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INTRODUCCIÓN GENERAL 
Gildan opera bajo un código de conducta de negocios, el cual describe los principios clave de operación requeridos 

para la Compañía y sus socios de negocio a nivel mundial.  El Código de Conducta de Gildan establece que la 

conducta del negocio con los empleados, clientes, consumidores, proveedores y demás debe ser en base a la 

honestidad, justicia y equidad.  Ha sido y será siendo la política de Gildan, obedecer las leyes de cada país y honrar 

sus obligaciones hacia la sociedad, al ser un recurso económico y social en cada comunidad y país en donde 

operamos.   

Desde su comienzo, el Código de Conducta de Gildan se basó en los valores de nuestra empresa al igual que en los 

reconocidos estándares de derechos humanos y laborales establecidos por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Asociación para el Trabajo Justo (FLA, por sus siglas en inglés).   

A lo largo del tiempo, hemos modificado nuestro Código para reflejar los estándares internacionales de trabajo y 

las sugerencias de Organismos No Gubernamentales (ONGs) y partes interesadas locales, con quienes nos hemos 

relacionado en los países donde se fabrican nuestros productos.  

Nuestras propias experiencias de aprendizaje han contribuido enormemente a la evolución de nuestro Código para 

hacer de ello una estrategia para el manejo y abastecimiento responsable de la cadena de suministros.   

Nuestro Código nos guía en las relaciones de negocios con nuestros proveedores, contratistas y en cuanto a cómo 

consideramos y respetamos a nuestros propios empleados. En la selección de nuestros contratistas, proveedores 

y agentes, Gildan se esfuerza por escoger socios de negocios de buena reputación que estén comprometidos a 

estándares de ética y prácticas de negocios compatibles con los de la Compañía.  Como requisito mínimo, 

esperamos que nuestros contratistas, proveedores y agentes cumplan con todos los requerimientos legales que 

apliquen a sus operaciones y trabajo.  

El Código de Conducta de Gildan representa las expectativas mínimas para proveedores contratados con relación 

al trato y respeto a los trabajadores, los derechos humanos y laborales de los trabajadores, salud y seguridad de 

las instalaciones, integridad estructural de los edificios en los cuales los trabajadores están ubicados, el impacto 

ambiental que resulta de las operaciones y las prácticas de negocios éticas.  



El Código de Conducta de Gildan debe estar visiblemente publicado en inglés, al igual que en el idioma local de los 

trabajadores y en un lugar común dentro de las instalaciones que manufacturan productos para Gildan.  

Gildan requiere que los proveedores contratados se adhieran a su Código de Conducta, aún en instancias cuando 

pueda haber una ausencia de requerimientos y regulaciones legales.   

Este Manual de Cumplimiento Social y Sostenible ha sido preparado para ayudar a nuestras propias instalaciones, 

al igual que a las instalaciones de nuestros contratistas y proveedores, a alcanzar los estándares de cumplimiento 

de Gildan; así mismo para mejorar su adherencia y/o a la aplicación de las leyes, principios, convenios, estándares 

y códigos que protegen y promueven los derechos de los trabajadores.  Esta guía establece: 

• Lo que una compañía está obligada a hacer (cumplir con leyes y regulaciones laborales nacionales) 

• Lo que debería hacer (seguir convenios y principios rectores laborales a nivel internacional) 

• Lo que voluntariamente hace (implementar estándares de cumplimiento de Gildan) 

Este Manual de Cumplimiento Social y Sostenible contiene lo siguiente: 

1. Una explicación detallada de cómo implementar un enfoque integral para aplicar los estándares de 

cumplimiento de Gildan.  Un Enfoque de Sistema de Gestión para el Cumplimiento Social y Sostenible 

(Capítulo 1) describe la importancia y practicidad de integrar el cumplimiento social y ambiental dentro de 

un sistema de gestión que las instalaciones ya poseen.   

2. Los elementos y beneficios de implementar un enfoque de sistemas en el cumplimiento social y ambiental 

en lugar de un enfoque fragmentado y focalizado por tema.  Adicionalmente, brinda un diagrama de flujo 

para instalar un Sistema de Gestión de Cumplimiento Social.  

3. Políticas y procedimientos operativos para cada principio de empleo, los cuales son clave para mantener 

buenas relaciones entre la gerencia y los empleados. El Manual tiene diferentes capítulos que cubre los 

siguientes temas: 

1. Relaciones con el Empleado (Capítulo 1)  

2. Trabajo Infantil (Capítulo 2) 

3. Trabajo Forzado (Capítulo 3) 

4. Compensaciones (Capítulo 4) 

5. Horas de Trabajo/Horas Extras (Capítulo 5) 

6. Salud y Seguridad (Capítulo 6) 

7. Medio Ambiente (Capítulo 7) 

8. Libertad de Asociación y Negociación Colectiva (Capítulo 8) 

9. Acoso o Abuso (Capítulo 9) 

10. Mecanismos de Quejas (Capítulo 10) 

11. Discriminación (Capítulo 11) 

12. Dormitorios (Capítulo 12) 

Cada capítulo está dividido en las siguientes secciones:  

Código de Conducta Gildan 

Esta sección presenta el estándar del Código de Conducta de Gildan en el área de cumplimiento social.   

Introducción 

Esta sección establece el fundamento detrás de los principios del Código de Conducta de Gildan.   



Estándares de cumplimiento 

Las instalaciones que producen para Gildan serán auditadas para monitorear el cumplimiento de sus condiciones 

laborales en base al Código de Conducta de Gildan, a las leyes y regulaciones locales y también con relación a los 

estándares de cumplimiento descritos en esta sección.   

Los estándares de cumplimiento definidos en esta sección tienen como objetivo lograr condiciones de trabajo y 

relaciones laborales dignas.  Se basan en los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Asociación para el Trabajo Justo (FLA), al igual que en otras buenas prácticas reconocidas en la industria.  

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES Y SUS CONSECUENCIAS  
Las instalaciones que producen para Gildan serán auditadas para monitorear el cumplimiento de sus condiciones 

laborales en base al Código de Conducta de Gildan y los estándares descritos en este Manual.  Una vez que las 

instalaciones hayan sido inspeccionadas y auditadas para efectos de cumplimiento, se les dará una calificación en 

base a la cantidad de hallazgos y su respectiva severidad. Hemos incluido la calificación sugerida tanto para los 

hallazgos del Código de Conducta de Gildan, como de los estándares de cumplimiento. Estas calificaciones le 

ayudarán al usuario de este Manual a comprender la importancia que Gildan le da al cumplimiento de un tema en 

particular.  

Los hallazgos que surjan de las evaluaciones, tanto para las instalaciones de contratistas potenciales como para las 

de contratistas existentes, afectarán las decisiones de abastecimiento, así como la frecuencia y alcance de futuras 

evaluaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.  

Comentarios sobre asuntos en países específicos: Según condiciones específicas de una región o país con respecto 

a situaciones políticas, económicas y sociales, Gildan se reserva el derecho de asignar un nivel de riesgo más alto, 

proporcional al riesgo presentado por las condiciones locales.  

 

Calificación 
de auditoría 

Impacto en el Negocio Seguimiento 

Verde o Aprobado para continuar operaciones.  o No requiere auditoría de 
seguimiento.  

o Auditoría cada dos años, basado 
en riesgo.  

Amarillo o Aprobado para continuar operaciones.  o Seguimiento de mejoras a través 
de revisión remota de 
documentos.  

o Auditar en 12 a 18 meses, basado 
en riesgo. 

Naranja o Debe mejorar para alcanzar por lo menos el nivel 
Amarillo o Verde.   

o Si la instalación demuestra que está mejorando, la 
Compañía puede brindar tiempo y apoyo adicional.  

o Seguimiento de mejoras a través 
de revisión remota de 
documentos.  

o Auditar en 6 a 12 meses, basado 
en riesgo.  

Rojo o Debe mejorar para alcanzar por lo menos el nivel 
Amarillo o Verde antes de la siguiente auditoría.  

o Si no hay mejora después del seguimiento, todas las 
órdenes abiertas deben completarse y la relación de 

o Auditoría de seguimiento a si la 
instalación muestra 
incumplimientos graves, y 
seguimiento de mejoras a través 



negocios con el proveedor deberá concluir en un periodo 
máximo de 3 meses.  

o Las instalaciones que acumulen tres Calificaciones de 
Auditoría Naranjas consecutivas automáticamente 
recibirán Calificación Roja.   

de revisión remota de documentos 
si la planta sólo tiene 
incumplimientos moderados o 
menores.  

o Auditar en 3 a 6 meses, basado en 
riesgo.  

Negro o Instalaciones de contratistas: Órdenes abiertas se 
completarán.  

o Instalaciones de contratistas: órdenes futuras se 
cancelan. 

o Para instalaciones propias, las que tengan calificación 
Negra deben establecer un plan de acción dentro de una 
(1) semana y éste debe ser revisado y aprobado por el 
Gerente de País, Presidente de Manufactura y 
Vicepresidente de Ciudadanía Corporativa; además, se 
llevará a cabo una evaluación / investigación a fondo para 
confirmar la sostenibilidad de las mejoras  

o No hay seguimiento.  

 

Temas de Cero Tolerancia Incumplimientos   

Trabajo Infantil o Empleado cuya edad es menor a la edad legal mínima para trabajar 
(considerado infante) o por debajo de la edad para completar educación 
obligatoria.   

Salud y Seguridad o Condiciones de instalaciones con estructura defectuosa que puedan 
derrumbarse, causando lesiones o muertes.  Cualquier condición relacionada 
a peligros de incendios o manipulación química que pueda causar serio peligro 
o que es una amenaza para la vida de los empleados.  

Subcontrataciones  o Las subcontrataciones no autorizadas.  

Trabajo Forzado y Trata de 
Personas 

o Empleadores que obliguen a los trabajadores a permanecer en el empleo 
como condición para cumplir con términos de una deuda a un tercero o al 
empleador.  

o Empleador que utiliza trabajo forzado o de prisión o que subcontrata trabajo 
a prisiones para la manufactura o acabado de nuestros productos. 

o Empleador que utiliza o compra materiales de un socio de negocios que utilice 
trabajo de prisión o forzado.  

Acoso o La violencia física o amenaza de violencia física por parte de la gerencia de la 
instalación, no se permite como manera de mantener la disciplina en el lugar 
de trabajo.  Esto incluye empujar, bofetear o cualquier otra forma de contacto 
físico utilizado.  

o Abuso sexual confirmado como forma de contratar o mantener un puesto de 
trabajo y que sea una práctica común implementada por la gerencia de la 
instalación.  

 

 

 



ENFOQUE DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO SOCIAL Y 

SOSTENIBLE 
 
El enfoque del sistema de gestión consiste en todas las políticas y procedimientos requeridos para lograr el 
cumplimiento social y medioambiental.  Esto incluye políticas y procedimientos de personal que aseguren un trato 
justo, legal y humano de los trabajadores, al igual que la mitigación de impactos ambientales que demuestren el 
compromiso de una compañía para mejorar la calidad de vida laboral, la satisfacción y el desarrollo de sus recursos 
humanos y protección del medio ambiente.   Adicionalmente, se adhiere a estándares de derechos humanos y a 
leyes de trabajo y medioambientales, locales e internacionales.  
 
Este capítulo ofrece una discusión detallada de las políticas y procedimientos que instalaciones social y 
ambientalmente responsables, pueden establecer.   
 
Políticas 
La instalación tiene, como mínimo, políticas y procedimientos por escrito que mantienen y respetan el Código de 
Conducta de Gildan, los estándares de derechos humanos y las leyes laborales y medioambientales locales en los 
siguientes temas:  
 

• Trabajo Forzado 

• Trabajo Infantil 

• Discriminación 

• Libertad de Asociación 

• Relaciones con el Empleado (incluye Reclutamiento, Contratación, Terminación de contrato y Desarrollo 
del personal) 

• Horas de trabajo (regulares y horas extra) 

• Compensación y beneficios 

• Acoso y Abuso 

• Disciplina y Terminación de Contrato 

• Mecanismos de quejas 

• Salud y seguridad 

• Medio Ambiente 

• Dormitorios 
 
Procedimientos 
La gerencia de la instalación debe asignar a una persona responsable de asegurar que las políticas anteriormente 
mencionadas estén establecidas y sean respetadas, al igual que asegurar que se mantengan en un lugar designado.  
Se deben establecer procedimientos para garantizar que: 
 

• Las políticas se comuniquen a los gerentes, supervisores y trabajadores y que se haya impartido la 
capacitación apropiada para asegurar su aplicación; 

• Los roles y responsabilidades de los gerentes, supervisores y trabajadores estén claramente definidos; 

• Se cuenta con mecanismos de monitoreo y evaluación para asegurar que las políticas y procedimientos 
eviten la incidencia de/o recurrencia de incumplimientos por medio de la identificación de debilidades en 
la implementación de políticas y procedimientos y en el desarrollo de acciones correctivas apropiadas; 

• Se monitorea todos los asuntos relacionados con la implementación de las políticas anteriormente 
mencionadas;  

• Se Monitorean los requerimientos legales laborales y de medio ambiente;  



• Se realicen revisiones anuales gerenciales del sistema y se implementen acciones correctivas con el 
objetivo de mejorar continuamente el sistema de gestión.   

 
Comunicación y Entrenamiento 
El éxito de la implementación de las políticas incrementa según el nivel de consciencia y entendimiento de las 
políticas de personal de la compañía.   
 
Los métodos disponibles para concientizar a los empleados incluyen: 
 

• Se le puede requerir a todo empleado recién contratado, que pase por un programa de orientación para 
explicarle y guiarle en cuanto a las políticas de la empresa.  

• Asegurar que las políticas de la empresa estén escritas en un lenguaje que todos los empleados 
comprendan.  

• Comunicar las políticas de Recursos Humanos, incluyendo actualizaciones, por medio de publicaciones en 
pizarras informativas.  

• Brindar a cada empleado una copia de la guía del empleado.  

• Explicar las políticas verbalmente a los empleados que no puedan leer o escribir.  

• Publicar las leyes laborales nacionales y locales de relevancia que estén en un idioma que los trabajadores 
entiendan.  

 
Documentación y Registros 
Es necesario consolidar las políticas de la instalación en archivo para el fácil acceso y referencia, y mantener un 
registro de las revisiones o actualizaciones, tales como: 
 

• La consolidación de las políticas y procedimientos de las instalaciones en un solo documento; 

• La documentación correcta de cualquier revisión o actualización de las políticas (cada política por escrito 
debe incluir la siguiente información básica: fecha de última actualización, número de revisión, fecha en 
que la revisión sea efectiva y documentación relevante, donde corresponda); 

• Todas las leyes, regulaciones, códigos de conducta de clientes y otros requisitos aplicables; 

• Copias de reportes de auditorías internas y de terceros; 

• Planes de acción correctivos.  
 
Monitoreo 
El monitoreo y evaluación se refiere a un proceso de revisión que asegura que las políticas se cumplen de manera 
eficiente y efectiva, y que los controles establecidos aseguren que el sistema de gestión de la compañía sea 
efectivo.  Los siguientes pasos se pueden utilizar para evaluar y mejorar la efectividad del sistema: 
 

1. Monitorear y reportar sobre tendencias y estadísticas para identificar problemas actuales y potenciales.   
 

Las actividades mencionadas a continuación son llevadas a cabo para monitorear la implementación efectiva 
de las políticas de empleados: 
 

• La revisión periódica y el análisis de quejas y reportes relacionados con las políticas del personal y su 
implementación, los cuales se obtienen de los buzones de sugerencia y otros mecanismos de queja (ej. 
Foros de trabajadores, reuniones de asamblea general).  Utilizar la retroalimentación como aportes a 
las revisiones regulares (trimestral o semestral) de las políticas y procedimientos; 

• Aplicar encuestas confidenciales para medir el nivel de concientización y comprensión de la política 
por parte de los empleados.  Los resultados de estas encuestas se pueden utilizar para guiar al 



departamento en la planificación de los foros educativos de los trabajadores para analizar áreas de 
poco conocimiento o concientización, y/o preocupaciones de los trabajadores.  

• Llevar regularmente a cabo Encuestas de Retroalimentación de Empleados que miden la satisfacción 
del trabajador con las políticas y su nivel de implementación.  

2. Investigar y analizar el problema 
Cuando las tendencias y reportes muestran condiciones que no cumplen con las leyes locales, las políticas 
internas de las instalaciones y el Código de Conducta de Gildan, las instalaciones pueden investigar estas 
condiciones para determinar sus causas y efectos, y lo que se puede hacer para abordarlos.  
 
