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A P É N D I C E  1  

P o l í t i c a  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  a c o s o  y  l a  v i o l e n c i a  e n  e l  l u g a r  d e  

t r a b a j o   

TC Transcontinental se encuentra totalmente comprometida con la prevención del acoso y la violencia en el lugar de 
trabajo y cumplirá con todas las leyes, regulaciones y códigos aplicables, así como con las prácticas de seguridad, 
higiene y bienestar. En lo que a esto respecta, TC Transcontinental garantizará que el lugar de trabajo se encuentre 
libre de cualquier tipo de acoso y violencia.  

La presente política reemplaza cualquier comunicado anterior con respecto a la prevención del acoso o la violencia 
en el lugar de trabajo, incluidas las políticas y procedimientos.   

Los objetivos de la política de prevención del acoso y la violencia en el lugar de trabajo son: 

• Establecer de manera clara los roles y las responsabilidades de los directivos sénior, gerentes, supervisores, 
recursos humanos, empleados, comités de seguridad, higiene y bienestar, contratistas y visitantes con respecto a 
la prevención de cualquier tipo de acoso y violencia en el lugar de trabajo.  

• Garantizar que la conducta de todos los empleados en el lugar de trabajo satisfaga las normas más estrictas 
posibles, garantizando así que, en todo momento, sea profesional, respetuosa y congruente con esta política.  

• Garantizar que la conducta de todos los empleados con cargos directivos satisfaga las normas más estrictas 
posibles y que se responsabilicen plenamente de regirse por esta política y de apoyarla en toda su extensión.  

• Garantizar que todas las unidades de negocios de TC Transcontinental cuenten con una Política de prevención 
del acoso y la violencia en el lugar de trabajo, así como con el apoyo y las herramientas correspondientes que 
cumplan o superen los requisitos de la ley en los lugares donde opere la Compañía.  

• Garantizar el cumplimiento de todas las leyes provinciales, estatales o federales de higiene y seguridad 
ocupacional y derechos humanos con respecto al acoso y a la violencia en el lugar de trabajo.  

TC Transcontinental valora la seguridad, la higiene y el bienestar de sus empleados y está plenamente comprometida 
a garantizar que sus lugares de trabajo estén libres de cualquier tipo de acoso o violencia en el lugar de trabajo. TC 
Transcontinental tiene una política muy estricta con respecto a cualquier forma de acoso o amenaza de violencia en 
el lugar de trabajo que se cometa contra cualquier empleado, cliente, contratista, solicitante de empleo, visitante u 
otra persona —o por cualquiera de estas— que se encuentre en un lugar de trabajo de TC Transcontinental, o que 
esté relacionada con la actividad comercial de TC Transcontinental. Todos los incidentes de acoso o violencia en el 
lugar de trabajo se investigarán de inmediato, y se tomarán las medidas correctivas correspondientes, lo cual incluye 
el cese inmediato de la relación laboral.  

La presente política se aplica a todos los empleados de TC Transcontinental, solicitantes de empleo o contratistas a 
través de sus empleos u otras relaciones con TC Transcontinental. Se aplica a las relaciones entre los empleados, 
así como a las relaciones entre los empleados y las personas externas de la Compañía, como proveedores, clientes, 
contratistas, solicitantes de empleo o visitantes.  

Los detalles o beneficios que se describen en esta política complementarán cualquier disposición legislativa, según lo 
requiera la ley. 

TC Transcontinental se reserva el derecho de modificar ocasionalmente esta política previo aviso correspondiente. 
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TC Transcontinental tiene una política muy estricta con respecto a cualquier forma de acoso y violencia en el lugar de 
trabajo o problemas laborales que constituyan un incumplimiento grave de su Código de Conducta. Todos los 
incidentes de acoso o violencia en el lugar de trabajo se investigarán de inmediato, y se tomarán las medidas 
correctivas correspondientes, lo cual incluye el cese inmediato de la relación laboral. Los directivos sénior y los 
gerentes deberán cumplir con esta política de la forma más estricta posible y garantizarán que se implemente en su 
totalidad al poner en conocimiento de sus empleados temas sobre el acoso y la violencia en el lugar de trabajo. 
Además, proveerán a los empleados la información y capacitación necesarias que desarrolle la Compañía. En esta 
política, la referencia a "lugar de trabajo" comprenderá las reuniones y los eventos relacionados con el trabajo, lo cual 
incluye lugares fuera de las instalaciones de la Compañía.  

El acoso (discriminatorio, sexual o psicológico) en el lugar de trabajo es una violación de los derechos en virtud de 
múltiples leyes locales, estatales y federales (que incluyen, entre otras, la Carta Canadiense de los Derechos y las 
Libertades, y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 de los EE. UU.), así como una violación de las leyes 
de seguridad e higiene. El acoso se define como cualquier comentario o conducta (física o verbal) indeseada que se 
sepa que es inaceptable, o que debería conocerse razonablemente como tal. El acoso puede ser una conducta 
vejatoria, palabras, comportamientos o gestos reiterados, hostiles o no deseados, o la vulneración de la dignidad o 
integridad. En la Sección 2 de esta política constan definiciones y ejemplos de los tipos de acoso y violencia en el 
lugar de trabajo que se señalan en esta política. 

