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POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA SUNASS 

 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento es una entidad pública que se 

adscribe a las políticas nacionales y multisectoriales de igualdad de género y a los compromisos 

internacionales suscritos por el Estado; es por ello que, tiene la voluntad de contribuir con la 

construcción de una sociedad igualitaria con mayores niveles de justicia que eliminen cualquier 

forma de discriminación por razones de género, tanto en los hombres y las mujeres que integran 

la entidad como también en aquellos/as a quienes presta servicios, asumiendo los siguientes 

compromisos: 

 

• Transversalizar el enfoque de género y garantizar el principio de no discriminación de 

ninguna índole en las políticas y la gestión institucional de la Sunass. 

• Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre los/as servidores/as 

públicos/as de la Sunass, incorporando el enfoque de género en la cultura institucional, 

eliminando cualquier forma de discriminación por razones de género, que profese el 

respeto a la diversidad en todas sus expresiones, que erradique toda clase de violencia 

y sancione cualquier manifestación de hostigamiento sexual laboral.  

• Reconocer y respetar la diversidad, sea ésta por origen étnico, cultural, religión, 

orientación sexual, discapacidades o pertenencia a cualquier otro grupo minoritario 

merecedor de especial protección.  

• Elaborar e implementar medidas que sean necesarias para garantizar la incorporación y 

aplicación de esta política en los diferentes ámbitos de gestión de la Sunass. 
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