3. Trabajar con otros departamentos para identificar soluciones razonables 
Es fundamental asegurar, (y se debe tomar especial cuidado) que las soluciones seanbien pensadas, para que 
(a) el problema no se repita y (b) la solución no genere otros problemas.  El departamento de Recursos 
Humanos también puede coordinar con el personal directamente a cargo de la implementación de cada 
política, mediante reuniones regulares, para identificar y reportar áreas problemáticas y/o avances y buenas 
prácticas en la implementación de la política.   
 

RELACIONES CON EL EMPLEADO 
(Incluyendo Reclutamiento, Contratación, Terminación de Contrato y Desarrollo del personal)  

El Código de Conducta de Gildan 

Gildan y sus socios comerciales deben cumplir plenamente con todos los requisitos legales pertinentes para la 

gestión de sus negocios y adoptar y adherirse a las normas y condiciones de empleo que respeten a los empleados 

y, como mínimo, salvaguarden sus derechos bajo leyes y reglamentos nacionales e internacionales de trabajo y 

seguridad social. 

Introducción 

El departamento de Recursos Humanos normalmente es el encargado de gestionar en las instalaciones, las políticas 

y procedimientos que tienen un impacto sobre el empleo de los trabajadores.  Las políticas y procedimientos que 

aseguran el trato justo, legal y humano de los trabajadores, demuestran el compromiso que una compañía tiene 

con mejorar la calidad de vida de trabajo, la satisfacción y el desarrollo de sus recursos humanos.  Adicionalmente 

muestra adherencia a estándares de derechos humanos y a leyes de trabajo, locales e internacionales. 

Este capítulo ofrece un análisis detallado de las políticas y procedimientos de las relaciones con el empleado que 

las instalaciones socialmente responsables deben establecer.  

Estándares de Cumplimiento Social 

1. Requerimientos generales para el Sistema de Gestión de Recursos Humanos 
 
Deben existir políticas y prácticas por escrito que apoyen y conserven registros precisos y adecuados relacionados 
con el empleo de un trabajador.  La documentación debe cubrir: reclutamiento, contratación, períodos de prueba, 
términos y condiciones de empleo por escrito, descripciones de puestos, administración de la compensación, horas 
de trabajo para todas las posiciones, procesos de reducción de personal y despidos.  
 
Se asignará la responsabilidad de la administración de las políticas y procedimientos de recursos humanos a un 
representante gerencial.  La(s) persona(s) deben ser adecuadamente entrenadas y con suficiente experiencia para 



asegurar que trabajadores de todos los niveles reciban la comunicación y el entrenamiento en políticas y 
procedimientos relevantes.  
 
Las políticas y procedimientos se deben revisar y modificar con regularidad, según sea apropiado, para asegurar 
que sean aplicables y efectivas.  Las actualizaciones se deben hacer donde aplique de forma oportuna.  
 

1.1 Documentación e Inspección 
Los empleadores deben mantener en archivo toda la documentación que demuestre el cumplimiento del Código 
de Conducta de Gildan y de las leyes y regulaciones locales requeridas.  
 
Los documentos que demuestren el cumplimiento del Código de Conducta de Gildan se guardarán y estarán a la 
disposición de los auditores de Gildan para inspección sin previo aviso.  
 
El empleador publicará a plena vista todas las notificaciones que por ley deban ser publicadas en el lugar de trabajo, 
con la intención que todos los trabajadores la puedan ver.  
 

2. Reclutamiento y Contratación 
 

2.1 Decisión de Contratación  
 
Todas contrataciones se harán exclusivamente en base a las calificaciones de la persona (no en base a 
características personales): nivel educativo, entrenamiento, experiencia, habilidades y destrezas relacionadas al 
empleo que buscan o poseen.  
 
Las contrataciones no se harán en base a género, raza, religión, edad, orientación sexual, nacionalidad, opinión 
política, grupo social, origen étnico, estado civil, o afiliación o simpatía a un sindicato.  
 

2.2 Documentación de Prueba de Edad 
Los empleadores recopilarán y mantendrán copias de toda documentación de prueba para confirmar y verificar la 
fecha de nacimiento de todos los trabajadores, tales como documentos de identificación emitidos por el gobierno.  
 
Se tomarán medidas razonables para autenticar y asegurar que dicha documentación esté completa y que sea 
precisa.   
 
Si el documento de prueba de edad no está disponible o no es fiable, los empleadores tomarán las precauciones 
necesarias, que razonablemente se espere de ellos, para asegurar que todos los trabajadores tengan la edad 
mínima para trabajar.  Esto incluye solicitar y mantener registros médicos o religiosos del trabajador, u otros 
medios que se consideren fiables dentro del contexto local.   
 

2.3 Prácticas de Reclutamiento por medio de Agencias de Empleo 
 
Está prohibido el uso de agencias de empleo que utilicen las siguientes prácticas:  
 

• Utilizar información falsa para reclutar trabajadores; 

• Restringir la libertad de movimiento del trabajador;  

• Exigir que el trabajador pague honorarios por reclutamiento y/o empleo; 

• Brindar alojamiento inadecuado; 

• Restringir el tránsito de los trabajadores; 

• Ofrecer un empleo incierto; 



• Utilizar trabajo forzado o individuos víctimas de la trata de personas; 

• Retener la copia del contrato laboral del trabajador (en instancias cuando el contrato es requerido), que 
debe estar en la lengua natal del trabajador y que establezca los términos y condiciones generales para 
entablar una relación de empleo; 

• Retener o controlar documentos originales de identificación de un trabajador, tales como pasaporte, 
papeles de identidad, permiso laboral y otros documentos legales personales; 

• Utilizar penalizaciones económicas como forma de disciplinar y castigar;  

• Castigar a los trabajadores por la terminación de su empleo.  
 

2.4 Acuerdos de los Empleadores con las Agencias de Empleo 
 
Con agencias de empleo se utilizará lenguaje estándar de contratos que específicamente otorgue autoridad a los 
empleadores para pagar sueldos directamente a trabajadores inmigrantes/por contrato/de 
contingencia/temporales y asegurar la igualdad en los estándares de compensación y del lugar de trabajo, tal como 
se establecen bajo el Código de Gildan y las leyes y regulaciones nacionales.  
 
Los cargos asociados con la contratación de un trabajador serán la plena responsabilidad del empleador.  
 

2.5 Trabajadores Migrantes 
 
En los casos que trabajadores migrantes de otros países sean contratados, el empleador será responsable por el 
boleto aéreo de entrada/costos de transportación.  No se requiere pagar costos relacionados a transportación de 
ingreso para trabajadores migrantes que ya estén dentro del país con documentos de trabajo válidos. 
 
En los casos que se utilicen trabajadores migrantes, se les debe brindar una copia del contrato laboral antes de 
partir de su ciudad de origen hacia el país donde laborarán.  
 

2.6 Repatriación de Trabajadores Migrantes  
 
Adicional a cualquier requerimiento legal del país anfitrión y país de origen con respecto a la repatriación de 
trabajadores extranjeros, al finalizar la relación de empleo, o a inicios de la terminación de empleo, el empleador 
proporcionará boletos aéreos o terrestres de regreso a cualquier trabajador migrante de otro país que el 
empleador haya contratado o reclutado.  El empleador cumplirá con este requisito independientemente de los 
términos del contrato laboral del empleado.   
 

• El requerimiento de pagar por repatriación no aplica cuando el empleado: 
o Es despedido por conducta ilegal; 
o Obtiene otro empleo legal dentro del país; o  
o Voluntariamente termina su empleo previo a la conclusión del plazo del contrato laboral.  

 

• El empleador aún deberá pagar por la repatriación si el empleado renuncia al empleo previo a la 
conclusión del contrato laboral por las siguientes razones 

o El empleador incumple algún término significativo del contrato laboral; o  
o El empleado está sujeto a acoso o abuso que no haya sido remediado de manera oportuna al 

haber interpuesto la queja.   
 

2.7 Principios Generales sobre Trabajadores por Contrato, de Contingencia o Temporales  
 



El uso de trabajadores por contrato, de contingencia o temporales se permite sólo si este tipo de contratación es 
consistente con la ley nacional del país.   
Debe haber políticas y procedimientos por escrito que regulen el reclutamiento y contratación de trabajadores por 
contrato, de contingencia y temporales. 
 

2.8 Las Condiciones para Contratar a Trabajadores por Contrato o Temporales  
 
La contratación de trabajadores por contrato o temporales sólo se permite cuando la contratación por contrato o 
temporal es permitida por la ley nacional y cuando se cumple una de las siguientes condiciones: 
 

• Los empleados permanentes   no son suficientes para cumplir con pedidos inesperados o con volúmenes 
inusualmente altos;  

• Circunstancias excepcionales que pueden resultar en gran pérdida financiera al proveedor si la entrega 
del producto no se puede lograr a tiempo; o 

• El trabajo se tiene que llevar a cabo y está más allá de la experiencia profesional de los empleados 
permanentes.  

 
2.9 Uso no Permitido de Trabajadores por Contrato, de Contingencia o Temporales  

 
No se permite: 
 

• Contratar trabajadores por contrato, de contingencia o temporales con regularidad, a largo plazo o por 
múltiples plazos cortos; 

• Contratar trabajadores por contrato, de contingencia o temporales como medio para apoyar necesidades 
normales del negocio de manera frecuente o como práctica común de contratación.  

• Hacer uso excesivo de contratos de plazo fijo o utilizar esquemas en los cuales no haya intención 
verdadera de impartir habilidades o brindar empleo regular.  

 
3. Términos y Condiciones  

 
3.1 Términos de Contratación  

 
Los términos de contratación serán aceptados voluntariamente por los trabajadores y deben cumplir con: 

- Las disposiciones de leyes nacionales; 
- Acuerdo de negociación colectiva válidos y libremente negociados.; o 
- Las disposiciones del Código de Gildan.  

 
No puede haber términos de contratación que le permita al empleador: 

- Retener sueldos ya devengados; 
- Utilizar los salarios devengados como sanciones; 
- Castigar de alguna manera al empleado por renunciar al empleo.  

 
3.2 Trabajadores por Contrato, de Contingencia o Temporales 

Se requieren los siguientes términos y condiciones, como mínimo, para la contratación de trabajadores por 
contrato, de contingencia o temporales: 

- La empresa define las funciones del trabajo o tareas a llevar a cabo para las cuales se contrata a los 
trabajadores por contrato, de contingencia y temporales, y mantiene información sobre el uso de estos 
trabajadores con relación a las necesidades de producción;  



- Los trabajadores deben recibir por lo menos el salario mínimo o el sueldo predominante de la industria, el 
que sea más alto, y todos los beneficios adicionales por ley; 

- Los trabajadores reciben como mínimo la misma compensación que los trabajadores permanentes que 
llevan a cabo las mismas funciones o tareas con niveles similares de experiencia o antigüedad; 

- Se respetan las leyes nacionales que rigen a estos empleados; 
- Los trabajadores recibirán un acuerdo de empleo, delineando los términos y condiciones laborales;  
- El reglamento y las regulaciones del lugar de trabajo aplican por igual para este tipo de trabajadores que 

para los trabajadores permanentes; 
- Los archivos de personal y toda la información relevante a la contratación de estos trabajadores se 

mantiene en el lugar de trabajo y accesible en todo momento; 
- Los trabajadores que sean contratados más de una vez por temporada de producción y especialización 

deberán firmar un contrato por separado por cada nueva ocasión de contratación;  
- El lugar de trabajo conserva el mismo número de identificación y toda la información relevante en el 

archivo personal de cada trabajador; y 
- Estos trabajadores tienen prioridad cuando la empresa esté buscando “nuevos” empleados permanentes.  

 
3.3 De Trabajador por Contrato, de Contingencia o Temporal a Empleado Permanente 

A los trabajadores por contrato, de contingencia y temporales que se conviertan en empleados permanentes se les 
considerará la fecha en la que ingresaron por primera vez como trabajadores por contrato, de contingencia o 
temporales como referencia para calcular su antigüedad y beneficios, y no a partir del primer día bajo empleo 
permanente.     
 

3.4 Programa de Aprendices 
Durante el tiempo en que reciben entrenamiento, los aprendices deben: 

- Recibir por lo menos el salario mínimo por ley o el sueldo predominante de la industria, el que sea más 
alto; 

- Recibir todos los beneficios de ley; 
- Tener la protección del Código de Gildan y de las leyes y regulaciones nacionales con respecto a sus 

condiciones laborales. 
 

3.5 Otras Categorías Especiales de Trabajadores 
Se implementarán todos los requerimientos exigidos por la ley para la protección o manejo de categorías especiales 
de trabajadores, incluyendo trabajadores migrantes, juveniles, por contrato, de contingencia, temporales, a 
distancia, embarazadas o con discapacidad.   
 

3.6 Orientación a los Nuevos Empleados  
La orientación para los nuevos empleados se llevará a cabo en el momento de la contratación e incluirá la 
explicación de las reglas de la compañía, las prácticas de sueldos y compensaciones, las políticas de recursos 
humanos y relaciones industriales, y aquellas relacionadas con los derechos de libertad de asociación del empleado 
y sobre salud y seguridad.   
 
El entrenamiento se debe actualizar regularmente, en especial cuando haya revisiones relevantes en las políticas y 
procedimientos.  
 
Los trabajadores deben recibir documentación por escrito que confirme todos los temas que se cubrieron durante 
su orientación.  
 

3.7 Comunicación  



Se le informará de manera adecuada a los trabajadores acerca de las reglas del lugar de trabajo, salud y seguridad 
y las leyes sobre los derechos de los trabajadores en cuanto a la libertad de asociación, compensación, horas 
laborales y cualquier otra información requerida por ley, al igual que el Código de Conducta de Gildan.  
 
La gerencia tomará medidas apropiadas para informar a los trabajadores, incluyendo la publicación en el/los 
idiomas(s) local(es), en todas las áreas comunes del lugar de trabajo.  
 
Los trabajadores deben saber que cualquier forma de acoso o abuso hacia ellos en el lugar de trabajo será sujeto a 
medidas disciplinarias en contra del abusador.   
 
En las plantas en las cuales exista un sindicato, el empleador entregará una copia del convenio colectivo a todos 
los trabajadores y otras partes interesadas.  
 

3.8 Entrenamiento de Supervisores 
Los supervisores serán capacitados en las leyes y regulaciones nacionales y en las prácticas apropiadas para 
asegurar que estén cumpliendo con el manejo adecuado de los trabajadores.  
 
Las capacitaciones de los supervisores se deben actualizar con regularidad para asegurar que estén al tanto de los 
cambios y actualizaciones de las leyes y regulaciones locales.   
 

4. Administración de las Compensaciones  
 

4.1 Tiempo y Forma 
Toda compensación requerida por ley se calculará correctamente y se pagará a todos los trabajadores elegibles 
dentro del período de tiempo legalmente requerido.  
 

4.2 Pago por Terminación de Contrato  
Los pagos por terminación de contrato se manejarán por medio de procedimientos documentados para asegurar 
que estos sean calculadas correctamente, pagadas a tiempo y que tomen en consideración los requerimientos 
legales locales para todo tipo de terminación de contrato.  
 
Los trabajadores tendrán un medio confidencial para reportar dudas y/o consultas acerca de pagos legalmente 
adeudados durante cualquier proceso de terminación / reducción de personal. 
 
No se requerirá que los trabajadores firmen ninguna declaración de buena salud, ningún documento en blanco, 
documentos de exenciones o de renuncia a otros derechos como condición para recibir la indemnización o 
cualquier otro beneficio de ley por parte de la compañía.  No se amenazará a los trabajadores con retención de 
salarios o beneficios si ellos no firman.  
 

4.3 Anticipos Salariales  
Los anticipos salariales no deben exceder el salario equivalente a tres meses o el límite legal, el que sea menor.  
 
Los anticipos salariales se harán únicamente siguiendo reglas claramente establecidas, las cuales hayan sido 
comunicadas a los trabajadores.  
 
Los anticipos salariales deben ser documentados correctamente; los recibos y la exactitud del monto deben ser 
confirmados por el trabajador por escrito (ej. firma, huella digital).   
 

4.4 Libre Disposición de Salarios 



Los empleadores no pueden limitar de ninguna manera la libertad de los empleados para disponer de sus 
salarios.   
Los salarios se deben pagar en días laborales en el lugar de trabajo u otro lugar cercano.  Los trabajadores deben 
ser libres de cualquier exigencia de utilizar tiendas de la compañía o que sean controladas o influenciadas por la 
misma.  
 

