
 

Política de Derechos Humanos  

 

Como ciudadano empresarial responsable, Gildan promueve el trato ético y justo de todos los empleados 
y de quienes fabrican nuestros productos en toda la cadena de suministro. Gildan se compromete a 
adoptar las mejores prácticas y condiciones laborales para garantizar que se respeten los derechos 
humanos y la dignidad de todos nuestros empleados y los de los contratistas externos. Estos compromisos 
se manifiestan en el Código de Conducta, el Código de Ética, la Política Global de Medioambiente y 
Energía, el Código de Prácticas de Sustancias Restringidas y en los lineamientos establecidos en el Manual 
de Cumplimiento Social y Sostenible. 
 
Respeto por los derechos humanos  
Gildan se compromete a apoyar y respetar los derechos humanos según se han establecido en la Carta 
Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) (que incluye la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), así como también en los Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos de la ONU.  
 
En todas las regiones donde Gildan mantiene operaciones, la Compañía y sus contratistas externos están 
obligados a proteger los derechos humanos de los empleados mediante la adopción y el cumplimiento del 
Código de Conducta de Gildan. El Código abarca los principios establecidos por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación para el Trabajo Justo (FLA, por sus siglas en inglés) y la 
Producción Acreditada Mundialmente Responsable (WRAP, por sus siglas en inglés). A su vez, afirma 
inequívocamente nuestra posición frente a los principales riesgos de la industria, como el trabajo infantil, 
el trabajo forzado, la compensación, las horas de trabajo y horas extras, la salud y seguridad, el 
medioambiente, la libertad de asociación y negociación colectiva, acoso o abuso, los procedimientos para 
la presentación de reclamos y la no discriminación.  
 
Debida diligencia en materia de derechos humanos 
La Compañía toma medidas para identificar, prevenir y reducir los riesgos en cuanto a la violación de los 
derechos humanos, no solo en nuestras propias operaciones verticalmente integradas sino también en 
las operaciones de los contratistas externos. Para este fin, Gildan lleva a cabo los procesos de debida 
diligencia con regularidad antes de establecer relaciones con los contratistas externos para fabricar 
nuestros productos. Además, los contratistas externos están sujetos a un proceso de verificación riguroso 
que puede incluir auditorías, la implementación de medidas correctivas, seguimientos e informes públicos 
para garantizar el cumplimiento con las normas vigentes, el Código de Conducta de Gildan y los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. 
 
Identificación de riesgos materiales y Compromiso con las partes interesadas 
Gildan lleva a cabo evaluaciones de materialidad de manera periódica para identificar y abordar los riesgos 

contra los derechos humanos reales o potenciales inherentes a nuestras operaciones y a la industria en 

general. Estas evaluaciones incluyen la participación o la realización de consultas con las partes 

interesadas relevantes a lo largo de toda la cadena de suministro. Mediante este procedimiento, la 

Compañía pretende mantener un diálogo abierto con organizaciones no gubernamentales (ONG), 

miembros de movimientos de trabajadores y otras partes interesadas. Consulte la Política de Compromiso 
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con las partes interesadas para obtener más información sobre el enfoque de Gildan en cuanto a este 

asunto. Quienes estén interesados pueden comunicarse con Gildan de manera directa a través de 

cualquiera de los canales de comunicación que se describen en la Política de denuncias para empleados y 

partes interesadas externas. En el Informe de Responsabilidad Genuina se puede encontrar más 

información acerca de cómo Gildan identifica y prioriza los riesgos contra los derechos humanos. 

Riesgos contra los derechos humanos 
Mediante los procesos de evaluación de materialidad identificamos cinco riesgos significativos contra los 
derechos humanos que son inherentes a nuestras operaciones y cadena de suministro, y seis que 
generalmente se encuentran presentes en nuestra industria. A continuación, se detallan estos riesgos 
específicos y nuestro enfoque para abordarlos.  
 
Riesgos contra los derechos humanos más significativos de Gildan 
 

1. Libertad de asociación y convenio colectivo 
Gildan y los contratistas externos reconocen y respetan el derecho de los empleados a la libertad de 
asociación y negociación colectiva. La Compañía participa en un proceso de diálogo abierto y constructivo 
con representantes sindicales y con todos los empleados mediante los mecanismos de comunicación 
establecidos, y supervisa este compromiso a través del programa de Cumplimiento Social. El Manual de 
Cumplimiento Social y Sostenible incluye referencias detalladas acerca de cómo los contratistas externos 
también deben respetar este derecho fundamental. Gildan también tiene una política de cero tolerancias 
contra la intimidación o ataques a representantes sindicales u otros defensores de los derechos humanos. 
 

