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POLÍTICA DE INCLUSIÓN 

 

Este documento pertenece a la Unidad de Liderazgo y Desempeño y ha sido 
 revisado por la Unidad de Formalización de Normas & Estructuras. 

 
 

La información contenida en este documento y sus anexos son propiedad del Grupo Scotiabank, con carácter reservado, 
confidencial y sólo puede ser utilizado por sus colaboradores y/o entes reguladores, no pudiéndose usar o proporcionar a 

terceros, constituyendo falta grave el uso no autorizado de esta información. Cualquier retención o distribución total o 

parcial no autorizada de este documento está estrictamente prohibida y sancionada por ley. 
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I. OBJETIVO 

El Grupo Scotiabank en Perú, se encuentra comprometido con la inclusión, tratando 
de contar con el mejor talento del mercado sin discriminar por sexo, edad, identidad y 

expresión de género, orientación sexual, habilidades especiales, procedencia 
geográfica, raza, estrato socioeconómico, cultura, experiencia, antecedentes, 
patrimonio, origen étnico e historia personal, sino incorporarlos y desarrollarlos sobre 
la base de sus méritos, capacidades, habilidades, competencias y desempeño, 
poniendo énfasis en sus aportes y fomentando una cultura diversa de meritocracia.  
  

La presente Directiva tiene como objetivo propiciar una cultura de equidad, inclusión y 
diversidad, que respete y valore las diferencias, al interior y exterior de la organización, 
respetando tanto la ley peruana como de las políticas corporativas del Grupo 
Scotiabank.  

 
II. ALCANCE 

Esta Directiva aplica a todas las colaboradoras y los colaboradores de las empresas 
que conforman el Grupo Scotiabank, así como sus subsidiarias y afiliadas, 
entendiéndose por colaboradoras y colaboradores a cualquier persona que se 
desempeñe al interior de la organización en virtud de un vínculo laboral con el Grupo 
Scotiabank (en adelante, “la organización”).  

  

Asimismo, debe ser aplicada en las relaciones con el personal destacado bajo 
intermediación o tercerización laboral y clientes.  

 
III. NORMAS RELACIONADAS 

- Constitución Política del Perú 1993.  

- Ley N° 27270, Ley contra Actos de Discriminación.  

- Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.  

- Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP.  

- Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP.  

- Manual BNS Código Conducta. 

- Manual Corporativo Contra del Acoso u Hostigamiento Sexual.  

- Manual de Políticas Reglamento Interno de Trabajo. 

- Manual de Procesos Recursos Humanos Scotiabank.  

- Manual de Procesos Recursos Humanos CrediScotia. 

- Resolución Ministerial N° 052-2016-TR, Protocolo de Actuación frente a la 

Vulneración de los Derechos de las Trabajadoras y los Trabajadores Víctimas de 

Violencia.  
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- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobada por Decreto Supremo N° 003-97-TR.  

 
IV. DEFINICIONES 

 
Inclusión: Es el acto de integrar a todas y todos los colaboradores dentro de la 

organización, con el fin de que puedan participar, contribuir y beneficiarse en este 
proceso.  
 
Identidad de género: La vivencia del género tal como cada persona la siente. Puede 
corresponder o no con el sexo asignado al nacer.  
 
Expresión de género: Es la externalización que hace la persona, a través de la 
conducta, la vestimenta, la postura y la interacción social de su identidad de género.  
 
Orientación sexual: Hace referencia a la dirección de la atracción, tanto sexual como 
emocional, de un individuo hacia otro.  

  

V. POLÍTICAS 

1. GENERALIDADES 

 

La Política de Inclusión debe compartirse de manera pública con toda la 
organización, a través de medios digitales de comunicación y como parte de la 

presentación a nuevos colaboradores en la inducción corporativa, con el fin que 
todos interioricen sus objetivos y así sepan cuáles son sus derechos, deberes y el 
ambiente de trabajo que quiere propiciar la organización.  
  

La Política debe contar con indicadores de medición que permitan a la unidad 
responsable verificar la aplicación y avance de esta. Se utilizan indicadores como:  

  

• Número de colaboradores por sexo/género que ingresan a posiciones clave en 

la organización.  