5. Administración de Beneficios Adicionales  
 

5.1 Vacaciones, Permisos, Beneficios Sociales de Ley y Bonificaciones  
Los trabajadores que califiquen recibirán todos los beneficios de ley, incluyendo vacaciones, permisos, 
bonificaciones y pagos de cesantías dentro del tiempo requerido por la ley.  
 
Todos los beneficios que se paguen a los trabajadores se calcularán correctamente en cumplimiento con los 
requerimientos legales.   
 

6. Administración de Horas  
 

6.1 Sistema de Registro de Tiempo 
Los empleadores tendrán políticas establecidas para manejar todas las horas laboradas, horas extras y registros de 
permisos en circunstancias normales y excepcionales.   
 
El empleador debe mantener registros precisos de tiempo, incluyendo horas extras, recesos y permisos.  El tiempo 
laborado por todos los trabajadores, sin importar el sistema de pago, será enteramente documentado en tarjetas 
de control u otro sistema de registro electrónico.   
 
Los empleadores no tendrán múltiples sistemas de control y/o registros de horas trabajadas.  Los registros que se 
tengan serán auténticos, precisos y veraces.   
 
En caso de que la ley no lo proporcione, los empleadores deben proveer protección a los trabajadores que aleguen 
la existencia de múltiples sistemas de control de horas trabajadas o la falsificación de registro de horas trabajadas. 
 

6.2 Esquemas de Producción e Incentivos 
Los empleadores no fijarán metas de producción, tarifas por unidad, o cualquier otro incentivo o sistema de 
producción a tal nivel que los trabajadores necesiten trabajar más allá de las horas laborales regulares - tal como 
se establece en el Código del Lugar de Trabajo de la Asociación para el Trabajo Justo (FLA)- excluyendo horas extras, 
para lograr por lo menos el salario mínimo o el sueldo predominante de la industria, el que sea más alto.  
 

7. Relaciones Industriales 
El reglamento, las políticas y prácticas del lugar de trabajo se comunicarán a todos los trabajadores en el idioma 
local o en el idioma utilizado por los trabajadores, en caso de ser diferente al idioma local.   
 
Los empleadores tendrán un sistema claro y transparente de comunicación entre trabajador y gerencia que permita 
a los trabajadores hacer consultas y dar aportes a la gerencia.  Esto puede incluir buzones de sugerencias, comités 
de trabajadores, espacios designados para reuniones de trabajadores y reuniones entre la gerencia y los 
representantes de los trabajadores.  
 
Los trabajadores contaran con un sistema confidencial para reportar asuntos relacionados al acoso y quejas, 
incluyendo cualquier situación o problema que puedan estar experimentando durante un proceso de 
reestructuración con respecto a pagos que legalmente se les deben.  



 
Debe haber procedimientos por escrito que proporcionen la solución directa de una queja entre el trabajador y el 
supervisor inmediato.  En los casos donde lo anterior sea inapropiado o no se haya solucionado, debe haber 
opciones adicionales para que sea considerado y revisado por la alta gerencia, dependiendo de la naturaleza de la 
queja, y la estructura y el tamaño de la empresa.   
 
Los empleadores deben asegurarse de que los procedimientos de queja y reglamentos aplicables sean del 
conocimiento de los trabajadores.   
 

7.1 El Derecho a Organizarse, Negociar y Participar en Huelgas Legales 
Los empleadores deben respetar todas las leyes, reglamentos y procedimientos que protegen los derechos de los 
trabajadores a organizarse, negociar colectivamente y participar en huelgas apegadas a la ley y a las provisiones de 
Gildan.   
 

8. Reglas de Trabajo y Disciplina  
Se deben establecer reglas disciplinarias, procedimientos y prácticas por escrito que sean de naturaleza progresiva 
(ej. Acción disciplinaria que escale desde advertencia verbal, a advertencia por escrito, a la suspensión y, 
finalmente, al despido).  
 
Los gerentes y supervisores deben ser capacitados y tener conocimiento del sistema disciplinario del lugar de 
trabajo y de la aplicación apropiada de las prácticas disciplinarias.   
 
El sistema disciplinario se aplicará de manera justa y no-discriminatorio, e incluirá una revisión gerencial de las 
acciones por parte de alguien de mayor rango que el gerente que impuso la acción disciplinaria.   
 
La gerencia debe mantener registros por escrito de todas las acciones disciplinarias. 
 
Los reglamentos, procedimientos y prácticas disciplinarias se comunicarán claramente a todos los trabajadores.  
Cualquier excepción a este sistema (por ejemplo, despido inmediato debido a una falta mayor, tal como robo o 
agresión) también se hará por escrito y será claramente comunicada a los trabajadores.  
 
Para toda acción disciplinaria, los trabajadores deben:  
 

- Ser informados cuando un procedimiento disciplinario se haya iniciado en su contra;  
- Tener el derecho de participar y ser escuchados en cualquier procedimiento disciplinario en su contra; 
- Firmar todo registro por escrito de acción disciplinaria en su contra.  

     
El registro de la acción disciplinaria se debe mantener en el archivo del trabajador.  
 
El sistema disciplinario debe incluir un tercero como testigo durante la reunión y un proceso de apelación que el 
trabajador pueda seguir en caso de que esté en desacuerdo con la acción.   
 

9. Desarrollo de Habilidades 
 

9.1 Entrenamiento  
Los empleadores deben tener políticas y procedimientos por escrito e implementar prácticas que fomenten la 
capacitación continua de todos los niveles de trabajadores, con el objetivo de mejorar o fortalecer las habilidades 
para avanzar en sus carreras dentro de la empresa o más allá de ella.   
 



Las políticas y procedimientos deberán incluir la manera en que se le informe a los trabajadores de las 
oportunidades de entrenamiento, elegibilidad, requisitos de participación, si el entrenamiento es obligatorio o 
voluntario, si se llevará a cabo durante o después de horas laborales y si las horas del entrenamiento serán 
compensadas.   
 
Si el entrenamiento es requerido por ley, las políticas y procedimientos deben abarcar requerimientos legales 
locales.   
 
Los entrenamientos se documentarán y los trabajadores deberán entender claramente lo que se requiere de ellos 
para avanzar al siguiente nivel dentro de la empresa.  
 

9.2 El Manejo de las Evaluaciones de Desempeño  
Se deben establecer por escrito políticas y procedimientos para las evaluaciones de desempeño de empleados que 
describan los pasos y el proceso de la evaluación, que estén vinculadas a la clasificación del puesto, que prohíban 
la discriminación, que busquen retroalimentación y acuerdos/desacuerdos de parte de los empleados y que sigan 
todos los requerimientos locales.   
 
El proceso de evaluación de desempeño se debe comunicar a todos los empleados y debe ser revisado con 
regularidad.  
 

9.3 Promociones, Demociones Laborales y Reasignación de Trabajo 
Se deben establecer políticas y procedimientos por escrito que cubran las promociones, demociones laborales y 
reasignación de trabajo de los empleados; deben ser transparentes y aplicadas justamente y seguir requerimientos 
legales locales correspondientes.  
 
Deben existir políticas y procedimientos que describan los criterios para promociones, demociones laborales y 
reasignación de trabajo, que estén vinculadas a la clasificación del puesto, y que prohíban la discriminación o el 
uso de la democión o reasignación de trabajo como manera de penalizar o castigar.   
 
Los resultados se deben proporcionar por escrito a los empleados, permitiéndoles proveer retroalimentación por 
escrito para ver si están en acuerdo o desacuerdo.  
 
Las políticas y procedimientos se deben comunicar a todos los empleados y deben ser revisadas con regularidad.  
 

10. Sistema de Manejo de Salud, Seguridad y Medio Ambiente  
 

10.1 Políticas y Procedimientos 
La gerencia debe desarrollar, mantener y revisar periódicamente las políticas escritas en temas de salud, seguridad 
y medio ambiente que, como mínimo, con el objetivo de cumplir con las regulaciones, procedimientos y estándares 
mínimos legales de salud, seguridad y medio ambiente.   
 
Las políticas de salud, seguridad y medio ambiente abordarán un amplio y completo sistema de manejo de salud, 
seguridad y medio ambiente, dentro del cual los siguientes puntos estén claros, sean evaluados y revisados con 
regularidad: 
 

- Las responsabilidades de los empleadores; 
- Los derechos y deberes de los trabajadores; 
- Las responsabilidades del personal designado; 
- Procedimientos que le permitan a los trabajadores plantear temas de salud, seguridad y medio ambiente;  



- Procedimientos para reportar muertes, lesiones, enfermedades y otros asuntos de salud y seguridad (por 
ejemplo, casi un accidente) y emergencias medio ambientales; 

- Garantizar la protección de los trabajadores quienes aleguen violaciones a la salud, seguridad y medio 
ambiente.   
 

Las políticas medio ambientales se deben comprometer a minimizar el impacto ambiental ocasionado por las 
operaciones con respecto a energía, emisiones, agua, deshechos, manejo de químicos, materiales peligrosos y 
otros riesgos significativos para el medio ambiente.  
  

11. Terminación y Reestructuración  
 

11.1 Políticas y Procedimientos Generales 
 
Se debe establecer una política formal por escrito que gobierne todos los aspectos y métodos de la terminación y 
reestructuración  
 
Se deben mantener registros apropiados y precisos de las terminaciones y reestructuración 
 
Cuando una planta deba proceder con la terminación de empleados debido a reestructuraciones significativas de 
personal, causado por una reducción en la producción, la terminación de una relación de negocios o cualquier otra 
causa, la gerencia de la planta deberá evaluar el impacto potencial en los empleados y tomar acciones apropiadas 
para mitigar y minimizar dichos impactos negativos en la fuerza laboral.  Tales acciones se deben investigar 
internamente como se considere más apropiado, documentando la evidencia que muestre las razones de las 
reestructuraciones de personal.  Este proceso debe ser transparente y finalizado con prontitud.  En la medida que 
sea posible y de ser requerido por la ley, se debe brindar el aviso con suficiente tiempo a los empleados y a las 
autoridades locales.   
 
Si, y cuando sea posible proceder con la contratación de nuevos empleados, se debe dar prioridad a los empleados 
que hayan sido despedidos anteriormente.  En caso de que los empleados afectados estén representados por un 
sindicato u organización de trabajadores, se debe cumplir por completo con todos los avisos y beneficios 
estipulados en el convenio colectivo vigente u otros acuerdos entre el empleador y los representantes del sindicato 
u organización de empleados.  
 
Los siguientes elementos se pueden tomar en consideración para enfrentar situaciones de cierre de operaciones, 
terminación o reestructuración de personal:  
 

- Los empleados a ser despedidos deberán ser elegidos de manera objetiva, sin importar su afiliación a un 
sindicato, ni raza, sexo, edad o religión; 

- Criterios tales como antigüedad laboral, habilidades y cualificación se pueden tomar en cuenta; 
- Los empleados despedidos deben recibir todos los sueldos y beneficios pendientes a los cuales tienen 

derecho, al igual que indemnizaciones; 
- Todos los requerimientos de ley, convenios colectivos o contratos laborales deben ser respetados; 
- Cuando sea posible, la planta coordinará diferentes opciones con autoridades locales y/o ONGs para buscar 

y promover puestos de trabajo disponibles.   
 
 
 



TRABAJO INFANTIL 
 
Código de Conducta de Gildan 
 
Los empleados deben tener al menos 16 años de edad o ser mayores de la edad requerida para completar la 
enseñanza obligatoria, o tener la edad legal del país para trabajar, según cuál sea superior. 
Los empleados menores de 18 años no pueden trabajar en ningún tipo de ambiente peligroso. 
 
Introducción 
La protección de los derechos de los niños ha sido el enfoque de un número importante de iniciativas 
internacionales que buscan eliminar las prácticas que dañan el desarrollo físico, mental y moral de los niños. 
 
Una planta socialmente responsable, instala mecanismos creativos para identificar y descartar solicitantes de 
trabajo que estén por debajo de la edad mínima requerida por la ley o de la edad mínima para una contratación 
especificada en el Código de Conducta de Gildan.  El trabajo infantil es una preocupación primordial de los 
gobiernos, grupos locales e internacionales de derechos humanos y de trabajo, y está estrictamente prohibido por 
los códigos de conducta de empresas.  
 
Los niños, con su escaso poder de negociación, son vulnerables al abuso y a la explotación y, por lo tanto, requieren 
protección especial.   
 
El trabajo infantil tiene repercusiones a largo plazo en el desarrollo de los niños y, consecuentemente, en el recurso 
humano del futuro de un país.  
 
En su esfuerzo por asegurar que no haya niños empleados en sus plantas y en las plantas de sus contratistas, Gildan 
ha estipulado a través de su Código de Conducta que la edad mínima para trabajar sea de 16 años.  Aunque en la 
mayoría de los países es legal trabajar a la edad de 15 o 16 años, muchas restricciones aplican para trabajadores 
jóvenes (Convenio Sobre la Edad Mínima de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1973).  Por ejemplo, a 
los trabajadores jóvenes no se les permite realizar trabajos peligrosos o trabajar de noche (Convenio sobre el 
Trabajo Nocturno de los Menores, 1919).   
 
Según nuestra interpretación del convenio de la OIT sobre trabajo infantil, creemos que es apropiado excluir a 
trabajadores jóvenes de llevar a cabo ciertas tareas. En lugares donde la contratación de trabajadores jóvenes 
(típicamente, aquellos entre los 15 y 17 años), sea legalmente permitida, la planta debe asegurarse que ciertas 
restricciones con relación al horario y condiciones de trabajo sean cumplidas. Dichas protecciones y restricciones 
están normalmente codificadas en las leyes locales. Ejemplos de estas condiciones son:  
 

- Permiso de los padres; 
- Chequeos médicos regulares; 
- Prohibición de trabajo entre las 7:00pm y las 6:00am; 
- Prohibición de cualquier tipo de horas extras de trabajo; 
- Prohibición de trabajos catalogados como peligrosos o dañinos para el desarrollo físico, mental y moral del 

menor. 
 
Las plantas deben ofrecer reportes anuales sobre el tema al ministerio de trabajo local. 
 
Estándares de Cumplimiento Social 
 

1. Cumplimiento General sobre el Trabajo Infantil  



Los empleadores deben cumplir con todas las leyes, regulaciones y procedimientos nacionales con respecto a la 
prohibición del trabajo infantil.   
 

2. Edad Mínima 
Los empleados deben tener al menos 16 años de edad o ser mayores de la edad requerida para completar la 
enseñanza obligatoria, o tener la edad legal del país para trabajar, según cuál sea superior. 
 

3. Documentación de Permisos Gubernamentales y Consentimiento de los Padres 
Los empleadores deben respetar todas las leyes y procedimientos relevantes cuando se requieran permisos del 
gobierno o de los padres como condición de empleo, y mantendrán dicha documentación en las instalaciones, 
disponible para inspección en todo momento.   
 

4. Contratación de Trabajadores Jóvenes  
Los empleadores deben cumplir con todas las leyes relevantes que apliquen a trabajadores jóvenes (ej. aquellos 
entre la edad mínima para trabajar y la edad de 18 años), incluyendo regulaciones relacionadas a la contratación, 
condiciones de trabajo, tipos de trabajo, horas de trabajo, documentación que compruebe la edad y las horas 
extras. 
 

5. Trabajo Peligroso para Trabajadores Jóvenes 
Ninguna persona menor a los 18 años deberá realizar trabajos peligrosos, que, por su naturaleza o por las 
circunstancias en que se llevan a cabo, tienen la probabilidad de dañar la salud, la seguridad o la moral de estas 
personas. 
 

6. Sistema de identificación de Trabajadores Jóvenes 
Los empleadores tendrán un sistema para identificar las áreas de trabajo y las operaciones que no sean apropiadas 
para trabajadores jóvenes según la ley local de cada país y los estándares internacionales de trabajo.  
 
7. Pasantías y Entrenamiento Vocacional  

7.1Edad Mínima Para Trabajar  
Los pasantes o estudiantes de carreras vocacionales no serán menores de 16 años o por debajo de la edad mínima 
para completar estudios obligatorios, la que sea más alta.  
 
7.2 Cumplimiento Legal 
Los empleadores deberán cumplir con todas las regulaciones y requerimientos de los programas de pasantías  o 
entrenamiento vocacional, y deberán demostrar a los auditores que estos son programas legalmente reconocidos. 
No son aceptados ningún tipo de arreglos informales.  
 

8. Prueba de Edad 
Los empleadores deben solicitar “prueba de edad” al momento de contratación y donde la ley lo permita, lo cual 
puede incluir certificado de nacimiento, libro familiar, documento de identidad, licencia de conducir y tarjeta de 
registro para votación.  Se deben mantener copias de estos documentos en el archivo personal del empleado a lo 
largo de la duración de su contratación.  
 

