
 

Preguntas frecuentes 
 

Esta sección ofrece respuestas a las preguntas frecuentes e información adicional acerca de nuestras 
políticas publicadas como la Política sobre el compromiso con las partes interesadas,  la Política de 
Derechos Humanos, así como la Política de denuncias para empleados y partes interesadas externas. Si 
tiene alguna otra consulta sobre cualquiera de estas políticas, puede comunicarse con nosotros a la 
siguiente dirección cc@gildan.com. 

 

Política de Derechos Humanos 

¿La cultura corporativa de Gildan incorpora a los derechos humanos?  

Como ciudadano empresarial responsable, Gildan se adhiere al trato ético y justo de las partes interesadas 
en toda nuestra cadena de suministro. La Compañía se compromete a adoptar las mejores prácticas y 
condiciones laborales para garantizar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de todos los 
empleados de la Compañía y de los contratistas de manufactura externos. Uno de nuestros valores 
fundamentales es operar de manera responsable.  

¿Qué iniciativas ha implementado Gildan para proteger y promover los derechos humanos? 

Una de las iniciativas principales es divulgar públicamente la Política de Derechos Humanos y el Código de 
Conducta disponible para todas las partes interesadas. En la Política de Derechos Humanos se presenta el 
proceso que lleva a cabo la Compañía para identificar y priorizar los riesgos contra los derechos humanos 
y también se describen los riesgos más significativos tanto de Gildan como de la industria. El Código de 
Conducta sirve como una guía para propiciar el respeto de los derechos humanos en las instalaciones 
propias de la Compañía y en la de los contratistas externos. Además, en el Manual de Cumplimiento Social 
y Sostenible de Gildan se establecen los principios fundamentales sobre los cuales la Compañía y sus 
socios comerciales en todo el mundo deben funcionar, estableciendo nuestra posición frente a asuntos 
laborales o de derechos humanos críticos que incluyen el trabajo infantil, el trabajo forzado, entre otros.  
 
El Código establece como requerimiento la implementación de sistemas de gestión para garantizar la 
aplicación correcta de cada uno de los principios de derechos humanos que se incluyen en él; como las 
políticas y los procedimientos, la gestión responsable para la implementación, así como la capacitación y 
supervisión.  
 
Otra iniciativa para proteger y promover los derechos humanos en las instalaciones propias de Gildan y 
en las de los contratistas externos fue unirnos al Compromiso de la Industria para la Contratación 
Responsable, que se elaboró junto con la Asociación de Ropa y Calzado de América (AAFA, por sus siglas 
en inglés) y la Asociación para el Trabajo Justo (FLA, por sus siglas en inglés) en octubre de 2018. Este 
compromiso es una iniciativa proactiva de la industria para abordar los posibles riesgos de trabajo forzado 
que podrían enfrentar los trabajadores itinerantes dentro de la cadena de suministro global. Los 
signatarios del compromiso deben garantizar que ningún trabajador pagará por su trabajo, que los 
trabajadores tendrán en su poder los documentos de viaje y que tendrán total libertad de circulación. 
Adicionalmente, se informa a todos los trabajadores sobre las condiciones básicas de empleo antes de 
que salgan de su casa.  
 

https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/stakeholder_engagement_policy_spanish.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/human_rights_policy_spanish_7MY0ewG.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/human_rights_policy_spanish_7MY0ewG.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/whistleblowing_policy_for_employees_and_ext._stakeholders-spanish_vQ3lhxt.pdf
mailto:cc@gildan.com


 

Gildan también implementó una serie de iniciativas para garantizar que los trabajadores itinerantes no 
estén sujetos a trabajo forzado en las instalaciones de los contratistas externos y además ofreció 
capacitaciones sobre este tema para reforzar la capacidad de la cadena de suministro. Puede encontrar 
más información sobre este tema en los informes de Responsabilidad Genuina® de Gildan. 
 
¿Quién es el responsable de garantizar que se cumplan los derechos humanos?  

El Departamento de Ciudadanía Corporativa de Gildan es el encargado de supervisar el cumplimiento del 
respeto de los derechos humanos en las instalaciones propias de la Compañía y en las de los contratistas 
externos. Este departamento valida dicho cumplimiento a través del programa de auditoría de 
Cumplimiento Social e informa cualquier tipo de violación de los derechos humanos a la Junta de 
Directores de manera trimestral.  
 
Por otro lado, el Comité Directivo de Cumplimiento supervisa los programas de cumplimiento globales de 
la Compañía a fin de garantizar que exista un marco de cumplimiento sólido y amplio en cuanto a la 
integridad y la ética en toda la organización. Este Comité es responsable ante la Junta de Directores e 
informa sobre los temas importantes de cumplimiento al Comité de Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad Social de manera trimestral. El equipo de Recursos Humanos también cumple un rol 
fundamental en garantizar el respeto diario de los derechos humanos.  
 