2. Salud y seguridad  
En Gildan la salud y la seguridad de los empleados es nuestra prioridad. Como parte de nuestro 
compromiso, Gildan y los contratistas externos toman todas las medidas necesarias para brindar a los 
empleados un lugar de trabajo seguro y saludable. Esto incluye la adopción de políticas y procedimientos 
para evitar accidentes y enfermedades que deriven de o surjan durante la realización del trabajo en las 
instalaciones de la Compañía o de los contratistas. Gildan lleva a cabo de manera periódica la revisión de 
los protocolos de salud y seguridad para garantizar que nos encontremos a la vanguardia en cuanto a las 
tendencias de la industria y a las mejores prácticas. Como parte de esta mentalidad, la Compañía se 
adaptará según sea necesario para proteger al máximo la salud y seguridad de sus empleados en tiempos 
de crisis, como la pandemia COVID-19. En el Informe de Responsabilidad Genuina se puede encontrar más 
información acerca de nuestras iniciativas en cuanto a salud y seguridad. 
 

3. Derechos de las mujeres 
En Gildan valoramos el trabajo y compromiso de las mujeres que contratamos para realizar nuestras 
operaciones ya que representan alrededor del 50% de nuestra fuerza laboral global. Reconocemos la 
importancia de proteger sus derechos, como se establece en la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, porque son ellas quienes enfrentan un mayor riesgo de 
discriminación u otras desventajas que pueden limitar su acceso a oportunidades. Como parte de nuestro 
compromiso general con la diversidad e inclusión, nos esforzamos en romper las barreras para que las 
mujeres tengan éxito en el lugar de trabajo y para ayudarlas a desarrollar habilidades de liderazgo que les 
serán útiles tanto en su vida personal como profesional. El hecho de apoyar a las mujeres para que 
progresen en sus carreras profesionales no solo es lo correcto, sino que también beneficia a la Compañía. 
A su vez, reconocemos que aportar a la diversidad de género en puestos gerenciales se traduce en una 
gestión más eficaz y en entornos laborales más productivos. Hemos implementado programas que 
brindan a las mujeres oportunidades de capacitación, creación de redes y recursos para ayudarlas a 
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desarrollar sus herramientas personales para alcanzar el éxito. Además, a través de la Política de 
Diversidad e Inclusión, Gildan ha adoptado iniciativas que incluyen la creación de una cartera de líderes 
femeninas futuras, la realización de capacitaciones sobre liderazgo inclusivo y concientización en torno a 
la diversidad e inclusión en toda la organización, así como la introducción de programas de patrocinio 
para talentos femeninos de gran potencial. En el Informe de Responsabilidad Genuina se puede encontrar 
más información acerca de los programas de empoderamiento de las mujeres de Gildan.  
 

4. Acoso y/o abuso 
Gildan se compromete a mantener un ambiente de trabajo libre de acoso o intimidación. Este 
compromiso se expresa en la Política global contra el acoso. La Compañía no tolera instancias de acoso o 
abuso en sus operaciones o a lo largo de su cadena de suministro. Gildan procura tratar a todos los 
empleados con respeto y dignidad y hace todo lo razonablemente posible para garantizar que nadie sufra 
ningún tipo de acoso o abuso físico, sexual, psicológico o verbal en el lugar de trabajo, y espera este 
compromiso de sus contratistas externos y otros socios comerciales. Asimismo, Gildan toma acciones 
inmediatas contra los empleados o contratistas externos que incumplen el principio de acoso o abuso 
incluido en el Código de Conducta de la Compañía. 
 

5. Horario de trabajo 
El Código de Conducta de Gildan, que se basa en los convenios n.º 1 y 14 de la OIT, establece límites 
estrictos sobre el horario de trabajo de los empleados de la Compañía y de los contratistas externos. Por 
lo tanto, no se les exigirá a los empleados de Gildan ni a los contratistas externos que trabajen más de un 
total de 60 horas semanales o una cantidad superior de horas normales o extras permitida por la ley del 
país donde trabajan, lo que sea menor. Además, una semana normal de trabajo no deberá superar las 
48 horas. Por otra parte, se les debe permitir a los empleados contar con un descanso de al menos 
24 horas consecutivas dentro de un periodo de siete días y todas las horas extras deberán ser 
consensuadas. Por último, Gildan y los contratistas externos no podrán solicitar horas extras de manera 
habitual y deberán compensarlas con una tarifa superior. 
 