9. Acciones de Remediación por Trabajo Infantil 
Los empleadores deberán establecer, documentar, mantener y comunicar efectivamente a todo el personal y a 
todas las partes interesadas, las políticas y los procedimientos escritos para hacer trabajos de remediación por 
menores que se encuentren en situaciones laborales que encajen con la definición de trabajo infantil.  Estos 
empleadores brindarán el adecuado apoyo financiero y de otra índole para permitir a tales niños asistir y 
permanecer en la escuela hasta que dejen de ser menores.  



TRABAJO FORZADO 
 
Código de Conducta de Gildan  
Gildan y sus socios comerciales no harán uso del trabajo forzado, incluyendo trabajo penitenciario, trabajo por 
contrato forzado, trabajo forzado por deudas u otro método de trabajo forzado. 
 
Introducción 
Se define como trabajo forzado el trabajo o servicio “llevado a cabo bajo la amenaza de cualquier penalidad y por 
la cual [el trabajador] no se ha ofrecido a sí mismo de manera voluntaria”.1 Cualquier práctica gerencial que resulte 
en la pérdida de los derechos y privilegios que el trabajador tenga para elegir la terminación de su contrato de 
empleo es considerado como crear una situación de trabajo forzado o involuntario.  La servidumbre por deudas2, 
el trabajo por contrato forzado3, el uso de trabajo penitenciario, son todas formas de trabajo forzado.  
 

………………….. 
1. Convenio OIT No.29 
2. La servidumbre por deuda surge cuando un tercero, a menudo un padre o tutor legal, ofrece a un trabajador a 

cambio de una suma de dinero.  Los trabajadores deberán trabajar ya sea por un tiempo definido o hasta que los 
propietarios determinen que han recibido su valor justo.   

3. Un estatus o condición que surge de la promesa de servicios personales de un deudor (o los de una persona bajo su 
control) como garantía de pago por deuda, si el valor de esos servicios (razonablemente evaluados) no es aplicado 
hacia la liquidación (del tiempo y naturaleza) de esos servicios.  

4. Personas cuya libertad de movimiento está monitoreada o restringida por supuesta o adjudicada actividad criminal 
o política.  

………………….. 
 
El trabajo forzado ha evolucionado a lo largo del tiempo para cubrir un amplio espectro de situaciones.  Hoy en día, 
la servidumbre por deuda es la forma más común de trabajo forzado.   
 
La servidumbre por deuda típicamente surge cuando trabajadores extranjeros por contrato hacen pagos 
exorbitantes a reclutadores o intermediarios para asegurar un empleo o para utilizar la mayoría de su salario para 
cumplir con esa deuda. En la mayoría de los casos de servidumbre por deuda, los trabajadores son obligados a 
trabajar aún bajo condiciones injustas o ilegales para pagar sus deudas.  
 
Otra condición asociada con el trabajo forzado son las horas extras forzadas, cuando los trabajadores se encuentran 
incapaces de rechazar o negarse a trabajar horas extras debido al temor de represalia.  El confinamiento físico o la 
imposición de prohibiciones inaceptables que limiten la libertad de los trabajadores de dejar la planta o los 
dormitorios, son otras violaciones a la libertad del trabajador (por ejemplo: cerrar las salidas con llave mientras los 
trabajadores estén en la planta, retener el transporte brindado por la empresa hasta que hayan finalizado las horas 
extras).  
 
Sin importar lo complicado que pueda ser el tema del trabajo forzado, se puede simplificar y definir con una 
pregunta: ¿puede el trabajador renunciar cuando él/ella quiera?  
 
Una planta socialmente responsable asegura que todas sus políticas, sistemas y prácticas no creen una situación 
donde el trabajador no sea capaz, cuando él/ella desee, de dejar la planta y/o sea penalizado(a) por hacerlo.  
 
Cualquier restricción hacia los trabajadores de terminar su empleo voluntariamente, tales como períodos de aviso 
excesivos o multas sustanciales por terminar sus contratos laborales, están prohibidas.  
 



Respetar los derechos de sus trabajadores de libre elección de empleo le ayudará a: permanecer dentro de lo 
legal, evitar penalidades y cumplir con los requerimientos de sus clientes.  También puede haber beneficios para 
el negocio, tales como la mejora en la retención de trabajadores, menos “fugas de trabajadores” y asuntos 
financieros y legales asociados al tema, mayores niveles de satisfacción y moral del trabajador, al igual que un 
costo reducido de reclutamiento, contratación y entrenamiento de nuevos trabajadores.  
 
El enfoque de Gildan hacia la responsabilidad corporativa sostenible está basado en nuestros valores 
fundamentales de comportamiento ético y moral y obligaciones de ley, las cuales tomamos muy en serio.  No 
utilizamos la esclavitud/ trabajo forzado ni toleramos el tráfico humano dentro de las plantas, propias o 
contratadas, de donde se obtienen o manufacturan nuestros productos.  Adicionalmente, esta práctica aplica a lo 
largo de nuestras operaciones globales de negocio.   
 
Gildan les exige a sus contratistas de manufactura: 
 

- Cumplir con el Código de Conducta de Gildan, el cual prohíbe, entre otras cosas, utilizar la esclavitud 
/trabajo forzado o tráfico humano; 

- Certificar que cumplan con el Código de Conducta de Gildan; 
- Revelar el grado hasta donde brindan entrenamiento a sus empleados y gerentes sobre los temas de tráfico 

humano y esclavitud/ trabajo forzado; 
- Mantener políticas y procedimientos internos para los empleados que no cumplan con los requerimientos 

legales y con los del Código de Conducta de Gildan con respecto a la esclavitud / trabajo forzado y tráfico 
humano; 

- Donde aplique, requerir que sus proveedores directos cumplan con las prohibiciones contra el uso de la 
esclavitud / trabajo forzado o de tráfico humano, y que se comprometan a verificar su cadena de 
suministros para evaluar y abordar riesgos de esclavitud / trabajo forzado y de tráfico humano; 

- Estar de acuerdo con someterse a auditorías de cumplimiento periódicas para evaluar el cumplimiento con 
el Código de Conducta de Gildan, incluyendo prohibiciones contra el uso de la esclavitud /trabajo forzado 
y de tráfico humano.  

 
Estándares de Cumplimiento Social 
 

1. Cumplimiento General de Trabajo Forzado 
Los empleadores cumplirán con todas las leyes, regulaciones y procedimientos nacionales con respecto a la 
prohibición de trabajo forzado y tráfico humano.  
 
Los empleadores deberán verificar que su cadena de suministros de producto aborde los riesgos de esclavitud y 
tráfico humano.  Los empleadores deberán certificar que han implementado procedimientos para gestionar los 
materiales que se incorporan en sus productos, incluidos los procesos relacionados con el trabajo para asegurar 
que cumplen con las leyes relacionadas a la esclavitud y el tráfico humano.  
 

2. Libertad de Empleo 
Todos los trabajadores tendrán el derecho de iniciar y terminar su contrato de empleo con libertad.  
 

3. Servidumbre por deuda  
Los empleadores no atarán a los trabajadores a sus empleos como condición de pago por una deuda a un tercero 
o al empleador.  
 

4. Trabajo penitenciario  



Los empleadores no deberán utilizar trabajo forzado, penitenciario o subcontratado a prisiones para la 
manufactura o acabado de nuestros productos.  Los empleadores no deberán utilizar o comprar materiales de un 
socio de negocios que utilice trabajo forzado o penitenciario.    
 

5. Libertad de Movimiento 
Si las entradas al lugar de trabajo están bajo llave o vigiladas para evitar el ingreso de particulares por motivos de 
seguridad, los trabajadores tendrán libertad de egresar en todo momento, sujeto a reglas laborales.  
 
Ningún término de empleo deberá confinar o restringir la libertad de movimiento de un empleado.   
 
El acceso a los baños o al agua potable no será controlado, restringido o limitado.  
 

6. Residencia controlada por el empleador 
Los empleadores no deberán requerir a los trabajadores que vivan en residencias que pertenecen a/son 
controladas por el empleador, como condición para el reclutamiento, la continuidad de empleo o para recibir los 
mismos términos de empleo y condiciones laborales que otros trabajadores en las mismas condiciones.   
 
Los empleadores no deberán someter a los trabajadores a ninguna influencia indebida para persuadir a los 
trabajadores a vivir en dichas residencias.   
 
6.1 Libertad de movimiento / Residencias controladas por el Empleador 
No se debe restringir, dentro de lo razonable, la libertad de movimiento de los trabajadores que viven en 
residencias que pertenecen a/son controladas por el empleador. 
 

7. Capacidad de los trabajadores para Terminar Contrato 
Los empleadores no deben utilizar prácticas que restringen la libertan de movimiento de los trabajadores o su 
capacidad para terminar su contrato de trabajo.  Ejemplos de tales prácticas incluyen, pero no están limitados a:  

• La amenaza de coerción física o mental; 

• Requerir depósitos; 

• Imponer penalidades financieras; 

• Requerir pagos por reclutamiento; 

• Fijar la meta de producción o tarifas por unidad a tal nivel que los trabajadores necesiten trabajar más allá 
de las horas laborales (excluyendo horas extras) que se establecen en el Código de Conducta de Gildan, 
para lograr el salario mínimo legal o el sueldo predominante de la industria; 

• Negar o dificultar el acceso y renovación de documentos de identidad y/o permisos de trabajo o cualquier 
otro documento legal (de identificación) personal.  

• Cerrar las puertas con llave durante la salida de los trabajadores mientras estén aún adentro de la planta; 

• Acceso restringido al uso de sanitarios y agua potable.  
 

8. Uso inapropiado de la Fuerza 
El uso de fuerza militar u otra fuerza de seguridad pública para resguardar la planta es considerado uso inapropiado 
de fuerza y puede constituirse como trabajo forzado.  
 
9. Horas Extras Obligadas 
Constituye como trabajo forzado imponer horas adicionales de trabajo de forma obligatoria a las cuales los 
trabajadores no se puedan negar o no puedan rechazar y que tampoco puedan dejar el lugar de trabajo.    
 

10. Identificación personal y otros documentos del Trabajador  



Los trabajadores estarán en posesión o en control de sus pasaportes, papeles de identidad, documentos de viaje y 
otros documentos legales personales.  
 
Los empleadores SOLAMENTE pueden obtener copias de los documentos originales por motivo de archivo de 
documentos del personal.  
 

11. Almacenamiento para los documentos de los Empleados 
Los empleadores brindarán, a solicitud del empleado, un lugar seguro para guardar sus documentos tales como 
pasaportes, papeles de identidad, documentos de viaje y otros documentos legales personales. Dicho 
almacenamiento será de libre acceso a los trabajadores; sin embargo, se tomará en cuenta la privacidad de los 
trabajadores y no se permitirá acceso a otras personas, incluyendo la gerencia.  
 
Los empleadores no retendrán ni restringirán el acceso de los trabajadores a dichos documentos por ninguna razón, 
incluyendo asegurar que los trabajadores permanezcan como empleados en el lugar de trabajo.   
 

12. Esclavitud Moderna 
La esclavitud moderna puede impactar a personas de cualquier edad, género o raza.  Sin embargo, es más común 
que la esclavitud afecte a personas y comunidades vulnerables, de las cuales se pueden aprovechar.  Muchas 
personas piensan que la esclavitud sólo sucede en el extranjero, en países en vías de desarrollo.  De hecho, ningún 
país está libre de la esclavitud moderna.  
 
El trabajo forzado es el elemento más común de la esclavitud moderna.  Es la forma más extrema de explotación 
de personas.  El trabajo forzado a menudo afecta a los más vulnerables; por ejemplo, los trabajadores migrantes 
se convierten en blancos porque no hablan el idioma local, tienen derechos limitados y dependen de sus 
empleadores.  
 
Se recomienda que todas las plantas eviten cualquier tipo de trabajo forzado que esté incluido como acto de 
esclavitud moderna (ej. horas de trabajo extra no voluntarias u horas de trabajo extra que ya estén incluidas como 
parte del turno laboral y que no hayan sido acordadas con el trabajador o que el trabajador no pueda negarse a 
trabajarlas).   

COMPENSACIONES 
 
Código de Conducta de Gildan  
 
Los salarios deben cumplir con el salario mínimo legal o el salario predominante de la industria (según cuál sea 

superior), cumplir con todos los requisitos legales en materia de salarios, y proporcionar todos los beneficios 

complementarios, establecidos por ley o por contrato. 

Los empleados tienen el derecho a recibir compensación por una semana normal de trabajo, la que es suficiente 

para satisfacer sus necesidades básicas y proporcionar un ingreso discrecional. 

Respaldamos la idea de que, si la compensación no satisface las necesidades básicas de los empleados y no 

proporciona un ingreso discrecional, los empleadores deben tomar las medidas apropiadas para alcanzar 

gradualmente un nivel de compensación satisfactorio. 

 
 
 



Introducción 
 
La compensación y beneficios tienen el impacto más directo y tangible en las vidas de los trabajadores.  La 
expectativa de sueldos justos y legales que son pagados a tiempo es una de las motivaciones más fuertes que 
tienen las personas para buscar empleo.  Las plantas que cumplan con esta expectativa básica tienen mayor 
probabilidad de contratar y retener trabajadores hábiles y son considerados como “buenos empleadores”.  Esto 
fortalece la reputación de la compañía en la comunidad local y en la industria.  
 
Un salario base es lo que se paga por horas regulares de trabajo.  Esto es usualmente un salario mínimo legal 
establecido por el gobierno.  Si no existe un salario mínimo legal, los trabajadores deben recibir el salario estándar 
de la industria local.  Un salario mínimo se puede fijar a razón de hora, día, semana, quincena o mes.   
 
Los salarios por horas extras se pagan por cualquier trabajo más allá de las horas laborales normales y se deben 
pagar según la tarifa especial requerida por las leyes del país o por el estándar de la industria local.   
 
Un salario justo significa que un salario es suficiente para cubrir las necesidades básicas que el trabajador tiene 
como ser: comida, techo y educación para sus hijos.  Una definición ampliada de salario justo se refiere a “niveles 
de salario, progresión salarial y mecanismos para fijar salarios que brindan un salario mínimo que provea sustento 
a los trabajadores y que a su vez cumpla con las regulaciones nacionales de salarios (tales como salario mínimo, 
pago de salarios, pagos de horas extras, provisión para vacaciones pagadas y pagos de seguro social), que permitan 
ajustes salariales apropiados y que lleven a un desarrollo equilibrado de salarios dentro de la compañía (tomando 
en cuenta la desigualdad de salarios, habilidades, desempeño individual y colectivo y comunicación interna y 
negociación colectiva adecuada en temas salariales)”.  
 
Ingreso Discrecional es dinero restante después de cubrir las necesidades básicas.  
 
Estándares de Cumplimiento Social  
 

1. Cumplimiento General de Compensación 
Los empleadores cumplirán con todas las leyes, regulaciones y procedimientos nacionales relacionados al pago de 
compensaciones a los trabajadores.  
 
En el caso que haya diferencias o conflictos entre la ley nacional y el Código de Conducta de Gildan, se espera que 
los empleadores apliquen el estándar más alto.   
 
En el caso que las leyes, regulaciones y procedimientos nacionales no aborden el pago de compensación a los 
trabajadores, los empleadores seguirán todos los estándares del Código de Conducta de Gildan que apliquen a la 
administración y pago de compensaciones, y brindarán un contrato laboral que incluya estipulaciones sobre el pago 
de compensaciones a los trabajadores.  
 
Los empleadores brindarán el mismo pago por el mismo trabajo e implementarán prácticas de compensaciones no 
discriminatorias.  
 

2. Salarios Justos 
En caso de que la compensación por el trabajo regular de una semana no sea considerado suficiente para suplir las 
necesidades básicas de los empleados para dejar un ingreso discrecional, cada empleador se comprometerá a un 
plan para progresivamente elevar el nivel de compensación de los empleados (salarios y beneficios), conforme 
avanza el tiempo, con la intención de lograr un nivel de compensación que sí logre suplirlas.  
 



3. Protección del Empleado 
Los empleadores brindarán protección a los trabajadores que aleguen violaciones a las leyes, regulaciones y 
procedimientos de compensaciones, si estos no están cubiertos por la ley.  
 

4. Salario Mínimo 
Los empleadores pagarán a los trabajadores el salario mínimo legal o el predominante de la industria, el que sea 
más alto, por horas regulares de trabajo (sin incluir horas extras).  Se debe informar a los trabajadores sobre el 
salario mínimo legal.   
 

