro del procedimiento.  
Procedimiento de Denuncias 
Cualquier colaborador (a) que se percate de algún posible caso de hostigamiento sexual debe denunciarlo,               
verbalmente o por escrito a cualquier Supervisor, jefe o Encargado de Talento Humano, quien estará dispuesto                
atender cualquier duda y orientar los procedimientos a seguir dentro del marco de la Ley. 
Aplicabilidad 
La presente política se aplica a todos los colaboradores (a) independiente de su status, jerarquía, personal de                 
terceros destacados, practicantes de SOCORRO CARGO EXPRESS S.A., asimismo a otras personas que tienen una               
relación con la empresa que permite a ésta ejercer cierto control sobre la conducta de dichas personas en                  
lugares y actividades relacionados con el trabajo, pudiendo incluir contratistas, proveedores, visitantes, etc. 
Área Responsable 

* Base Legal: Ley N° 27942, Reglamento D.S. N° 014-2019-MIMP, Ley N° 29430, anexos 
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El responsable de aplicar esta política es el Área de Talento Humano en coordinación con el Comité de                  
Hostigamiento Sexual vigente. 
  Funciones Básicas del Comité de Hostigamiento Sexual 

● Investiga y emite recomendaciones de sanción y otras medidas disciplinarias para evitar nuevos casos de               
hostigamiento sexual 

● Garantiza la participación de los colaboradores (a) en el procedimiento de investigación y sanción del               
hostigamiento sexual. 

 
Los Olivos, 15 de octubre del 2019 
 
 
 
 

ABEL BOYER CORDOVA 
GERENTE GENERAL 

SOCORRO CARGO EXPRESS 

* Base Legal: Ley N° 27942, Reglamento D.S. N° 014-2019-MIMP, Ley N° 29430, anexos 
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