¿Existen actualmente políticas de derechos humanos específicas para los contratistas de 
manufactura externos? 

En todas las regiones donde la Compañía realiza sus operaciones, Gildan y los contratistas externos están 
obligados a proteger los derechos humanos de los empleados mediante la adopción y el cumplimiento del 
Código de Conducta de Gildan. Cumplir con este código es una condición para realizar negocios con 
nosotros. Todos los contratistas deben afirmar en sus acuerdos comerciales que lo han recibido y 
comprendido, y que reconocen las disposiciones que se presentan en él.  
 
Como resultado, los contratistas de manufactura externos están sujetos a un proceso de verificación 
riguroso que incluye auditorías, la implementación de medidas correctivas, seguimientos e informes 
públicos, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, del Código de Conducta de Gildan y de 
los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. 
 
También se requiere que las instalaciones de los contratistas cuenten diariamente con una persona a 
cargo de la implementación del Código de Conducta. En la mayoría de los casos, el Departamento de 
Recursos Humanos o el personal específico de Cumplimiento Social son quienes realizan esta tarea.  
 

¿Qué medidas se han implementado para prevenir y remediar, si corresponde, las 
repercusiones negativas en los derechos humanos?  

Contamos con códigos y políticas que se deben implementar de manera estricta y que fueron diseñados 
para proteger los derechos de los empleados en las operaciones y en la cadena de suministro de Gildan. 
Entre ellos se incluyen todos los requisitos legales pertinentes para llevar a cabo el funcionamiento del 
negocio, como se establece en los principios del Código de Ética, el Código de Conducta, la Política de 
Derechos Humanos, 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. 
Consideramos que todos los empleados tienen el derecho a no sufrir discriminación o acoso, a recibir un 
salario digno, a ser tratados con respeto y dignidad, a tener la oportunidad de que tomen en cuenta sus 

https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/blocks/Codes/code_of_ethics_-_eng_for_website_Ta0sbgb.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/blocks/Codes/code_of_conduct_poster_en_130818.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/human_rights_policy_spanish_7MY0ewG.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/global_environment_and_energy_policy_spanish.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/blocks/Codes/cor_mag_004_-_gildans_sl_-_substances_list_rev.0_eng.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/blocks/Codes/cor_mag_004_-_gildans_sl_-_substances_list_rev.0_eng.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/social_and_sustainable_compliance_guidebook_2019.pdf


 

opiniones y a ser parte de una red de apoyo entre pares. Con este fin, mantenemos relaciones abiertas y 
colaborativas con los empleados para garantizar que sus puntos de vista se vean representados dentro de 
la Compañía. A su vez, también procuramos que puedan tener acceso a los mecanismos de comunicación 
para denunciar cualquier tipo de infracción para que nosotros podamos resolverlas de manera inmediata. 
En la Política de denuncias para empleados y partes interesadas externas se puede encontrar más 
información acerca de los mecanismos internos para la presentación de quejas.  

¿Quiénes son considerados como defensores de los derechos humanos?  

“Defensor de los derechos humanos” es un término que se utiliza para describir a las personas que, de 
manera individual o grupal, actúan para promover o proteger los derechos humanos. En Gildan, por 
ejemplo, un representante sindical cumple con esta figura. Para obtener más información sobre los 
defensores de los derechos humanos, ingrese aquí.  

 ¿Cuándo se debería denunciar un incumplimiento de los derechos humanos?  

Contamos con mecanismos de comunicación para que los empleados cuenten con canales confidenciales 
en los que puedan denunciar incumplimientos o violaciones de los derechos humanos. Gildan también 
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 comunicar o presentar reclamos ante la Compañía. El propósito de estos 
procedimientos es informar a las partes externas sobre los canales de comunicación disponibles y 
alentarlos a comunicarse con nosotros para que denuncien asuntos relacionados con el incumplimiento 
del Código de Conducta o el Código de Ética, y también sobre otras instancias reales o futuras que tengan 
que ver con la violación de las prácticas de los derechos humanos, la participación en la comunidad o 
asuntos ambientales, o cualquier otra situación pertinente que Gildan deba abordar. La Compañía 
garantizará que estas denuncias se revisen, investiguen y resuelvan de manera justa, transparente y 
oportuna. 

 

Política sobre el compromiso con las partes interesadas 

¿Quiénes son las partes interesadas de la Compañía?  

Toda persona, grupo u organización que se vea afectada directa o indirectamente por un asunto 
relacionado con o a causa de cualquiera de las operaciones o prácticas de Gildan en todo el mundo. Dentro 
de estas se pueden incluir, entre otras, a un proveedor, un contratista, un cliente, a organizaciones no 
gubernamentales (ONG) o a miembros de las comunidades en donde Gildan realiza las operaciones. 