5. Pago por pieza y Cuotas 
Los empleadores que utilicen sistemas de pago por pieza deben asegurar que todos los trabajadores que reciben 
pago por medio del sistema de pago por pieza reciban por lo menos el salario mínimo legal por horas trabajadas, 
incluyendo el tiempo que trabajaron durante el entrenamiento para trabajos de pago por pieza.   
 

6. Salario de Entrenamiento y Período de Prueba 
No se pagarán salarios por debajo del mínimo legal a trabajadores en períodos de entrenamiento o de prueba, 
cuando lo estipule la ley. Ningún trabajador debe trabajar más de tres meses acumulados bajo esas categorías de 
empleo.  
 

7. Pago Oportuno de Salarios  
Todos los salarios, regulares y de horas extras, se deben pagar dentro de los límites de tiempo requeridos 
legalmente.  En caso de que la ley no estipule límites de tiempo, la compensación se pagará no menos que una vez 
al mes.   
 

8. Cálculo, Registro y Pago Preciso de Salarios 
Todos los pagos a los trabajadores, incluyendo salarios por hora, por pieza, beneficios adicionales y otros incentivos 
se deben calcular, registrar y pagar con exactitud.   
 

9. Cálculo Preciso de Antigüedad  
A todos los trabajadores se les acreditará todo el tiempo que hayan trabajado para un empleador para propósitos 
de cálculo de antigüedad y de beneficios adicionales a los cuales tienen derecho.  Esto incluye trabajadores 
contratados bajo contratos temporales o bajo períodos de prueba.  
 

10. Base para Calcular Pagos de Horas Extras 
Los empleadores deberán compensar a los trabajadores por todas las horas trabajadas.  
 
Los empleadores deberán cumplir con todas las leyes, regulaciones y procedimientos aplicables para el pago de 
tarifas especiales por trabajar durante feriados, días de descanso y horas extras.  
 
Los empleadores deberán compensar a los trabajadores por horas extras con la tarifa especial predominante en la 
industria o con la tarifa de horas extras reconocida internacionalmente, la que sea más alta en esos países en los 
cuales no haya tarifa especial establecida legalmente para horas extras.  
 
Los empleadores no deben fijar las metas de producción, por pieza o cualquier otro incentivo o sistema de 
producción a tal nivel que el pago por horas extras trabajadas sea menos que el pago especial requerido por la ley 
o por el Código de Conducta de Gildan.  
 

11. Conocimiento de Salarios por Horas Extras 



Se debe informar a los trabajadores, de forma oral y escrita, en el lenguaje(s) hablado por los trabajadores, lo 
concerniente a las tarifas de horas extras antes de comprometerse a trabajarlas.  
 

12. Falta de Pago de Incentivos  
Sin importar las cuotas de producción, no se reducirán o dejarán de pagar los incentivos si el resultado implica un 
salario por debajo del mínimo legal o el salario predominante en la industria, el que sea más alto.   
 

13. Depósito de Deducciones Ordenadas por Ley 
Todas las deducciones de ley por razones de impuestos, seguro social u otros propósitos serán depositados en cada 
fecha de pago en la cuenta legalmente determinada o transferida a la agencia legalmente establecida.  Esto incluye 
embargos legales de salarios por cualquier impuesto retrasado, etc.  
 
Los empleadores no retendrán ninguno de estos fondos de un período de pago al otro a menos que la ley 
especifique que los depósitos se deban hacer con menos frecuencia que los períodos de pago (ejemplo, depósitos 
mensuales, pago semanal).   
 
Si la ley no lo precisa, los depósitos se harán antes del siguiente período de pagos, en todos los casos.  
 

14. Pago de Salarios Atrasados 
Si se descubre que a un empleado no se le ha pagado su salario apropiadamente, el empleado recibirá su pago 
atrasado por esos salarios. 
 

15. Deducciones Voluntarias de Salario  
Las deducciones voluntarias para cooperativas de ahorro, pago de préstamos, etc., sólo se pueden llevar a cabo 
con el consentimiento directo y por escrito del trabajador, y deben estar dentro de los límites y condiciones 
especificadas por la ley.  
 
El consentimiento por escrito se debe documentar en el archivo del empleado.  
 
Todas las deducciones voluntarias se deben acreditar a las cuentas apropiadas y los fondos no se deben retener 
ilegal o inapropiadamente por parte de los empleadores.  
  

15.1 Acceso de los Trabajadores a la información 
Los trabajadores tendrán acceso a información regular y completa concerniente al estatus de las cuentas relevantes 
y al estatus y nivel de sus pagos.    
 
No se requiere a los empleados pagar por las herramientas para llevar a cabo sus funciones laborales.  De acuerdo 
a las leyes previstas del país, los empleados responsables por la pérdida o daño intencional de herramientas o 
propiedad pueden ser considerados financieramente responsables.  
 

16. Comprobante de Pago 
Los empleadores deben brindarles a los trabajadores un comprobante de pago en cada ciclo de pago en su idioma 
local y no menos de una vez al mes o según requiera la ley.  Dicho comprobante deberá mostrar: 
 

- Salarios devengados;  
- Cálculo de salarios; 
- Pago regular y por horas extras; 
- Número total de horas trabajadas y días de la semana trabajada (período de pago); 
- Bonos; 



- Todas las deducciones; y  
- Salario total final.  

 
17. Registros de Compensación 

Todos los registros de compensación, incluyendo salarios y beneficios adicionales, ya sean en efectivo o en especie, 
se deben documentar correctamente y el trabajador en cuestión debe confirmar el recibo y la exactitud del monto 
por escrito (ej. firma, huella digital).  
 
Nadie puede recibir salarios en nombre de un empleado a menos que el trabajador haya, en pleno gozo de su 
libertad, autorizado por escrito a otra persona para hacerlo.   
 

18. Mantenimiento de Registros 
Los empleadores deben asegurarse de que todos los documentos legales de planilla, libros menores y reportes 
estén disponibles, completos, sean precisos y estén al día.  Los registros de planillas deben computar de manera 
electrónica todas las horas laboradas, minimizando la posibilidad de error y eliminando la manipulación humana.   
 

19. Registros Falsos de Nómina  
Los empleadores no deben utilizar un sistema de doble contabilidad o registros múltiples de planilla con la 
intención de ocultar las horas extras, para falsamente demostrar salarios o para ninguna otra causa fraudulenta.   
 
Los registros de planilla deben ser auténticos y precisos.  
 

20. Conocimiento y Comprensión de la Compensación por parte de los Trabajadores 
Los empleadores harán todo esfuerzo razonable para asegurar que los trabajadores entiendan su compensación, 
incluyendo: 

- El cálculo de los salarios; 
- Sistemas de incentivos; 
- Beneficios adicionales; y 
- Bonos a los cuales tienen derecho en el lugar de trabajo o a causa de leyes que apliquen.  

 
Los empleadores deberán comunicar a todos los trabajadores de manera oral y por escrito, toda información 
relevante en el lenguaje local o en el lenguaje hablado por los trabajadores, si éste es diferente al lenguaje local.  
 

21. Beneficios Adicionales Brindados por el Empleador  
Todos los empleados tienen el derecho de usar o no usar los servicios brindados por los empleadores, tales como 
vivienda o alimentación.  
 
Las deducciones por servicios a los trabajadores no deben exceder el costo del servicio al empleador.  
 
Los empleadores deberán demostrar la precisión o razonabilidad de estos cobros.  
 

22. Disputas por Compensaciones 
Los empleadores deberán establecer un sistema por medio del cual los trabajadores puedan disputar sus 
compensaciones y recibir aclaraciones sobre este asunto en tiempo y forma.   
 

23. Deducciones de Salarios No Aplicables  
 

23.1 Tarifas de Elegibilidad de Empleo  



Los empleadores no deberán deducir de los salarios (por medio de embargos, impuestos, tasas, depósitos, dinero 
en garantías u otros) los costos o pagos asociados con la elegibilidad del empleo, incluyendo visas requeridas, 
revisiones médicas, registros de trabajo, permisos de trabajo u honorarios a agencias de reclutamiento/empleo.  
 

HORAS DE TRABAJO / HORAS EXTRAS 
 

Código de Conducta de Gildan 

No se les debe exigir a los empleados trabajar más de un total de 60 semanales o más de las horas normales y 

extraordinarias permitidas por las leyes del país, según cuál sea menor.  Una semana regular de trabajo no debe 

superar las 48 horas.  

Los empleados deben tener al menos 24 horas consecutivas de descanso en cada período de siete días.  

Todas las horas extraordinarias deberán ser consensuadas y no podrán ser solicitadas de manera regular.  Las horas 

extraordinarias deberán ser compensadas con una tarifa preferencial.  

Introducción 

Una planta socialmente responsable puede cumplir con todos los estándares de horas de trabajo (turnos regulares 

y horas extraordinarias) y brindarles a los trabajadores suficiente tiempo de descanso y vacaciones.  

El asegurar que todos los empleados trabajen una cantidad razonable de horas y que todo el trabajo se haga de 

manera voluntaria contribuye con la satisfacción del empleado, con mejor salud y vida personal y con la 

productividad.  Las prácticas laborales que aseguren que los trabajadores tengan suficiente descanso les ayuda a 

mantenerse en buena salud y ayuda a mantenerlos alerta mientras trabajan en la planta.  Trabajadores bien 

descansados generalmente trabajan más rápido, cometen menos errores y tienen menos probabilidades de tener 

un accidente relacionado con el trabajo.  Igualmente, son menos irritables y menos propensos a tener desacuerdos 

con otros colaboradores o jefes, o a manifestar otros problemas de comportamiento que puedan tener un impacto 

en la fluidez del proceso de producción.  

Las leyes que exigen descansos cada tres o cuatro horas de trabajo están basadas en investigación que demuestra 

que el trabajo continuo por encima de esa cantidad de horas contribuye a la fatiga y a una caída en la productividad.   

Un receso de quince minutos les permite a los trabajadores descansar y recuperarse, de esa manera produciendo 

resultado de mayor calidad.  

Las leyes que estipulan que un trabajador reciba por lo menos un día de descanso a la semana, feriados y vacaciones 

reconocen la importancia de lograr un equilibrio entre el trabajo y otros aspectos de la vida del trabajador, tales 

como la familia, el ocio, actividades vocacionales o de educación. Estos aspectos contribuyen con el bienestar 

general y desarrollo continuo del trabajador.  Cuando los trabajadores logran conseguir un sólido balance entre 

trabajo y vida personal, toman menos tiempo libre para atender problemas de familia y se pueden concentrar 

mejor en llevar a cabo su trabajo.  Esto beneficia la planta al reducir el ausentismo y llegadas tarde, al igual que 

mejorar la productividad del trabajador y la calidad de sus resultados.  

En conclusión, el respetar los límites de horas laborales le ayuda a cumplir con la ley, evitar penalidades y a cumplir 

con los requerimientos de sus clientes. El asegurar que los trabajadores cumplan con una cantidad de horas 



razonables y que éstas se hagan con el consentimiento del trabajador, puede mejorar la satisfacción, moral, 

seguridad y bienestar del trabajador.   

Estándares de Cumplimiento Social 

1. Cumplimiento General de Horas de Trabajo 

Los empleadores cumplirán con todas las leyes, regulaciones y procedimientos nacionales con respecto a las horas 
de trabajo, feriados públicos y vacaciones.  
 

2. Sistema de Gestión 
Se establecerán sistemas de gestión para apoyar el análisis periódico de horas laborales y los empleadores tratarán 
de progresivamente reducir o limitar las horas excesivas de trabajo.  
 

3. Máximo de Horas Extraordinarias  
Aparte de circunstancias excepcionales, los empleadores deben limitar el total semanal de horas de trabajo (horas 
de trabajo regulares más horas extraordinarias) a no más de 60 horas por semana.  En caso de circunstancias 
excepcionales, los empleados pueden exceder este límite. Ejemplos de circunstancias excepcionales incluyen 
recuperarse de eventos que estén más allá del control propio tales como desastres naturales, disturbios civiles o 
políticos, daño a la propiedad, etc. 
 

4. Día de descanso 
Los empleadores darán a todos los trabajadores, sin importar su estatus de permanente, temporal, migrante u 
otro, por lo menos 24 horas consecutivas de descanso dentro de cada período de siete días trabajados.  Si se 
requiere que los trabajadores trabajen durante un día de descanso, el empleador deberá brindar una alternativa 
de 24 horas consecutivas dentro de ese mismo período de siete días o inmediatamente después de este período.   
 

5. Recesos para Alimentos y Descanso 
Los empleadores deberán brindar recesos para alimentación y descanso razonables, como mínimo, que cumplan 
con las leyes nacionales.  
 

6. Trabajadores Protegidos (Mujeres y Trabajadores Jóvenes) 

 

6.1 Regulaciones de las Horas de Trabajo 

Los empleadores deben cumplir con las leyes locales vigentes sobre las horas laborales de mujeres que cubren 

cualquier regulación o limitaciones sobre la naturaleza, frecuencia y volumen de trabajo llevado a cabo por 

mujeres.  

Los empleadores brindarán protección a los trabajadores, en caso de que la ley no lo haga, que aleguen violaciones 

a leyes de regulación o limitación sobre la naturaleza, frecuencia y volumen de trabajo llevado a cabo por mujeres.  

6.2 Mantener Registros 

Los empleadores deberán mantener todo registro necesario que identifique a todas las mujeres trabajadoras y les 

brindarán protección a las que aleguen violaciones de los registros que se mantienen sobre las horas trabajadas.   

 

7. Mantener Niveles Razonables de Personal 



Los empleadores deberán demostrar, en sus prácticas sobre el personal, que hacen un esfuerzo por mantener una 

cantidad de personal que sea razonable en vista de fluctuaciones predecibles o continuas en la demanda del 

negocio.   

 

8. Horas Extraordinarias 

 

8.1 Cálculo de Período mayor a Una Semana 

En casos que lo permita la ley, los empleadores pueden calcular las horas regulares de trabajo como promedio de 

un período mayor a una semana.  Las leyes y regulaciones locales deben estipular tal posibilidad; no obstante, 

únicamente cuando se hayan aplicado todos los requerimientos formales y de procedimiento adjuntos a tal cálculo. 

Por ejemplo, el obtener permiso oficial de las autoridades relevantes o límites a los períodos durante los cuales se 

pueden hacer dichos cálculos.  La base para este cálculo promedio no excederá las 48 horas.   

9. Horas extraordinarias Obligatorias 

9.1 Circunstancias Excepcionales  

Los empleadores no deberán requerir que los trabajadores hagan más horas extraordinarias de las que permite la 

ley del país en el cual los trabajadores estén empleados.  Los siguientes puntos rigen las horas extraordinarias: 

- Todas las horas extraordinarias serán con el consentimiento de los trabajadores; 

- El total de horas regulares y extraordinarias en una semana no deben exceder las 60 horas, a menos que 

se presenten circunstancias excepcionales; 

- Los empleadores mostrarán su compromiso para reducir la cantidad de horas extraordinarias; 

- Los empleadores harán su mejor esfuerzo por promulgar un sistema práctico de horas extraordinarias 

voluntarias, incluyendo las horas extraordinarias obligatorias para abordar circunstancias excepcionales.  

 

10. Feriados Públicos 

Los empleadores deberán proporcionar a los trabajadores todos los feriados públicos oficiales según lo requieran 

las leyes, regulaciones y procedimientos nacionales.  Si existe la necesidad de trabajar durante un feriado público, 

esto se debe pagar según la ley nacional.  

 

11. Permisos 

11.1 Represalias 

Los empleadores no les prohibirán a los trabajadores solicitar o tomar cualquier tipo de permisos a los cuales tienen 

derecho legal, incluyendo vacaciones anuales, incapacidades o permiso de maternidad.  

 

12. Vacaciones anuales 

Los empleadores les darán a los trabajadores vacaciones anuales pagadas, según estipulado en las leyes, 

regulaciones y procedimientos nacionales.   

12.1 Determinaciones 



Los empleadores no deben restringir el uso de vacaciones anuales a los empleados y se esforzarán en planificar, lo 

más posible, las vacaciones anuales en conjunto con el trabajador, siempre y cuando los requerimientos del lugar 

de trabajo se tomen en consideración en conjunto con permitir al trabajador descanso y relajación.  

12.2 Restricciones  

Los empleadores pueden aplicar restricciones en el lugar de trabajo o requerir procedimientos relacionados con 

las vacaciones anuales del trabajador (ejemplo, requerir un período mínimo de servicio antes de permitir el uso de 

vacaciones anuales, hacer solicitudes por escrito con cierto tiempo de antelación antes de las vacaciones anuales).  

No obstante, estas restricciones deberán cumplir con leyes locales y se deberán comunicar por completo a todos 

los trabajadores.   