La violencia en el lugar de trabajo se define como cualquier acto físico de violencia, o de tentativa de uso de la fuerza 
física, contra una persona, e incluye daños a la propiedad y acciones o declaraciones que se consideren amenazas 
contra la seguridad física (como llevar un arma al lugar de trabajo).  

TC Transcontinental se asegurará de que todos sus empleados puedan desempeñar sus funciones laborales en 
condiciones de trabajo justas y razonables, con respecto a la integridad física y psicológica de los empleados, así 
como a su nombre, reputación y privacidad.  

TC Transcontinental espera que todos sus empleados respeten plenamente esta política y que se evite o disuada 
cualquier tipo de acoso y violencia en el lugar de trabajo. Si un empleado cree ser víctima de acoso o ha sido testigo 
de este, debe comunicarle a la persona que su conducta es inaceptable y que debe desistir de inmediato. Si el 
empleado no puede comunicarle esto al presunto acosador (es decir, si el presunto acosador es su supervisor) o si la 
conducta persiste después de solicitarle que la interrumpa, el empleado puede hacer uso de las siguientes 
alternativas para informar un incidente: 

• Informar a su gerente. 

• Informar a su representante de Recursos Humanos. 

• Presentar una denuncia a través de la línea directa confidencial. 

• Contactar al Director de Auditoría Interna.  

Además, TC Transcontinental exige que quienes tengan un cargo directivo actúen ante cualquier situación en la que 
sean testigos de conducta inadecuada o la informen.  

Una vez que se le informe al supervisor, gerente o representante de recursos humanos sobre una denuncia de acoso 
o violencia, este debe, a su vez, informarle de inmediato al Director de Auditoria Interna sobre la denuncia. Una vez 
que se haya informado y recibido la denuncia, el Director de Auditoria Interna evaluará la naturaleza y gravedad de la 
denuncia, y les comunicará a las personas correspondientes sobre el proceso de investigación.  

El resultado de cualquier acto comprobado de acoso o violencia en el lugar de trabajo se determinará aplicando las 
más altas normas de ética y moral. Es responsabilidad del equipo de auditoría interna y del departamento de 
Recursos Humanos garantizar que se apliquen las mismas normas (incluidas las normas éticas y morales) en toda la 
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Compañía y de forma congruente al determinar el resultado de cualquier acto comprobado de acoso o violencia en el 
lugar de trabajo. El objetivo es que el mismo acto de acoso o violencia en el lugar de trabajo tenga el mismo 
resultado, independientemente del lugar donde se cometa o de la persona que lo cometa. 

TC Transcontinental prohíbe la posesión de armas en sus instalaciones, además de cualquier amenaza de traer 
armas al lugar de trabajo. 

Asimismo, TC Transcontinental tomará otras medidas preventivas para que sus empleados y contactos externos 
(proveedores, clientes, visitantes y contratistas) se familiaricen con asuntos de acoso y violencia en el lugar de 
trabajo por medio de medidas adecuadas, como las siguientes:  

• Capacitar a los empleados acerca de las situaciones que puedan constituir algún tipo de acoso o violencia.  

• Organizar actividades de concientización para los empleados.  

• Apoyar el uso del Programa de Asistencia al Empleado y su Familia ("EAP", por sus siglas en inglés). 

• Informar a los contactos externos (proveedores, clientes, visitantes y contratistas) acerca de la Política de 
prevención de acoso y violencia en el lugar de trabajo. 

• Brindar a todos los supervisores y gerentes la capacitación necesaria para identificar y actuar de manera 
adecuada si se les informa u observan algún presunto incidente de acoso o violencia en el lugar de trabajo. 

Por último, en la medida en que sea necesario y según lo requiera la ley, TC Transcontinental continuará 
desarrollando programas de prevención de acoso y violencia en el lugar de trabajo.  

 
Las denuncias se pueden realizar de las formas siguientes: 

A) Informar al supervisor o gerente directo. 
 

B) Informar al representante de Recursos Humanos. 
 

C) Comunicarse con la línea directa confidencial. 

Los números telefónicos están disponibles en el sitio web de lista directa alojado en www.tc.ethicspoint.com.  

 

D) Por correo electrónico a: whistleblowing@tc.tc. 
 

E) Por correo o mensajería a: 

Transcontinental Inc. 
1 Place Ville-Marie 
Suite 3240 
Montréal, Québec 
Canada  
H3B 0G1 

A la atención de:  

Director de Auditoría interna (Estrictamente Confidencial); o 

Director de Asuntos Jurídicos y Secretario General (Estrictamente 
Confidencial), en caso de que el Director de Auditoría Interna estuviese 
involucrado en el incidente.  

 

http://www.tc.ethicspoint.com/