• Número de colaboradores por sexo/género que obtienen los ascensos.  

• Número de colaboradores por sexo/género que aplican/acceden a las 

capacitaciones internas.  

• Número de colaboradores por sexo/género impactados por programas de 

desarrollo profesional.  

• Número de colaboradores por sexo/género impactados por programas y 

prácticas de bienestar.  

• Número de contenidos/publicaciones/comunicaciones internas y externas que 

reflejan la diversidad de la organización.  

• Variación de acuerdo a la participación por género en los distintos niveles en el 

tiempo, de manera de medir el avance de la inclusión de género a mediano y 

largo plazo.  
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El Presidente o Presidenta del Comité de Inclusión será el/la encargada de la 
aprobación de las modificaciones que puedan realizarse por parte de las unidades 
a las que impacte la presente Política.  

 

2. POLÍTICAS 

2.1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES 
 

La estrategia de inclusión es valorar las diferencias y propiciar un entorno 
inclusivo para los clientes, personal destacado bajo intermediación o 
tercerización laboral y para todos los colaboradores de la organización.  

 

Asimismo, los objetivos desplegados en dicha estrategia deben plantear retos 
de inclusión en sus diversas ramas: 

  

• Experiencia Inclusiva 

 

- Los colaboradores se sienten respetados y valorados como personas.  

- Alineación entre las medidas de inclusión (por ejemplo, diversidad de 

pensamiento) y el desempeño de Ia organización (por ejemplo, 

mejorando Ia innovación).  

- Atención de prejuicios inconscientes y ser más inclusivos para cambiar 

las formas de pensar, las acciones y los procesos.  

  

• Diversidad del Liderazgo 

  

- Población diversa considerada en el proceso de selección (terna y 

panelistas).  

- Diversidad en la población de líderes que forman a la organización.  

  

Los líderes y el Comité de Inclusión deben promover el desarrollo de los 
colaboradores por igual, sobre las bases de sus méritos y capacidades. 

  

2.2. COMITÉ DE INCLUSIÓN 

 
El Comité está conformado por 12 colaboradores, representantes de las 
empresas del Grupo Scotiabank, que han sido designados por su afinidad con 
la inclusión y su interés por generar un impacto positivo en los colectivos de la 
organización.  

 

Sus funciones principales son: 

 

• Aprobar la estrategia anual de inclusión y diversidad presentada por la 
unidad de Liderazgo y Desempeño, proponiendo los ajustes o las 
recomendaciones que consideren necesarios. 

• Supervisar el desarrollo de los programas de inclusión y diversidad en la 
organización. 
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• Proponer nuevas prácticas que tengan un impacto positivo en los colectivos 

de inclusión. 

• Participar en los lanzamientos de nuevos programas e iniciativas de la 
organización en torno a la inclusión.  

• Representar a la organización en foros y comités externos, a través de una 
estrategia de comunicación alineada a sus propios principios.  

 

Las reuniones se deben realizar, como mínimo, de manera bimestral para tratar 
los puntos que correspondan a la inclusión y a la diversidad dentro de la 
organización. 

 

2.3. PROCESOS INCLUSIVOS 
 

2.3.1. PROCESOS DE REMUNERACIÓN EQUITATIVOS 
 

Debe responder en todo momento a una estructura de bandas salariales 
definida a priori del género o cualquier otra característica que pudiera 
segregar a los colaboradores y que no responda directamente a su 
valoración profesional (competencias, experiencias, formación y 
desarrollo).  

 

2.3.2. CONTRATACIÓN Y PROCESOS DE SELECCIÓN EQUITATIVOS 
 

Debe regirse en el marco de la presente Política procurando la equidad 
y diversidad de los participantes en dichos procesos. La gerencia de 
Gestión del Talento Humano, en conjunto con el cliente interno, tienen 
la responsabilidad compartida de garantizar que no exista ningún tipo 
de discriminación en estos procesos ni en los términos de empleo, sea 
por motivos de sexo, edad, discapacidad, condición económica, social, 
religión, opción sexual, ni por motivo alguno, y que las prácticas del 
Banco en lo referente al proceso de contratación de personal se ajusten 
con lo estipulado en la legislación laboral peruana.  