12.3 Pago de Salarios 

Según lo requerido por leyes locales, los empleadores deberán pagar a los trabajadores sus vacaciones anuales 
basado en sus salarios normales o promedio para el período completo de las vacaciones anuales y deberán pagar 
las vacaciones por anticipado al período de vacaciones, a menos que las leyes, regulaciones y procedimientos 
locales lo establezcan de otra manera.   
 

13. Incapacidad / Ausencia por Enfermedad 
Los empleados deberán brindar a los trabajadores período de incapacidad según lo requieran las leyes, 
regulaciones y procedimientos nacionales.   
 

13.1 Restricciones  
Los empleadores no deberán prohibir o restringir a los empleados el uso de ausencia por enfermedad 
(incapacidad).  Todo requerimiento o procedimiento relacionado a las incapacidades (ejemplo, informarle al 
empleador lo antes posible, presentar certificados médicos, el uso de doctores u hospitales designados) deberá 
alinearse con leyes locales y se deberán comunicar por completo a todos los trabajadores.  
 

14. Cálculo de Ausencias 
Las ausencias de trabajo por causas más allá del control del empleado, tales como incapacidades o períodos 
durante los cuales las operaciones se suspenden en el lugar de trabajo, no se deben contar como vacaciones 
anuales ni se deducen de los cálculos relacionados con la antigüedad de servicio, a menos que esté estipulado de 
manera diferente en las leyes, regulaciones y procedimientos nacionales.   
 

15. Suspensión de Labores  
Los empleadores únicamente pueden suspender labores de acuerdo con las leyes, regulaciones y procedimientos 
nacionales.   
 
Los trabajadores recibirán su pago completo durante los períodos de suspensión, a menos que: las leyes nacionales 
lo estipulen de otra manera, los trabajadores y sus organizaciones representantes convengan de otra manera o 
que las autoridades nacionales relevantes autoricen un arreglo alternativo.  
 

16. Sistema de Registro de Horas 
Los empleadores deberán mantener un sistema adecuado de registro de horas que lleve el registro preciso y 
puntual de las horas diarias laboradas por cada empleado.  Se define “puntual” como no más de 15 minutos antes 
o después del turno de trabajo.  El sistema de registro de horas se debe utilizar para registrar los tiempos de inicio 
y finalización de trabajo. Las horas regulares y extraordinarias se deben registrar en el mismo documento y dentro 



del mismo sistema.  Los sueldos de los empleados por hora se deben calcular en base a todas las horas trabajadas 
y se monitorearán con el sistema de registro de horas.  
 

SALUD Y SEGURIDAD 
 

Código de Conducta de Gildan 

Gildan y sus socios comerciales tomarán las medidas necesarias para proporcionar un entorno de trabajo seguro y 

saludable para prevenir accidentes y enfermedades que surjan de, estén relacionadas con o que ocurran en el 

transcurso del trabajo, o como resultado de la operación en las instalaciones del empleador y otros lugares 

de trabajo. 

Estándares de Cumplimiento Social 

1. Respuesta de Emergencia 

1.1 Señales de Salida  

a. Puertas de salida deben tener señales con la palabra “salida” (en el idioma local) en letras legibles o según 

los estándares del país.  

b. Todas las salidas deben estar señalizadas con iluminación interna y con baterías de respaldo.  

c. Todas las puertas de salida deben estar claramente marcadas por fuera para no permitir que se bloqueen 

en ningún momento.  

d. Las puertas que no sirvan como salida o medio de egreso deben estar marcadas como “No salida” (en el 

idioma local).  

e. Las señales de salida y rutas de evacuación deben estar claramente visibles desde por lo menos 100 pies o 

30 metros de distancia.  

1.2 Puertas de Salida 

a. Las salidas se deben mantener sin llave.  

b. Las salidas se deben mantener libres de cualquier obstrucción.  

c. Las salidas nunca se deben cerrar con llave desde afuera y no deben requerir ningún tipo de procedimiento 

especial abrirse.  

d. Las puertas de salida no deben estar equipadas con cerrojos, llaves u otros mecanismos que requieran 

conocimiento especial o esfuerzo para operarse.  Se recomienda el uso de barras de empuje.  

e. Las puertas de salida abren hacia afuera y llevan a un lugar seguro o punto de reunión.  

f. Las puertas enrollables o corredizas se deben mantener abiertas durante todas las horas que los 

trabajadores estén en las instalaciones.   

g. El piso en las salidas deberá estar a la misma altura en ambos lados de la puerta o pasillo de salida.  

h. Los pisos de producción o áreas cerradas de trabajo donde haya hasta 500 trabajadores deben tener por 

lo menos dos salidas de emergencia, mientras que las áreas con más de 500 trabajadores deben tener por 

lo menos tres salidas de emergencia.  

i. Lo ancho de cada puerta de salida debe ser por lo menos 36 pulgadas/91 centímetros, y por lo menos 6 

pies - 6 pulgadas/198 centímetros de alto, o según sea requerido por las leyes locales, se sigue el estándar 

que sea más alto.  

j. Para áreas con más de 300 trabajadores, lo ancho de la puerta de salida incrementa en 22 pulgadas/56 

centímetros por cada 100 trabajadores (ver tabla a continuación).  



k. Coloque las salidas de tal manera que haya por lo menos dos diferentes trayectos desde cada lugar de 

trabajo (puede incluir edificio, estructura, sección o área) como opción para poder escapar, en caso de que 

una salida esté bloqueada por fuego u otra emergencia; y que estén lo suficientemente lejanas la una de 

la otra como para permitir a los trabajadores escapar ya sea que haya fuego u otra emergencia.  

Cantidad de trabajadores en un 
área de trabajo 

Por área de Trabajo 

Cantidad de puertas de Salida Ancho mínimo total para área de 
salida (in = pulgadas)  

Hasta 100 2 72 in. / 182 cm 

Hasta 200 2 72 in. / 182 cm 

Hasta 300 2 72 in. / 182 cm 

Hasta 400 2 84 in. / 224 cm 

Hasta 500 2 106 in. / 279 cm 

Hasta 600 3 128 in. / 335 cm 

Hasta 700 3 150 in. / 391 cm 

> 700 3 150 in. / 391 cm 

 
1.3 Rutas de Salida  
 
a. Se deben mantener libres de obstrucción en todo momento las rutas de salida y las escaleras para permitir 

la libre salida de todas las partes del edificio (por ejemplo, no debe ser usado como espacio de almacenaje).  
b. Las rutas de evacuación deben estar ordenadas y señalizadas para indicar la dirección en que se debe 

avanzar y deben tener luces de emergencia a lo largo de la ruta, en las puertas de salida y en las gradas y 
pasillos.  

c. La superficie del piso de las rutas de evacuación debe ser antideslizante.  
d. Ninguna ruta de salida debe atravesar áreas de alto peligro, tales como áreas de generadores, cuartos de 

almacenamiento de químicos, cuartos de calderas, etc.  
e. Ningún trabajador debe estar posicionado a más de 55 metros de distancia de la salida más cercana o según 

lo requiera la ley.  
f. Las rutas de evacuación de emergencia deben llevar a puntos de encuentro en un lugar seguro fuera del 

edificio (por ejemplo, brindar espacio adecuado para evacuar a trabajadores a una distancia segura de la 
planta).  

g. Los puntos de encuentro afuera del edificio deben estar designados para este propósito y no deben 
interferir con el servicio de emergencia.  

h. Los espacios de las gradas deben ser lo suficientemente anchos como para acomodar a los trabajadores 
durante una evacuación (ancho mínimo de 22 in. / 0.56 m).   

i. Instalar gradas con barandales en ambos lados para espacios de gradas de 4 o más escalones.   
j. Se deben realizar inspecciones y limpieza general de todos los pasillos, corredores y gradas con regularidad 

para asegurar que los trabajadores puedan salir de las instalaciones de manera rápida y segura en caso de 
una emergencia.   
 



 
 
 

1.4 El Piso de Producción 
a. Debe existir espacio libre adecuado (más de 1.7 in. / 0.4 m) entre las estaciones de trabajo y el paso libre 

para los trabajadores, o según se requiera por ley.  
b. Los pasillos entre las estaciones de trabajo deben tener un ancho aproximado de 44 in. / 112 cm para 

brindar suficiente espacio para salir con facilidad, o según se requiera por ley.  
 

 
 
 

1.5 Mapas de Evacuación 
a. Los mapas de evacuación y de rutas para salida de emergencia y evacuación deben estar actualizados y 

claramente visibles, y ubicados en cada extremo del piso de producción de la planta.  
b. La planta debe proporcionar mapas y planos de cada piso del edificio, oficinas y dormitorios y publicarlos 

en lugares fáciles de ver; éstos deben mostrar: 

• La ubicación actual (es decir, “Usted está aquí.”); 

• La ubicación de extintores de incendio; 

• La ubicación de alarmas audibles y visuales; 

• La ubicación de botiquines de primeros auxilios; 

• La ubicación de las cajas de conexiones de los sistemas de alarmas, botones de activación o puntos 
de llamadas; 

• Las rutas de evacuación, salidas y los puntos de encuentro.  
c. Los mapas de evacuación se deben colocar de manera muy visible en el ingreso y en la salida de las gradas. 
d. La planta debe identificar áreas de alto peligro por incendios y asegurar que las rutas de evacuación no 

crucen por estas áreas.  
e. Debe haber mapas de evacuación en todas las áreas en las cuales no se sepa fácilmente que son de 

evacuación (por ejemplo, cuartos interiores, áreas aisladas del edificio, bodegas, etc.).  
 

Las rutas de salida están señalizadas con 

flechas y son muy visibles.  

Libre de obstrucciones en todo 

momento.  



1.6 Análisis de Riesgo e Instrucciones para Emergencias 
a. Todas las plantas deben evaluar su riesgo según su ubicación y su relación con los desastres naturales.  
b. Se deben elaborar planes de respuesta a emergencias.  
c. Se deben publicar instrucciones en caso de incendios y emergencias en todas las áreas de trabajo. Los 

mapas y las instrucciones de evacuación deben estar escritos en el idioma local, incluyendo instrucciones 
en caso de incendios, terremotos, amenazas de bombas, fuertes tormentas, etc. La planta debe 
proporcionar números telefónicos y otra información de contacto para: 

• Departamento de bomberos local; 

• Servicios de ambulancia y hospital local.  
d. La información de contacto del departamento de bomberos y el hospital local debe estar ubicada en 

cercanía inmediata a todos los teléfonos.  
e. Se deben llevar a cabo simulacros de incendios por lo menos dos veces al año en plantas con sistemas de 

rociadores por lo menos una vez cada tres meses en plantas sin sistema de rociadores.  Las plantas en 
Bangladés y Pakistán deben llevar a cabo simulacros por lo menos una vez cada tres meses y supervisadas 
por un tercero independiente, como ser el departamento de Bomberos.   

f. Aparte de los simulacros de incendios, es posible que la planta necesite llevar a cabo otros simulacros / 
ejercicios que sean apropiados a su situación, por lo menos dos veces al año (por ejemplo, simulacros de 
terremoto para plantas ubicadas en lugares propensos a terremotos).  

g. Todos los trabajadores de todos los turnos deben participar en los simulacros.  
h. Si la compañía ofrece dormitorios, se deben llevar a cabo simulacros parecidos en los lugares donde viven 

los empleados.  
 

1.7 Botiquines de Primeros Auxilios 
a. Debe haber una cantidad suficiente de botiquines de primeros auxilios disponibles (1 botiquín por 

alrededor de 100 trabajadores, o según lo requieran las regulaciones locales).  
b. La compañía debe asegurarse que por lo menos el 5% del total de los empleados estén entrenados en 

primeros auxilios y deben estar distribuidos de manera equitativa en todos los turnos.  
c. Los botiquines deben: 

• Estar claramente visibles y señalizados; 

• Estar accesibles en todo momento y nunca obstruidos;  

• Ser inspeccionados con regularidad y abastecidos según sea necesario.  
d. Dentro del botiquín debe haber una lista de /verificación de inventario y todos los suministros deben estar 

dentro de la fecha de vencimiento, etiquetados e identificados.  
e. Los botiquines / gabinetes deben estar plenamente abastecidos en todo momento, conforme a los 

requerimientos legales o, como mínimo, con todo lo siguiente: 

• Vendas 

• Gasa esterilizada / algodón; 

• Cinta adhesiva / curitas; 

• Agentes desinfectantes / antisépticos; 

• Ungüentos: antibióticos / anti-bacteriales; 

• Guantes esterilizados / quirúrgicos; 

• Torniquetes; 

• Tratamientos contra quemaduras.  
f. Los botiquines deben incluir un medio para identificar personal actualmente certificado en primeros 

auxilios (ya sea un listado de nombres y/o fotografías).  
g. Los botiquines de primeros auxilios deben mantenerse en recipientes que brinden protección de la 

suciedad y del agua.  
 

1.8 Respuesta de Primeros Auxilios 



a. Habrá un equipo médico o de primeros auxilios que responda de manera inmediata a todos los accidentes, 
lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo.  

b. El departamento de Salud y Seguridad o el comité de Seguridad debe asegurar que el equipo de primeros 
auxilios tenga la capacidad y los recursos para brindar el tratamiento necesario de primeros auxilios y 
estabilizar la condición de lesión del trabajador.  

c. Si requiere hospitalización, el equipo médico o de primeros auxilios coordina el movimiento del trabajador 
lesionado al hospital.    

d. Se les comunicará a todos los empleados los nombres, ubicaciones e información de contacto de las 
personas certificadas para brindar primeros auxilios en la planta.  Debe haber por lo menos una persona 
que brinde primeros auxilios por cada 100 trabajadores o según lo indiquen los requerimientos legales 
locales. El equipo médico asignado en la planta debe ser responsable de coordinar el traslado de un 
trabajador herido o lesionado al hospital.    

e. El departamento de Salud y Seguridad o el comité de Seguridad es responsable de constantemente 
actualizar y manejar los reportes de lesiones de trabajo.  Los reportes de lesiones de trabajo deben incluir: 

• Nombre del trabajador; 

• Hora, fecha y lugar de la lesión; 

• Lesiones tratadas por el departamento; 

• Descripción de las circunstancias (incluyendo la maquinaria/equipo involucrado, en caso de 
haberlo); 

• Descripción de la lesión; 

• Descripción del tratamiento.  
 

1.9 Estaciones de Ducha y Lavado de ojos 
a. Se debe proporcionar una estación de emergencia para duchas y lavado de ojos en áreas de 

almacenamiento de químicos o carga de baterías, y debe estar ubicada a 30 m / 100 pies o poder llegar a 
ella en 10 segundos caminando, desde el área de trabajo de manejo de químicos.   

b. Estas estaciones de duchas y lavado de ojos deben estar abastecidas con agua limpia en todo momento.  
Este abastecimiento de agua se debe analizar con regularidad y se debe descargar semanalmente.  

c. La estación de duchas y lavado de ojos debe adherirse a los siguientes estándares: 

• Accesible e identificado con una señal claramente visible;          

• Las boquillas de agua deben estar recubiertas para prevenir contaminación del aire; 

• Las unidades independientes que contienen un depósito de fluido de lavado deben estar 
construidas con materiales que no se corroan. El líquido de limpieza/descarga debe estar protegido 
de contaminantes transmitidos por aire y debe tener una duración de descarga de por lo menos 
15 minutos; 

• La temperatura del agua dentro de las unidades se debe mantener entre 16 °C y 38°C o 60°F a 90°F; 

• Todo el equipo y el sistema de tuberías debe tener protección anticongelante; 

• Se deben activar semanalmente las unidades de lavado de ojos para limpiar la tubería y verificar 
que exista una operación apropiada; 

• Las unidades independientes se deben inspeccionar de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante; 

• La válvula de control debe ser fácil de ubicar y, cuando se activa, debe permanecer así hasta que 
sea cerrada.  

