
 
 

 

 

Compromiso de género Grupo HAME 

En Grupo HAME respetamos los Derechos Humanos, por lo que nuestra Política de Producción 

Responsable y Sostenible tiene como base los “Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos 

Humanos” de las Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos, los Convenios 

internacionales ratificados por Guatemala en el tema, la Constitución Política de la República de 

Guatemala y la legislación vigente en materia laboral.  

Dentro de estas declaraciones, se establecen derechos iguales, sin discriminación por motivos de edad, 

origen étnico, religión o credo, género, incapacidad, embarazo, nacionalidad u otra razón.  Por lo que 

Grupo HAME rigiéndose por los principios de respeto e igualdad de trato, se compromete a lo siguiente: 

• Generar oportunidades para el desarrollo de las mujeres dentro de la empresa de acuerdo con 

su capacidad y experiencia.  

• Elaborar indicadores y planes para verificar el cumplimiento del compromiso de respeto e 

igualdad entre hombres y mujeres en la empresa.  

• Capacitar y sensibilizar a todos los/las colaboradores en temas sobre respeto e igualdad entre 

las personas.  

• En el ámbito del reclutamiento y selección, basarse en el mérito, experiencia, competencia y 

capacidad de la persona, sin discriminación.  

• Facilitar la capacitación de las mujeres en la empresa, para mejorar las competencias que 

permitan optar a otras posiciones. 

• Garantizar que el sistema de retribución sea de acuerdo con los requerimientos del puesto y no 

de la persona.  

• Abordar las necesidades de las mujeres para la protección de los derechos reproductivos de 

acuerdo con el marco legal.   

• Velar por una comunicación basada en el respeto y la tolerancia en todos los espacios de 

interacción, tanto en la comunicación interna como en la externa.  

• Promover el mecanismo de quejas y consultas como un medio para la denuncia de temas 

relacionados con discriminación o acoso. 

• Evaluar las medidas del plan de género de manera participativa y sistemática.  

 
Grupo HAME prioriza el esfuerzo compartido por alcanzar una vida digna para cada uno de quienes lo 
integran y en la intención de ser parte activa en la tarea de construir una ciudadanía que se fundamente 
en la plena vigencia de los derechos humanos, establece que estos compromisos se cumplirán en todas 
las operaciones. 
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