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POLITICAS PARA LA NO 

DISCRIMINACION/ NO LABOR 
FORZADA/ NO TRABAJO 

INFANTIL  
 

 

POLITICAS.-  
 
1. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de maltrato, violencia y segregación en 

todos los niveles de la organización de las hacia el personal y entre el personal en materia 
de: Apariencia física, Cultura, Discapacidad, Idioma, Sexo, Género, Edad, Condición social 
(Económica, de Salud,  jurídica) Embarazo, Estado civil o conyugal, Religión, Opiniones, 
Origen étnico o nacional, Preferencias sexuales, Situación migratoria 
 

2. No se permitirá cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento psicológico, 
físico, Patrimonial, económico, sexual, de los empleados de la Organización que se puede 
presentar tanto en el ámbito privado como en el público  

  
3. En los procesos de contratación se buscara otorgar las mismas oportunidades de empleo a 

las personas candidatas, sin importar: raza color, religión, género, orientación sexual, 
estado civil o conyugal, nacionalidad, discapacidad, o cualquier otra situación protegida por 
las leyes. 

 
4. No existirá beneficios salariales que se puedan atribuir al género, color de piel, religión, 

edad, incapacidad, preferencia sexual, nacionalidad, opinión política, origen étnico o social. 

 
5. Se  Respetara y se promoverá el derecho de los colaboradores para alcanzar un equilibrio 

en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar con políticas 
internas de beneficios a empleados  

 
6. La empresa o cualquiera de sus representantes no podrá retener documentos originales 

(cedula, pasaporte, etc) ni los  sueldos a cambio de que se le exija cumplir con funciones 
que extralimiten su responsabilidad y su capacidad física.   

 
7. Organizaciones Norlop no puede retener o confinar los sueldos o negar certificados de 

trabajos a los empleados que decidieren dar por terminar con su contrato de trabajo de 
manera unilateral. 
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8. Mantener registros precisos y actualizados de todos los trabajadores para asegurar la 
erradicación del trabajo infantil, y que sean contratados solo personas con mayoría de 
edad   
 

9. Todo colaborador tiene la libertad de informar al dpto. de Talento Humano de sentir que 
alguna de estas políticas están siendo vulneradas y no existirá ningún tipo de represión. 

 
 