 
2. Seguridad contra Incendios 

 



 
 

2.1 Sistemas de Alarmas y Emergencias 
a. Cada planta debe tener un sistema de alarma audible de evacuación/incendios que se pueda activar en 

puertas a lo largo de la planta y en cada puerta de salida.  El sistema debe incluir detectores de humo y 
alarma con luces estroboscópicas. 

b. Las alarmas deben tener un sonido distintivo, diferente a todas las alarmas en el edificio, se deben utilizar 
únicamente para incendios y evacuaciones y deben ser lo suficientemente fuertes como para que se 
escuchen en todas las áreas de la planta.   

c. El sistema de alarmas debe estar en buen funcionamiento en todo momento, excepto cuando haya pruebas 
o esté en mantenimiento o bajo reparación.   

d. El sistema de alarma contra incendios debe tener una fuente de poder de respaldo que proporcione por lo 
menos 12 horas de servicio.  

e. Se debe establecer un programa de mantenimiento y pruebas en todas las plantas para asegurar que 
funcione adecuadamente en caso de una emergencia.  

f. La planta debe estar equipada con luces de emergencia con baterías, incluyendo los pasillos y gradas, 
deben funcionar bien y deben cumplir con lo siguiente: 

• El equipo debe proporcionar por lo menos 90 minutos de luces de emergencia; 

• La iluminación promedio debe ser de 10 lux (1 pie-candela) a nivel de piso, cómo mínimo.  
g. La planta debe probar todas las luces de emergencia todos los meses y debe mantener registros de 

mantenimiento a la mano.   
h. Es altamente recomendable que la planta instale otros sistemas de seguridad tales como: 

• Sistema de rociadores contra incendios 

• Sistema de mangueras contra incendios  
i. Los sistemas de rociadores automáticos deben tener: 

• Una fuente de agua independiente; 

• Se deben inspeccionar y probar las bombas y motores de agua semanalmente; 

• Las boquillas de los rociadores deben estar limpias; 

• El flujo de agua dentro del sistema de rociadores debería activar la alarma contra incendios del 
edificio; 

• La tubería del sistema de aspersión no se debe utilizar para sostener ningún equipo o material que 
no esté relacionado con el sistema; 

• Debe haber por lo menos 3 pies / 91 cm de espacio entre las boquillas de los rociadores y los 
materiales almacenados.  

j. Se deben inspeccionar los hidrantes y mangueras contra incendios todos los meses y tener etiquetas de 
control como evidencia de la inspección.   

 



 
 

2.2 Extintores de Fuego 
a. El acceso a los extintores no debe estar obstruido; deben ser accesibles y fáciles de usar.  
b. Los extintores deben estar siempre y completamente cargados y se deben volver a cargar después de cada 

uso.  
c. Los extintores se deben montar en paredes/postes a 3.9 pies / 1.2 m, o según lo requiera la ley.  
d. La ubicación de los extintores debe estar claramente identificada con pintura muy visible y con una señal 

de extintor de fuego escrita en el idioma local.  
e. Los extintores portátiles se deben identificar con un número único (por temas de inspección y 

mantenimiento). 
f. Las instrucciones de uso deben estar adheridas sobre y/o publicadas cerca de cada extintor en el idioma 

local.  
 

 
  

g. Los extintores deben estar ubicados a 75 pies / 23 m de cada trabajador (uso clase A, C y D).  Los extintores 
de clase B deben estar a 50 pies / 15.24 m de cada trabajador. (Ver categorización abajo.) 

h. Los extintores deben estar ubicados justo afuera de los espacios utilizados para almacenar material 
combustible.  

i. Debe haber un extintor ubicado cerca de las áreas para el almacenamiento de contenedores vacíos de 
líquido inflamable.  

j. Cada planta debe realizar una evaluación de riesgo de incendio con el objetivo de determinar la ubicación 
requerida de cada extintor.  

k. Se deben llevar a cabo inspecciones visuales semanales; y mensualmente se debe hacer una inspección 
documentada con etiquetas de control.  

Diagrama con instrucciones 

escritas en el idioma local.   

Los extintores están visibles y accesibles para 

todos los trabajadores.  



l. Se le debe dar mantenimiento a todos los extintores portátiles por lo menos una vez al año y por parte de 
personal calificado de una compañía aprobada.   

 

Categorías de Extintores de Fuego basado en los tipos de incendios 

Clase A: para fuegos causados por materiales combustibles comunes y corrientes tales como el papel, la 
madera, trapos y algunos materiales de hule y de plástico. 

Clase B: Para incendios ocasionados por líquidos combustibles, gases inflamables, grasas y materiales 
similares y algunos materiales de hule y de plástico.  

Clase C: Para incendios ocasionados por equipo eléctrico energizado en donde la seguridad del 
empleado requiere del uso de material extintor no conductivo.  

Clase D: Para incendios que impliquen metales combustibles tales como el magnesio, titanio, zirconio, 
sodio, litio y potasio.  

Clase K: Para incendios que impliquen aceites de cocina y grasas tales como la grasa animal y vegetal.   

Tipos comunes de extintores de fuego 

Agua: Únicamente para fuegos de Clase A.  

Químicos secos: Para combinaciones de incendios de Clases A, B, C. 

Dióxido de carbono: Para incendios de Clase B y C.   

 
2.3 Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 
a. Se deben instalar luces e interruptores a prueba de explosiones en áreas de almacenamiento que 

contienen materiales inflamables, como ser las bodegas para almacenar químicos.  
b. El almacenamiento de cilindros de gas debe: 

• Estar fuera del edificio, bajo techo y accesible únicamente a personal autorizado (para cambiar los 
cilindros y realizar trabajo de mantenimiento o inspección). 

• Estar etiquetado para identificar el contenido de gas y los peligros asociados.  

• Los cilindros de gases inflamables deben estar almacenados a >24.6 pies/7.5 m de distancia de 
llamas abiertas, superficies calientes, arcos eléctricos, otras fuentes de ignición, atmósferas 
corrosivas y condiciones climáticas extremas.  

c. Los cilindros deben estar encadenados a una pared o carreta, en posición vertical y con un tapón de 
protección para la válvula cuando no esté en uso.  

d. Los cilindros utilizados en el proceso de soldadura OXIGAS (deben estar equipados con válvulas de 
liberación de presión y protectores de retroceso de llama.  

e. El área de almacenamiento de cilindros inflamables debe estar protegida por un sistema de protección 
contra relámpagos. Los gases de oxígeno y los inflamables deben estar separados por una distancia mayor 
a > 20 pies/6 m.  

f. Los materiales combustibles no pueden y no se deben almacenar cerca de cilindros inflamables.  
g. Cuando los cilindros de gas se usen de manera remota, se deben posicionar y asegurar en un carrito para 

portar cilindros.  
h. Todos los cilindros utilizados para equipo de cocina deben estar instalados afuera del edificio y la tubería 

debe ser construida de metal rígido compatible con el tipo de gas.  
i. Debe haber inspecciones visuales semanales de las áreas de almacenamiento de cilindros.  
j. Se deben colocar señales de “no fumar” en el idioma local cerca de las áreas de almacenamiento de los 

gases inflamables.  
 

2.4 Prevención de incendios 
a. Las estaciones de trabajo de la planta deben estar ubicadas lejos de calderas, generadores y otras máquinas 

similares que puedan presentar riesgos de explosión.  
b. Los materiales combustibles se deben mantener lejos de las áreas que generen calor.  
c. Mantenga las áreas de almacenamiento limpias, secas y libres de todo producto que genere calor.  



d. Ordene las áreas de trabajo de tal manera que las personas que trabajan con materiales combustibles 
estén a una distancia segura de aquellas que trabajan con máquinas/equipo que generan calor.  

e. Se deben llevar a cabo simulacros de incendios por lo menos dos veces al año por cada turno.  
f. Señales de “Peligro”, “Advertencia” y “No fumar” deben estar instaladas en lugares apropiados 

(especialmente en las bodegas, áreas de producción, cuartos de generadores eléctricos y de calderas, áreas 
de almacenamiento y manejo de químicos y cocinas).  

 
3. Clínicas 
a. Una planta con más de 500 trabajadores debe tener una clínica adecuadamente equipada y con personal 

médico profesional a tiempo completo (por ejemplo, un médico o una enfermera registrada, o ambos) o 
según lo requiera la ley.  

b. Si existe una instalación médica a menos de cinco minutos de la planta, puede ser que no sea necesaria 
una clínica operada por la planta.  En este caso, la planta debe tener transporte disponible para casos de 
emergencias.   

c. Se deben instalar y dar mantenimiento a las instalaciones médicas según lo requieran las leyes que 
apliquen.  El personal médico debe estar plenamente calificado y estar reconocido bajo las reglas y 
regulaciones nacionales que apliquen.   

d. Debe haber información de contacto y un medio para contactar al personal médico y a un hospital (por 
ejemplo, un teléfono).  

e. Las clínicas deben tener un espacio privado con cama(s) disponible(s), manteniendo una temperatura entre 
21°C – 27°C en todo momento, y con un apego estricto a estándares de limpieza.  

f. Las clínicas deben estar adecuadamente equipadas para los tipos de lesiones que se pueden 
razonablemente esperar en la planta.  

g. Suministros médicos y de primeros auxilios deben estar fácilmente disponibles y dentro de su fecha de 
vencimiento.   

h. Todos los medicamentos deben estar bajo llave dentro de la clínica; únicamente el doctor o personal 
médico calificado tendrán acceso a ellos. 

i. Debe haber telones/cortinas disponibles para proporcionar la privacidad apropiada cuando sea necesario.  
 

4. Trabajos Peligrosos 
 

4.1 Seguridad Eléctrica 
a. Asegurar que todos los cables eléctricos estén aislados en todo momento, que se reemplacen si se dañan 

y que estén protegidos de daños mecánicos (por ejemplo, con cajas metálicas) y de calor extremo.  
b. Todos los cables dañados, sin importar el grado de deterioro, se deben aislar o remover de inmediato.  
c. Todas las extensiones de cable deben ser continuas en longitud, solo ser utilizadas como fuente temporal 

de suministro eléctrico, nunca ser utilizadas para ningún otro propósito que el de fuente de energía y nunca 
ser utilizadas en ambientes húmedos o cerca de materiales inflamables.  

d. Todas las unidades de equipo eléctrico deben tener polo a tierra (por ejemplo, la tercer clavija).  
e. Todo el cableado debe tener las conexiones industriales correctas.  
f. Todo cableado eléctrico permanente y dispositivos de control eléctrico deben estar cubiertos e 

identificados apropiadamente.  
g. Las señales apropiadas de advertencia de peligro deben estar claramente visibles en las áreas de alto 

voltaje.  
h. Los paneles eléctricos no se deben sobrecargar.  
i. Las cajas eléctricas no deben tener espacios de fusibles abiertos.  
j. Las cajas eléctricas no deben tener obstrucciones.  Se recomienda un espacio libre de 3.3 pies/1 m 

alrededor de una caja eléctrica, junto con una alfombra de hule ubicada debajo de cada caja.  



k. Únicamente empleados capacitados y autorizados pueden llevar a cabo reparaciones del equipo eléctrico, 
y los individuos que realicen trabajo en circuitos eléctricos energizados, deben estar debidamente 
calificados y específicamente autorizados para llevar a cabo tales trabajos.  

l. Se deben utilizar zapatos de seguridad apropiados cuando se trabaja con sistemas o maquinaria eléctrica.  
m. Todos los conductos deben estar totalmente soportados en toda su longitud.  
n. Se prohíben anexos no eléctricos a un conducto.  
o. Cableado interno debe estar protegido desde afuera.  
p. Las reglas de seguridad específicas para la planta deben estar disponibles para todos los empleados en el 

idioma local.  
q. Se deben resguardar las áreas de distribución eléctrica de todo daño accidental (por ejemplo, para espacios 

específicamente diseñados, utilizar una cantidad considerable de postas y rieles de seguridad, etc.).  
r. El acceso a los cuartos de distribución eléctrica debe estar restringido sólo para empleados autorizados.  

 
4.2 Trabajar en Altura 
a. La planta debe analizar los riesgos y evitar los trabajos en altura en la medida que sea posible.  
b. Las áreas en las que se lleve a cabo trabajos en altura deben estar debidamente identificadas.  
c. La planta debe establecer un proceso para permisos de trabajos en altura.  
d. Se debe inspeccionar el equipo contra caídas según las especificaciones originales del fabricante.  Se deben 

mantener registros de las inspecciones.  
e. Todo el equipo utilizado para trabajos en altura, tales como escaleras, plataformas, andamios y otro equipo 

móvil se debe inspeccionar según las especificaciones originales del fabricante del equipo y se deben 
mantener registros de las inspecciones.  

f. Cada planta debe establecer un proceso de entrenamiento para asegurar la competencia de todo el 
personal que requiera trabajar en alturas.  Esto también incluye la autorización para operar equipo móvil.  

 
4.3 Trabajo en Caliente 
a. El trabajo en caliente se define como soldadura, , pulido, corte, perforación , taladrado o cualquier otra 

tarea que genere altas temperaturas, chispas o fuego.  
b. La planta debe establecer un proceso de permiso para trabajos en caliente.  
c. La planta debe analizar el riesgo y evitar el trabajo en caliente en la medida que sea posible.  
d. Se debe designar un área fuera de la planta para el trabajo en caliente para aquellas tareas que se pueden 

realizar al aire libre.  Esto reducirá el riesgo de incendios.  
e. Antes de iniciar un trabajo en caliente, se deben inspeccionar las áreas en donde se llevarán a cabo las 

tareas para asegurar que no haya material combustible en un radio de 11 metros.  
f. Siempre debe haber extintores a la mano en el lugar mientras se llevan a cabo trabajos en caliente.  
g. Se deben realizar inspecciones de rutina por un período de cuatro horas después que se haya llevado a 

cabo un trabajo en caliente.  
 

4.4 Seguridad de la Maquinaria 
a. Se deben instalar y dar mantenimiento a todos los servicios necesarios de ventilación, plomería, 

electricidad, ruido e iluminación, en cumplimiento con las leyes vigentes y para prevenir o minimizar 
condiciones de peligro a los trabajadores de la planta.  

b. La maquinaria y los vehículos deben ser seguros y deben recibir las inspecciones apropiadas con 
regularidad al igual que el mantenimiento preventivo.  

c. Se deben implementar procedimientos apropiados de bloqueo y etiquetado durante todo mantenimiento 
y reparación de equipo.   

d. Las máquinas se bloquean en la posición de “APAGADO” (“OFF”) antes de limpiar, desatascar o cuando se 
inicie trabajo de reparación en la máquina.  



e. Las máquinas individuales deben tener su propio interruptor para apagado de emergencia de fácil acceso 
desde el lugar habitual de operación.  

f. Se deben proporcionar dispositivos de bloqueo y botones de emergencia en todos los tambores giratorios 
y rodillos. 

g. Sensores electrónicos que evitan el funcionamiento de la máquina o que cortan la energía cuando se 
detecten partes del cuerpo humano en la zona de exposición, son recomendados como dispositivos útiles 
de seguridad en la maquinaria apropiada.  

h. Se deben utilizar interruptores de dos manos en toda máquina de corte, prensas y máquinas de 
transferencia de calor, a menos que se pueda comprobar que la guarda sea efectiva.  

i. Las guardas deben estar en buen funcionamiento y en su lugar.  
j. Las guardas no deben crear un peligro adicional.  
k. Se debe asegurar maquinaria o equipo que se pueda mover o desplazar durante la operación.  
l. Las herramientas de trabajo se deben proporcionar junto con dispositivos de protección para evitarle a los 

trabajadores lesiones como apretones, cortes o quemaduras.  
m. Debe haber guardas para todas las poleas motrices y máquinas de esmerilado y pulido.  

• Debe haber guardas para las agujas y poleas en las máquinas de coser; 

• Debe haber guardas de cuchillas para las máquinas de corte o sierras de mesa.  
n. La maquinaria no debe dejarse en funcionamiento si está desatendida.  

 
5. Equipo Auxiliar 
a. Las tuberías de expulsión de vapor deben estar ubicadas afuera del área de calderas, lejos del contacto 

directo con el personal de la planta.  
b. La caldera se debe mantener en un área restringida claramente identificada y/o ubicada a una cierta 

distancia del área de producción o según lo requiera la ley local.  
c. Las estaciones de compresores deben cumplir con las siguientes normas: 

i. Deben estar separadas del área de producción, preferiblemente en instalaciones fuera del edificio; 
ii. Deben estar en áreas encerradas, aún si están al aire libre, para reducir las emisiones de ruido; 

iii. Deben tener una bandeja de goteo de aceite para evitar que cualquier fuga caiga en el suelo; 
iv. El sistema de bandas de distribución debe estar totalmente encerrado o resguardado; 
v. Debe haber filtros de aire instalados en la entrada; 

vi. Los motores se deben mantener libres de polvo, grasa, aceite y fibras.  
 

