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PACOSA SAC promueve la sostenibilidad de las personas reconociendo su individualidad y diversidad en cuanto
a cultura, religión, edad, situación de discapacidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de
género y/o de otra índole.
La presente política tiene como objetivo establecer los lineamientos que promuevan una cultura de equidad,
diversidad e inclusión en PACOSA S.A.C. y en las zonas que operamos, por ello se compromete a:
 Promover la diversidad de género (igualdad de oportunidades y
equidad de género en todos los niveles y proyectos que se ejecutan)
eliminando las brechas salariales entre mujeres y hombres en puestos de
trabajos similares y fomentando la conciliación entre la vida profesional
y personal para todos los colaboradores.
 Promover la diversidad generacional mediante el intercambio de
conocimiento intergeneracional, asegurar la gestión y aprovechamiento
del talento multigeneracional y trabajar activamente en la gestión de los
retos asociados a una sociedad multigeneracional.
 Promover el respeto a la diversidad afectivo sexual y la no discriminación
de las personas por su orientación sexual, identidad de género y/o
expresión de género.
 Promover el valor y respecto de la diversidad cultural y religiosa
garantizando el libre ejercicio de la diversidad religiosa y promoviendo la
integración de los colaboradores mediante la sensibilización y
entendimiento de la diversidad cultural y religiosa en la organización.
 Promover la diversidad funcional y el potencial único de las personas con
capacidades diferentes, mediante la inserción laboral, asegurando la
retención del talento y eliminando las barreras físicas, de comunicación
y actitudinales para la plena integración de los colaboradores con
capacidades diferentes.

La Gerencia General de PACOSA S.A.C se compromete a comunicar la presente
Política a toda la organización y la disponibilidad de la misma a clientes,
proveedores y demás partes interesadas, garantizando su comprensión,
implementación y mantenimiento.
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