 

¿Cuál es el objetivo de la evaluación de materialidad 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 claves 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 los trabajadores y otras partes interesadas.  

 

https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/whistleblowing_policy_for_employees_and_ext._stakeholders-spanish_vQ3lhxt.pdf
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx


 

Dentro de los elementos que tenemos en consideración se encuentran los siguientes:  

Empleados: derechos humanos, salud y seguridad, prácticas laborales, diversidad e inclusión  

Medioambiente: emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), energía, agua y tratamiento de los 
desechos  

Comunidades: compromiso y participación 

¿Qué se considera dentro de una Evaluación de gestión de riesgo empresarial?  

Evaluamos el riesgo en un nivel a gran escala (industria) y luego identificamos cuáles de ellos representan 
un impacto directo o indirecto en nuestras operaciones y partes interesadas.  

¿De qué manera la Compañía mide, informa e incluye la retroalimentación?  

Medimos la retroalimentación de las partes interesadas mediante encuestas periódicas, entrevistas, 
auditorías internas y externas, y brindando el acceso adecuado a nuestros mecanismos de comunicación. 
Analizamos y aprendemos de las respuestas que recibimos, nos reunimos con las partes interesadas 
involucradas y luego decidimos qué aspectos deberíamos informar o divulgar. Publicamos las actividades 
de participación más relevantes en nuestro Informe anual de Responsabilidad Genuina®.   

¿De qué manera la Compañía incorpora la diversidad y la inclusión?  

La inclusión forma parte de la cultura de Gildan y es un elemento fundamental en nuestro éxito. Nos 
esforzamos por promover una cultura que acepta la diversidad de los empleados, del negocio y de las 
comunidades. Una cultura en la que se valora a todos los individuos y se les da la oportunidad de lograr 
su máximo potencial mientras se contribuye al éxito de la Compañía. Estos principios se materializan en 
la Política de Diversidad e Inclusión, que se aplica en todos los niveles de la organización. Para obtener 
más información sobre nuestro enfoque, consulte la Política de Diversidad e Inclusión.  

¿Cuáles son los canales de comunicación disponibles para que las partes interesadas 
participen? 

Para las personas externas, compartimos nuestra Política de denuncias para empleados y partes 
interesadas externas, en la que se presentan detalladamente los lineamientos acerca de cómo 
comunicarse con la Compañía. 

 

Política de denuncias para empleados y partes interesadas externas 

¿Qué sucede si no se llega a un acuerdo entre las partes?  

La persona que realice la denuncia recibirá una notificación en la que se informe el resultado y el plan de 
medidas correctivas que se implementará. Gildan espera que el denunciante exprese sus comentarios 
sobre el plan. 

¿Las denuncias y los planes de medidas correctivas se comunican públicamente?  

Gildan publica la cantidad total de quejas o sugerencias recibidas y resueltas en el Informe anual de 
Responsabilidad Genuina® (Sección Cuidar a nuestros empleados). También incluye estudios de caso de 
las quejas recibidas y de qué manera se abordaron y solucionaron.  

 

 

https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/policy_diversity_and_inclusion_english.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/whistleblowing_policy_for_employees_and_ext._stakeholders-spanish_vQ3lhxt.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/whistleblowing_policy_for_employees_and_ext._stakeholders-spanish_vQ3lhxt.pdf


 

¿En la denuncia se pueden sugerir maneras de cómo mejorar el manejo de los casos?  

Gildan siempre está dispuesta a aprender y a mejorar sus procesos. Como parte del proceso de abordaje 
y solución de casos, Gildan llevará a cabo una evaluación de lecciones aprendidas que contribuya a reducir 
futuros riesgos y los impactos que estos conllevan. Las partes interesadas también pueden comunicarse 
con la Compañía para brindar comentarios adicionales por medio de otros mecanismos de comunicación 
que se describen en la Política de denuncias para empleados y partes interesadas externas. 

¿El denunciante puede incluir a otros participantes en el proceso de denuncia?  

Según la naturaleza y la complejidad del caso, Gildan o el denunciante pueden invitar a una entidad de 
verificación interna o externa para que participe en el proceso de investigación.  

¿De qué manera se encuentran disponibles los mecanismos de comunicación para los grupos 
vulnerables?  

Cualquiera de las partes interesadas externas puede enviar un informe o una queja. Dentro de estas se 
pueden incluir, entre otras, a un proveedor, contratista, cliente, organizaciones no gubernamentales 
(ONG) o a miembros de las comunidades en donde Gildan realiza las operaciones. La Política de denuncias 
para empleados y partes interesadas externas se compartió mediante diferentes canales, como el sitio 
web de Gildan, y en reuniones o llamadas con las partes interesadas. 

 

 

 