 

2.3.3. COMUNICACIÓN INCLUSIVA, DE MANERA INTERNA Y EXTERNA 
A LA ORGANIZACIÓN 

 
Las comunicaciones internas y externas deben considerar el lenguaje 
inclusivo en imágenes y mensajes, dirigiéndonos a todas las unidades 
sin una inclinación de género; así como un lineamiento fotográfico 
inclusivo en todos sus aspectos, dando representatividad a la diversidad 
de los colaboradores principalmente en los aspectos de género, edad y 
raza en todas las imágenes que se emplean en las comunicaciones de 
la organización. 

 

2.3.4. PROGRAMAS DE DESARROLLO CON OFERTA INCLUSIVA 

 

Promueve el desarrollo de los colaboradores a partir de una oferta 
diversa e inclusiva, no permitiendo ningún tipo de segregación de 
ninguna índole, salvo de la meritocracia.  
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2.3.5. AMBIENTE LABORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL INCLUSIVA 

 

Se debe construir sobre la base de una cultura organizacional inclusiva, 
que permita un ambiente laboral saludable que ofrezca balance de vida 

a los colaboradores.  
 

2.3.6. RELACIÓN CON LOS ACTORES EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN: PROVEEDORES, COMUNIDADES 
Y GRUPOS DE INTERÉS.  

  

Debe incluir como grupos de interés a los clientes internos, externos y 
al personal destacado bajo intermediación o tercerización laboral. En 
relación a dichos grupos de interés, la presente Política prevé la 
promoción de la inclusión y diversidad en su sentido más amplio.  

 

2.3.7. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA, ACOSO SEXUAL Y/O 
LABORAL O DISCRIMINACIÓN HACIA LA DIVERSIDAD 

 

Los lineamientos deben estar alineados al Manual Corporativo Contra 
del Acoso u Hostigamiento Sexual.  

 
VI. RESPONSABILIDADES 

Colaborador  

- Encargado de cumplir con los procedimientos que se establezcan para garantizar 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

- Es el responsable de abstenerse de hostigar o intimidar a otros colaboradores, 

personal destacado bajo intermediación o tercerización laboral, clientes, 
proveedores o visitantes. 

- Encargado de dar aviso sobre cualquier práctica discriminatoria sospechosa. 

- Cualquier incumplimiento de los principios resguardados en la presente Directiva, 
podrán y deberán ser elevados a través de los canales de denuncia que el Grupo 
Scotiabank pone a disposición de todos sus colaboradores, obligándose así a 
gestionarlos de manera eficiente y con la criticidad y delicadeza que el tema amerita 

 
Comité de Inclusión  

- Son los responsables de identificar y generar las iniciativas para promover y seguir 
implementando un entorno inclusivo en la organización. 

- Encargados de velar por la equidad y diversidad a todo nivel y en las actividades 

que se realizan con los colaboradores.  

 
Líderes del Grupo Scotiabank 

- Son los responsables de demostrar la inclusión en sus acciones y reportes directos.  
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- Encargados de crear un entorno donde los colaboradores se sientan parte, 
respetados, valorados, conectados y donde puedan realizar su aporte 
auténticamente propio al trabajo para lograr el mejor resultado. 

 
Sub Gerente Liderazgo 

- Es el responsable de implementar los objetivos y promover la revisión, actualización 
y toda nueva iniciativa que no esté contenida en la presente Política. 
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VII. CONTROL DE CAMBIOS 

Ver. 
Fecha de 

Actualización 
Descripción Aprobado por Elaborado por 

01 09/01/2020 

Primera Versión. 
 
Se establecen los 
lineamientos que permiten 
propiciar una cultura de 
equidad, inclusión y 
diversidad, que respete y 
valore las diferencias, 
tanto al interior como al 
exterior del grupo 
Scotiabank.  

Alexander 
Duncan/ Elbia 
Castillo/ Miguel 

Castillo/ Henry 
Cacho/ Juan 
Pablo Velarde 

Maria Paz 
Aparicio/ Elsa 

Zavaleta 

 

 

 

  


