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Metro Línea 1 S.A.S., está comprometida en ofrecer a todos sus trabajadores las mismas oportunidades 
de crecimiento, éxito y desarrollo.  

Como organización nos movemos en un sector que requiere de personal idóneo, la existencia de orden 
y disciplina en su interior, pero también un ambiente de trabajo libre de abusos, discriminación o 
conductas que se puedan considerar como hostigamiento, coerción o alteración.  

En Metro Línea 1 S.A.S., hemos asumido el compromiso de no tolerar ningún tipo de discriminación, 
acoso o agresión en el lugar de trabajo. Somos conscientes de la diversidad cultural de nuestra 
organización, por esto procuramos integrar a nuestros empleados mediante procesos de promoción, 
comunicación respetuosa, constructiva y abierta, así como a las comunidades y empresas 
subcontratistas, con las cuales tenemos relación en pro del logro de las metas corporativas.  

Estamos igualmente comprometidos con prohibir y no aceptar la discriminación por raza, nacionalidad, 
religión, género, edad, orientación sexual, discapacidad, ascendencia, origen social, opinión política o 
de otra índole. De igual manera, rechazamos las diferentes formas de Acoso Laboral como lo son el 
Maltrato Laboral, la Persecución Laboral y la Discriminación Laboral.  

Para el logro de esta Política, se dispone del recurso y mecanismos necesarios para la ejecución de 
actividades de sensibilización, formación, divulgación, tratamiento y prevención del Acoso Laboral, 
esperando que aquellos que lideran equipos de trabajo, como todos nuestros empleados en general, 
adopten y sigan las directrices y normas sobre este tema.  

Metro Línea 1 S.A.S. espera que si alguien se siente víctima o es testigo de una posible conducta de 
Acoso Laboral acuda a los integrantes del Comité de Convivencia o a la División de Recursos Humanos. 

Esta política será publicada, difundida y actualizada cada vez que se considere pertinente, para obtener 
así su cooperación y participación, con el fin de lograr altos estándares de seguridad, productividad y 
eficiencia en la Empresa, de igual manera estará disponible a todas las partes 
 interesadas. 

______________________ 

Wu Yu 

Presidente 
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