
Última revisión: 18 de enero de 2022 

 

 

NUESTRO ENFOQUE DE SALARIOS 
 

HISTORIA 

Durante los últimos 20 años, Gildan ha centrado sus esfuerzos en apoyar el bienestar de sus empleados, quienes 

son la piedra angular del éxito de la Compañía. 

Como empresa verticalmente integrada, cerca del 90% de los ingresos totales de Gildan provienen de productos 

que son fabricados y controlados en nuestras propias instalaciones (hilanderas, textileras y costuras). Como 

resultado, la Compañía aborda el tema salarial desde una perspectiva holística que se enfoca en el pago legal de 

salarios, así como beneficios en efectivo1, beneficios en especie2 y apoyo a la comunidad. Adicionalmente, la 

participación de los trabajadores en sindicatos y comités locales les brinda la oportunidad de asegurar que los 

contratos colectivos se adapten a las necesidades locales, los cuales se convierten en beneficios que mejoran sus 

condiciones de vida.  

Creemos que para apoyar las economías locales y fomentar el crecimiento sostenible e inclusivo, nuestros 

empleados deben recibir salarios que cubran las necesidades básicas y proporcionen cierto nivel de ingresos 

discrecionales. Nuestro paquete de compensación tiene como objetivo apoyar y mejorar continuamente las 

condiciones de vida de nuestros empleados. Entre el 2017 y el 2020, proporcionamos a nuestros empleados 

ubicados en países donde tenemos nuestras propias operaciones de manufactura (Honduras, Nicaragua, República 

Dominicana, Bangladesh y México3), más de USD 65 

millones en beneficios en especie, USD 7.1 millones 

en apoyo a las comunidades y, en 2020, USD 2.3 

millones en beneficios adicionales negociados en 

convenios colectivos. Estos aportes sumaron 

aproximadamente USD 75 millones. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Beneficios en efectivo: se refiere a los beneficios que las empresas están obligadas a proporcionar por ley en las 

jurisdicciones aplicables en las que operan, que pueden incluir, entre otros, un Bono de Navidad (13vo mes de salario) y/o 

un bono de mitad de año (14vo mes de salario).  
2 Beneficios en especie: Según la FLA, los beneficios en especie son bienes y servicios proporcionados por el empleador al 

empleado. Estos bienes y servicios deben ser gratuitos u ofrecidos a un costo reducido para los empleados.  

3 Nuestras plantas en México cerraron operaciones en el 2019. Sin embargo, los beneficios en especie fueron monitoreados 

y publicados en nuestros reportes anteriores de ESG.   
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Finalmente, creemos que un salario digno4 va más allá de los salarios y beneficios que brindamos a nuestros 

empleados en nuestras plantas, y que tenemos la responsabilidad de ser miembros activos de la comunidad. A 

través de nuestras contribuciones, nuestros programas de participación comunitaria tienen como objetivo 

enriquecer la calidad de vida de las personas a través del mejoramiento del acceso a la educación, promoviendo 

estilos de vida saludables y activos, protegiendo los entornos locales y fomentando el espíritu empresarial.  

MARCO DE REFERENCIA  

Las políticas que sustentan los salarios dignos pueden tener un impacto directo en el logro de algunos de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU): 

   

En Gildan estamos comprometidos en defender y respetar los derechos humanos, tal como se establece en la Carta 

Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), así como en los Principios Rectores sobre 

las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  

Adicionalmente, desde el 2003 Gildan ha sido miembro de La Asociación para el Trabajo Justo (FLA por sus 

siglas en inglés) y fue la primera empresa de elaboración de prendas de vestir verticalmente integrada, en ser 

acreditada en el 2007. La acreditación de Gildan fue renovada en el 2019. La misión de la FLA es combinar los 

esfuerzos de las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, los colegios y universidades para promover y 

proteger los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales a nivel mundial mediante la adhesión 

a las normas internacionales. Las empresas que se unen a la FLA se comprometen a defender el Código de 

Conducta en el lugar de trabajo de la FLA, que se basa en los estándares de la Organización Internacional del 

Trabajo, y a establecer sistemas internos para monitorear las condiciones del lugar de trabajo y mantener los 

estándares del Código a lo largo de sus cadenas de suministro.  

Como se establece en nuestro Código de Conducta, Gildan proporciona a sus empleados el salario mínimo 

estipulado por ley o el salario vigente que establece la industria en los países donde opera, el que sea mayor. 

Además, cumple con todos los requisitos legales salariales y ofrece todos los beneficios adicionales requeridos 

por ley, contrato o según se estipule en los convenios colectivos. Creemos que los empleados tienen derecho a un 

salario digno por una semana laboral regular que cubra las necesidades básicas y proporcione un cierto nivel de 

ingresos discrecionales.  

 

 
4 Salario Digno: Un salario digno significa que los salarios son suficientes para satisfacer las necesidades básicas de los 
trabajadores y son suficientes para proporcionar algunos ingresos discrecionales sin incluir horas extra. Reconocemos que 

los salarios dignos son exclusivos para cada sociedad y pueden variar según el país.   

https://www.fairlabor.org/sites/default/files/fla_code_of_conduct_spanish.pdf
https://www.fairlabor.org/sites/default/files/fla_code_of_conduct_spanish.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/blocks/Codes/code_of_conduct_poster_es_final_280818.pdf
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AVANCES 

A continuación, les compartimos esfuerzos adicionales que hemos realizado a través de los años: 

Definición de Compensación 

Para garantizar que nuestra definición de salario digno cumpliera con los requisitos internacionales, en el 2016 

revisamos y alineamos el Principio de Compensación de nuestro Código de Conducta de acuerdo con los 

estándares de la FLA.  

