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POLITICA ANTIDISCRIMINACIÓN, RECHAZO TRABAJO INFANTIL YO TRABAJO FORZOSO

PRINCIPIOS

 Aplica y reconoce los principios fundamentales basados en la prevención del trabajo infantil y trabajo forzoso.
 Rechaza el uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio
 Respeta los derechos de los niños y rechaza el uso de mano de obra infantil según la definición de este

concepto que se recoja en la legislación vigente
 Se declara en favor de los derechos humanos

COMPROMISOS

 Acatar las disposiciones en materia de edad mínima establecidas en la legislación
 Utilizar mecanismos adecuados y fiables para la verificación de la edad de contratación
 Mantener expedientes actualizados de todos los colaboradores.
 Fomentar el respeto a los Derechos Humanos con el objetivo de asegurar una presencia responsable en

nuestra actividad comercial.

ACCIONES INSTITUCIONALES

 Respeto a la diversidad y no discriminación QCPSAC rechaza toda forma de discriminación y mantiene el
compromiso de velar por que todos sus colaboradores, tanto reales como potenciales, sean tratados con
respeto hacia su diversidad, promoviendo así mismo la igualdad de oportunidades, ya sea al establecerse
la relación laboral o en cualquier estadio de su desarrollo.

 Rechazo al trabajo forzoso u obligatorio y al trabajo infantil QCPSAC rechaza el uso de cualquier forma
de trabajo forzoso u obligatorio en contra de su voluntad.

 Seguridad y salud laboral QCPSAC tiene el compromiso de velar por que en los lugares de trabajo se
respeten las mejores condiciones de seguridad y salud laboral.

 QCPSAC promueve la difusión y refuerzo de una cultura de la seguridad, desarrollando la concientización
sobre el riesgo, y fomenta el comportamiento responsable por parte de sus colaboradores, mediante
sesiones de información y formación, entre otras actividades.

 QCPSAC trabaja para proteger la seguridad y salud de sus empleados y los intereses de las demás partes
involucradas, sobre todo a través de medidas preventivas.
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