Riesgos de la industria en general 
 

1. Trabajo infantil 
En Gildan consideramos que el trabajo infantil es un asunto que de cero tolerancias. Los empleados de 
Gildan y de los contratistas externos en toda la cadena de suministro deben ser al menos mayores de 
16 años o tener la edad mínima necesaria para completar la educación obligatoria, o bien, deben alcanzar 
la edad legal para poder trabajar en el país correspondiente, lo que sea mayor. Por otro lado, los 
empleados menores de 18 años no podrán trabajar bajo condiciones peligrosas.  
 

2. Trabajo forzado 
Gildan, en toda la cadena de suministro, no tolera ninguna forma de trabajo forzado o tráfico de personas 
ni cualquier otro tipo de esclavitud moderna, lo cual incluye el trabajo penitenciario, los contratos por 
contrato forzado, el trabajo forzado por deudas u otras formas de trabajo forzado. Consulte la Declaración 
sobre la trata de personas y la esclavitud contemporánea de Gildan en la cual se describen los pasos a 
seguir para identificar y erradicar la esclavitud moderna y la trata de personas en nuestra cadena de 
suministro y en las operaciones. 
 

3. Compensación 
Gildan ofrece a sus empleados el salario mínimo legal o el salario prevaleciente de la industria de los países 
donde se encuentran, el que sea mayor. Cumplimos, y esperamos que todos los contratistas externos 
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también lo hagan, con todas las leyes y convenios colectivos, según corresponda, en los cuales se rigen 
los salarios de los empleados y los beneficios complementarios. Los empleados tienen el derecho de 
recibir una compensación a cambio de una semana normal de trabajo, que no solo sea adecuada para 
satisfacer las necesidades básicas, sino que ofrezca un ingreso discrecional. Respaldamos la idea de que, 
si la remuneración no satisface las necesidades básicas de los empleados ni ofrece un ingreso discrecional, 
los empleadores deben tomar las medidas apropiadas para alcanzar un nivel de compensación 
satisfactorio de manera gradual.  
 

4. Medioambiente  
Gildan se compromete a adoptar medidas responsables para reducir los impactos que sus operaciones 
generan en el medioambiente, y espera que los contratistas externos también se adhieran a los mismos 
principios, como por ejemplo a la Política Global de Medioambiente y Energía y al Código de Prácticas de 
Sustancias Restringidas. Asimismo, la Compañía respeta los derechos humanos de acceso a la tierra y al 
agua a lo largo de toda la cadena de suministro. 
 

5. Mecanismos de Comunicación  
Los procedimientos para la presentación de quejas de Gildan incluyen mecanismos que se promueven de 
manera abierta para asegurar una comunicación segura y confidencial entre la Compañía y las partes 
interesadas con la finalidad de garantizar que se respeten los derechos humanos y laborales en todos los 
niveles de la cadena de suministro. Gildan actualizó la Política de denuncias para empleados y partes 
interesadas externas con el objetivo de proporcionar a todos los actores externos, como miembros de la 
comunidad, contratistas de manufactura externos y sus empleados, proveedores, organizaciones no 
gubernamentales, entre otros, lineamientos claros acerca de cómo presentar reclamos ante la Compañía. 
Todas las quejas se abordan de manera sistemática y confidencial para garantizar la privacidad de los 
empleados y protegerlos contra represalias. Tomamos medidas para asegurarnos de que se llegue a una 
solución oportuna y eficaz siempre que se vean afectados los derechos humanos. En el Informe de 
Responsabilidad Genuina se puede encontrar más información acerca de los procedimientos para la 
presentación de quejas de Gildan.  
 

6. Discriminación 
Gildan se compromete a garantizar que ningún empleado será objeto de discriminación mientras forme 
parte de la Compañía. Esto incluye asuntos relacionados con los términos de contratación, compensación, 
ascenso, disciplina, despido o jubilación, o por cuestiones de género, embarazo, condición social, raza, 
religión, edad, discapacidad, apariencia física, orientación sexual, nacionalidad, VIH/SIDA, opinión política 
u origen social o étnico. Gildan es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y tenemos el 
compromiso de promover una cultura que acepta la diversidad y la inclusión de los empleados, en la que 
se valora a todos los individuos y se les da la oportunidad de alcanzar su máximo potencial mientras se 
contribuye al éxito de la Compañía.  
 
 
 

 

  