Abarrotes y Productos Básicos del Hogar 

Para ayudar a los empleados a reducir sus gastos de alimentos, hemos establecido tiendas de abarrotería en algunas 

de nuestras instalaciones en Nicaragua y Honduras que ofrecen productos a precios más bajos en comparación 

con las tiendas de abarrotes locales. Los proveedores que abastecen la tienda son exclusivamente locales, lo que 

genera mayores beneficios económicos para la comunidad y reduce los costos de transporte y los efectos 

ambientales asociados. 

Programa de Alimentación Subsidiada en Bangladesh y Evaluación del Salario Digno  

En el 2010, Gildan adquirió una instalación integrada verticalmente en Bangladesh. Para mantener prácticas 

consistentes en todas las regiones donde operamos, Gildan también proporcionó a todos sus empleados de 

Bangladesh, beneficios en especie, como alimentos y acceso a medicamentos.  

Adicionalmente, en 2018 fuimos seleccionados por la FLA para participar en el estudio “Hacia una compensación 

justa en Bangladesh” para realizar una evaluación de salario digno en nuestras propias plantas en Bangladesh. El 

estudio de la FLA encontró mejores salarios para los trabajadores en instalaciones con programas de 

cumplimiento social que mantuvieron los estándares del lugar de trabajo, particularmente con respecto a la 

planificación de la producción. En el 2016, se utilizaron los datos salariales de la Evaluación de la Iniciativa de 

Cumplimiento Sostenible (SCI) de Gildan Bangladesh para analizar los salarios entre las instalaciones evaluadas 

por la FLA. En el momento que se preparó el informe, el salario neto promedio de los trabajadores de Gildan era 

aproximadamente 4000 BDT menos que la estimación de salario digno de 2016 de la Coalición Global de Salario 

Digno (GLWC por sus siglas en inglés), aunque era 6000 BDT más que el salario mínimo de Bangladesh. En el 

2019, Gildan proporcionó a la FLA su resumen de salarios actualizado, quien verificó que el salario neto promedio 

había aumentado a aproximadamente 11,000 BDT luego del aumento de salario mínimo a 8000 BDT en el 2018. 

Herramienta de Recopilación de Datos de la FLA 

Para ayudar a estandarizar los criterios de medición de salarios en plantas con elementos de referencia que sean 

comparables, desde el 2017 hemos utilizado la herramienta de recopilación de datos de la FLA para reunir datos 

de salarios y beneficios. La herramienta nos ayuda a analizar datos relacionados con la compensación pagada a 

los trabajadores en nuestra cadena de suministro. Usando los lineamientos de referencia de la FLA, cada año 

comparamos los resultados entre países para identificar formas de mejorar los salarios. Hemos implementado esta 

herramienta en nuestras propias plantas y la estamos expandiendo a nuestros contratistas claves de manufactura 

en las Américas y en Asia.  
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SIGUIENTES PASOS 

Reconocemos nuestra responsabilidad de contribuir continuamente a un mejor nivel de vida para nuestros 

empleados. Por lo tanto, hemos establecido cuatro objetivos para promover nuestros esfuerzos de salario digno 

en toda nuestra cadena de suministro para 2022 y 2023: 

1. Continuar nuestro compromiso con la FLA en el desarrollo de nuestra estrategia de salario digno. 

Continuaremos implementando la Herramienta de Recopilación de Datos, tanto en nuestras propias 

plantas como en las de nuestros contratistas estratégicos.  

 

2. Para fortalecer nuestros esfuerzos realizados en los últimos años, estamos en el proceso de implementar 

una evaluación externa de salario justo en cinco de nuestras plantas ubicadas en el 100% de los países 

donde se llevan a cabo nuestras operaciones de manufactura: Honduras, Nicaragua, República 

Dominicana y Bangladesh. También implementaremos la evaluación de salarios justos en una de nuestras 

plantas contratistas exclusivas en Haití. Con la orientación y el apoyo del “Fair Wage Network”, el 

desempeño de las plantas se evaluará desde las dimensiones del salario digno mediante el uso de puntos 

de referencia de salario digno de Fair Wage Network y la información recopilada del análisis de los gastos 

totales de las familias de los trabajadores. Estos esfuerzos continuos nos ayudarán a identificar áreas de 

oportunidad, asegurando que nuestras prácticas estén alineadas con los objetivos “ESG” de Gildan a largo 

plazo. 

 

3. Crear y establecer un comité multidisciplinario para monitorear los salarios dignos a través de las pautas 

de la FLA y el Fair Wage Network. Los departamentos estratégicos de Gildan ya han estado involucrados 

en el proceso de recopilación de datos salariales. También integraremos partes interesadas internas en el 

comité multidisciplinario, para evaluar nuestra estrategia salarial resultante de las recomendaciones de 

Fair Wage Network. Este comité revisará y evaluará los datos de salarios, y también compartirá ideas, 

hallazgos y acciones propuestas que se utilizarán para desarrollar nuestro plan estratégico de salarios 

dignos. Además, el Comité informará regularmente los avances a nuestros grupos de interés internos; así 

mismo, el Comité también actualizará los esfuerzos realizados a través de nuestro informe anual de 

“ESG”.  

 

4. Continuar fortaleciendo las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los 

gobiernos en nuestros países claves de manufactura para promover iniciativas para mejorar los salarios y 

las condiciones de vida de los trabajadores.  

 

 

 

 