6. Elevadores 
a. Deben estar ubicados o instalados para prevenir el riesgo de lesión a los usuarios y transeúntes.  
b. Los dispositivos de bloqueo, barreras y dispositivos de seguridad en caso de que lo requieran deben estar 

correctamente instalados y en operación para prevenir lesiones.  
c. Los elevadores deben tener puertas, y las puertas deben estar equipadas con un dispositivo de bloqueo 

que evite que las puertas se abran a menos que el elevador esté en ese piso.  
d. Los elevadores deben estar programados para ser inoperables cuando las puertas estén abiertas.  
e. Se deben utilizar barreras y señalizaciones para evitar el ingreso cuando el equipo esté inoperable.  
f. Debe haber señalización cerca del elevador en cada piso indicando que se deben usar las gradas en casos 

de emergencias, tales como incendios o terremotos.  
g. La capacidad de carga debe estar claramente escrita en el elevador.  
h. Cada elevador debe indicar mediante señalización si está diseñado para transportar personas o carga.  
i. El mantenimiento preventivo en los elevadores se debe llevar a cabo siguiendo las especificaciones 

originales del fabricante.  
j. Las actividades de reparación y mantenimiento deben adherirse a los requerimientos de bloqueo y 

etiquetado.  
 



7. Seguridad de Químicos 
 

7.1 Áreas de Almacenamiento  
 
Se espera el cumplimiento de los siguientes requerimientos con respecto al almacenamiento de químicos y 
materiales peligrosos:  

• Las áreas de almacenamiento deben estar limpias, seguras y cubiertas.  

• No se permite comer, fumar, ni beber en áreas de almacenamiento de químicos.  

• Todas las instalaciones eléctricas (luces, interruptores, equipo de ventilación, cableado, cajas de 
conexión y otros equipos) deben ser a prueba de explosiones o estar protegidas.  

• Se debe mantener una temperatura apropiada (se debe evitar el calor y frío extremo). 

• Las áreas de almacenamiento deben estar ubicadas lejos de instalaciones de agua potable, áreas de 
preparación o almacenamiento de comidas, cafeterías y alojamientos de trabajadores.  

• Se deben diseñar y dar mantenimiento a las áreas de almacenamiento para prevenir la contaminación 
del suelo y agua causada por fugas o derrames de químicos.  

• Los pisos del área de almacenamiento deben ser impermeables.  

• La contención secundaria de sustancias superiores a los 55 galones / 208.2 litros debe ser por lo menos 
el 110% del volumen del contenedor más grande.  

• Químicos inflamables y sustancias peligrosas deben estar alejadas de fuentes de ignición tales como 
llamas abiertas, chispas, etc.  

• Los químicos en el área de almacenamiento deben estar clasificados por tipo de peligro para prevenir 
la mezcla accidental de materiales incompatibles. Esto significa que nunca se deben almacenar 
materiales que, al ser mezclados entre sí, tengan una reacción que produzca un gas tóxico, una 
explosión o cualquier otra reacción peligrosa.   

• Debe haber inspecciones semanales en las áreas de almacenamiento para identificar fugas, condición 
de los recipientes y productos vencidos.  

• Todas las señales de advertencia que apliquen para peligros químicos y de incendio deben estar 
debidamente colocadas, incluyendo identificación de químicos y capacidad de volumen. 

 
7.2 Recipientes para Químicos 

Todos los productos químicos y materiales peligrosos se deben almacenar en recipientes apropiados que cumplan 
con los siguientes requerimientos: 

a. Los recipientes deben estar en buenas condiciones.  
b. El material del recipiente debe ser compatible con su contenido.  
c. Los recipientes deben estar apilados apropiadamente.  
d. Los recipientes deben mantenerse cerrados o con tapón cuando no estén siendo utilizados.  
e. Recipientes grandes, tales como barriles de 55 galones, deben estar colocados en superficies impermeables 

y/o tarimas antiderrames.   
f. En cada recipiente deben estar colocadas etiquetas en el idioma local y que utilicen símbolos de peligro 

internacionalmente aceptados; deben ser claramente legibles y de material duradero.  
g. Se deben inspeccionar los recipientes cuando se reciben para asegurar que el contenido, la concentración 

y la calidad cumplen con las especificaciones de compra.  
h. Los recipientes se deben almacenar en gabinetes especialmente diseñados y aprobados para incendios.  
i. Todo recipiente para material inflamable primario debe estar puesto a tierra y/o dependiendo de la 

categoría de flamabilidad, se debe colocar una conexión entre recipientes.  
j. Se recomienda conectar a tierra y unir los recipientes durante la transferencia de líquidos inflamables.  
k. Los recipientes metálicos se deben transportar de manera que se evite generar chispas.  
l. Los recipientes vacíos también se deben etiquetar y almacenar según los requerimientos del área de 

almacenamiento.  



7.3 Recipientes Grandes de Almacenamiento  
a. La contención secundaria debe estar disponible.  
b. No se permiten drenajes de piso.  
c. Los pisos deben ser impermeables.  
d. Se deben instalar todas las señales de advertencia de peligro que apliquen para peligros químicos y de 

incendios, incluyendo la identificación de químicos y capacidad de volumen.  
e. Materiales absorbentes y de limpieza deben estar a la mano para ser usados en casos de derrames o fugas 

menores.  
 

8. Análisis de Riesgo Laboral 
Se debe llevar a cabo un Análisis de Riesgo Laboral por lo menos una vez al año para cada puesto en cada planta e 
identificar si hay algún cambio o un nuevo proceso en la planta.  Este análisis debe incluir condiciones normales y 
anormales.  Los resultados del Análisis de Riesgo Laboral mostrarán requerimientos para establecer 
procedimientos de seguridad o el uso de Equipo de Protección Personal.  
 

9. Ambiente de Trabajo 
 

9.1 Área de trabajo en la Planta 
a. El aire en todas las áreas de producción debe ser adecuadamente fresco y libre de gases, polvo y fibras.  
b. Las áreas de producción deben estar libres de toda basura y residuos.  
c. Mantener los pisos de las plantas secos y libres de todo charco de agua, especialmente en cercanía a las 

máquinas, cables y cajas de paneles eléctricos.  
d. Se deben limpiar los derrames inmediatamente y deshacerse de los desperdicios de manera apropiada 

(usar señales de advertencia para pisos húmedos).  
e. En lugares donde se trabaja con procesos húmedos, debe haber drenajes que se les da mantenimiento; 

también se deben proporcionar, cuando aplique o sea apropiado, plataformas, suelos falsos, alfombras u 
otros lugares secos para pararse.  

f. Todo recipiente que se utilice para desperdicio sólido o líquido debe ser construido de tal manera que no 
tenga fugas y que se pueda limpiar a fondo con la intención de que se pueda mantener en buenas 
condiciones higiénicas.  

g. No se pueden apilar materiales a menos de 3 pies / 91.44 cm del cielo falso o de los rociadores contra 
incendio (el que sea más bajo).  

h. Se debe almacenar producto y materia prima en áreas designadas, las cuales deben estar limpias y 
ordenadas.  

i. Colocar los recipientes para la basura cerca de los trabajadores y deshacerse de todo exceso de materiales 
al final del día o cuando haya acumulación excesiva durante el día de trabajo.  

j. La basura y desperdicio de producción se debe eliminar a diario y almacenarse en recipientes tapados.  
 
 

9.2 Sistema de Estantería  
Todos los artículos que estén almacenados y apilados deben cumplir con lo siguiente: 

a. Los productos y materiales se deben apilar con los artículos más pesados en los estantes de abajo; además, 
no deben exceder la capacidad de carga especificada para los estantes o bastidores.  Los bastidores de 
almacenamiento deben ser lo suficientemente fuertes para resistir las cargas que se anticipe colocar sobre 
ellos.  

b. La distancia entre cada dos pilas no debe ser menor a 3.3 pies/1 m.  Las pilas deben estar por lo menos a 
1.64 pies/0.5 m de distancia de las paredes. 

c. Todos los estantes y bastidores deben estar asegurados a una estructura fija dentro del área de 
almacenamiento.  



d. Cada bastidor debe tener visible su número único de identificación y la carga segura máxima que puede 
soportar.  

e. Empleados entrenados o contratistas competentes estarán a cargo de instalar nuevos bastidores, al igual 
que repararlos, modificarlos o quitarlos.  

 
9.3 Gradas y Mezanines 

Cada planta debe proporcionar un camino seguro para subir o bajar gradas.  Como mínimo, deben proporcionar: 

• Pasamanos estándares (para 4 escalones o más); 

• Un ancho mínimo de 22 in/0.56 m; 

• Cinta antideslizante; 

• Uniformidad en la altura y ancho de los escalones a lo largo de cualquier tramo de escaleras; 
 

10. Temperatura 
La planta debe contar con provisiones para regular la temperatura dentro del lugar de trabajo, especialmente en 
lugares donde haya fluctuaciones extremas en temperaturas a lo largo del año.  
 

11. Iluminación 
a. Cada planta deberá proporcionar iluminación adecuada para las condiciones seguras de trabajo.  
b. Las normas de iluminación recomendadas son las siguientes: 

• Salida de emergencia 75 lux (10 pies candela); 

• Línea de producción 500 lux (50 pies candela); 

• Inspección 750 lux (70 pies candela); 

• Bodega general 350 lux (30 pies candela); 

• Trabajo de oficina 750 lux (70 pies candela); 

• Corredores y escaleras 200 lux (20 pies candela). 
 

12. Exposición al Ruido Ocupacional  
a. Cada planta debe llevar a cabo una evaluación de ruido para identificar áreas de exceso de ruido.  Se define 

un área con exceso de ruido como 85 dB o más.  Las áreas con exceso de ruido se deben monitorear e 
identificar: 

• Monitoreo de ruido en caso de que exista un cambio significativo en la maquinaria o proceso de 
producción; 

• Señalamiento que indique áreas donde se requiere protección auditiva;  

• Disponibilidad y uso de protección auditiva en áreas requeridas; 

• Evaluación de protección auditiva para determinar su efectividad para los niveles de ruido que se 
indiquen.  

b. Los límites de ruido son los siguientes: 

• 8 horas – 85 dBA 

• 12 horas – 82 dBA 
c. Si algún trabajador tiene exposición continua a ruidos que excedan los 100 dBA, la planta deberá 

proporcionar dos tipos de protección auditiva (tapones y orejeras), y el empleado debe utilizar los tapones 
por debajo de las orejeras.  

d. Cada planta deberá tener un programa de pruebas auditivas para empleados afectados que incluya, como 
mínimo: 

• La implementación inicial y anual de una evaluación audio métrica llevada a cabo por un 
profesional médico certificado de forma gratuita para el empleado;  

• La notificación de los resultados a los empleados afectados; 



• Seguimiento / acciones correctivas para cualquier cambio en habilidad auditiva según lo 
identifique el profesional médico.  

 
13. Programas de Prevención de Estrés Térmico  
a. Cada planta deberá llevar a cabo una evaluación de temperatura para identificar áreas de altas 

temperaturas al menos una vez al año o después de haber realizado cambios al proceso.  
b. Si no se pueden mantener los rangos de temperatura en el trabajo, se deberán implementar 

procedimientos para el estrés por calor/frío, incluyendo lo siguiente: 

• Controles administrativos y de ingeniería y/o equipo de protección personal para minimizar los 
efectos del estrés por calor; 

• Proporcionar acceso a suministro de agua apta para beber, suficiente para que cada trabajador 
pueda consumir hasta un cuarto de galón por hora. Cuando las temperaturas excedan los 
86°F/30°C, se debe proporcionar hielo para enfriar el agua; 

• Se deben evitar lecturas de temperatura debajo de los 50°F/10°C y (superior a los) 96°F/35°C; 

• Los empleados deben tener acceso a sombra durante todo el turno y, como regla general, debe 
haber suficiente sombra para acomodar simultáneamente al 25% de los empleados de cada turno.  

• Las casetas metálicas y otras edificaciones exteriores no proporcionan “sombra” a menos que 
provean un ambiente de enfriamiento comparable a la sombra al aire libre. Por ejemplo, deben 
ser ventiladas mecánicamente o abiertas al flujo del aire.  

c. Provisiones para los Períodos Preventivos de Descanso (PPD): es necesario un PPD si un empleado 
considera que necesita un receso para recuperarse del calor o si un empleado presenta indicaciones de 
enfermedad a causa del calor.  

d. La planta debe incluir un Programa de Prevención de Estrés por Calor, por escrito, que contenga: 

• Designar responsabilidades del programa; 

• Determinar cuándo y cómo se debe implementar el programa; 

• Crear medidas de control que se utilicen para eliminar o reducir los riesgos; 

• Seleccionar y distribuir ropa de protección; 

• Determinar las prácticas laborales utilizadas para eliminar o reducir los riesgos; 

• Responder a los síntomas de posibles enfermedades causadas por calor; 

• Brindar contactos de servicio médico de emergencia y/o 

• Requerimientos de capacitación.  
 

14. Higiene  
Todas las instalaciones, incluyendo los edificios de trabajo, baños, cafeterías, cocinas y clínicas se deberán 
mantener limpias y seguras y cumplir con todas las leyes vigentes, incluyendo las regulaciones de higiene, médicas, 
salud y seguridad que sean relevantes.  
 

14.1 Instalaciones sanitarias  
a. Todas las instalaciones de baños deben tener: 

• Inodoros en buen estado; 

• Jabón de mano; 

• Papel higiénico; 

• Lavamanos con jabón de manos en todas las áreas de trabajo; 

• Agua potable disponible; 

• Equipado con utensilios para secarse las manos; 

• Para cada inodoro, se deben proporcionar basureros con tapaderas ajustadas y éstos se deben 
vaciar con regularidad.  



b. Cada sección debe tener un compartimiento separado con una puerta y paredes o divisiones entre cada 
inodoro que sean lo suficientemente altas para asegurar la privacidad. No debe haber inodoros expuestos.  

c. Se deben proporcionar urinarios con suficiente capacidad para descarga de agua.  
d. Los urinarios deben drenarse sin obstrucciones y la construcción debe ser tal que impida el ingreso de 

moscas y roedores.  
e. Las áreas de baños deben estar claramente señaladas para “Hombres” y “Mujeres” e impresas en el idioma 

nativo de los trabajadores/residentes o marcadas con símbolos o imágenes fácilmente reconocidas.  
f. Si los baños para cada género están adyacentes, deben estar separados por paredes sólidas o divisiones 

que se extiendan desde el piso hasta el techo.  
g. Las áreas de inodoros deben tener una ventana opaca que da al exterior, la cual se puede abrir para 

ventilación, y/o deben tener un sistema adecuado de ventilación.  
h. Las áreas de inodoros se deben mantener limpias en todo momento y se deben limpiar/desinfectar a diario.  
i. Siempre debe haber jabón de mano y papel higiénico disponibles, sin costo para el empleado.  
j. La planta debe tener una cantidad adecuada de instalaciones sanitarias de baños.  Además, se debe 

considerar lo siguiente: la cantidad de inodoros basado en la cantidad de trabajadores, privacidad para 
cada persona y para cada género, accesibilidad e higiene.   

 

1 – 15 trabajadores Mínimo 1 inodoro 

16 – 35 trabajadores Mínimo 2 inodoros  

36 – 55 trabajadores Mínimo 3 inodoros 

56 – 80 trabajadores Mínimo 4 inodoros 

81 – 110 trabajadores  Mínimo 5 inodoros 

111 – 150 trabajadores Mínimo 6 inodoros + mínimo 1 inodoro por cada 40 personas adicionales. 

 
14.2 Agua para Consumo 
a. El agua para consumo deberá estar disponible para los empleados sin restricciones y a una distancia 

razonable de su lugar de trabajo.  
b. Los empleadores no deben imponer ninguna restricción excesiva para beber agua, con relación al tiempo 

y frecuencia de consumo.  
c. Cuando haya múltiples fuentes de agua, se debe identificar claramente cuál es el agua apta para consumo 

humano.  
d. Se recomienda que la planta disponga de áreas para almacenar tazas, vasos y otros recipientes similares 

utilizados para beber. 
e. Si los empleados no cuentan con casilleros individuales, las tazas u otros recipientes utilizados para beber 

o comer no deben quedar al aire libre donde pueden ser expuestos y contaminados por agentes químicos.  
f. Los dispensadores de agua para consumo se deben diseñar, fabricar y cuidar de tal manera que se 

mantengan en buenas condiciones higiénicas. Se deben cerrar y estar equipados con un tapón.   
g. Se deben realizar pruebas al agua para consumo humano cada semana en caso ésta provenga de una planta 

interna de tratamiento de agua; o debe tener la certificación de un proveedor.  
h. El suministro de agua para consumo humano no debe estar ubicado dentro de áreas para inodoros.  
i. Se prohíben recipientes abiertos, aunque tengan tapaderas, tales como los barriles, las baldes o tanques, 

de los cuales se pueda extraer o verter agua.   
j. También se proporciona agua potable para cocinar, lavar alimentos y lavar los utensilios para cocinar y 

comer.  
k. El agua para consumo humano que se les proporcione a los empleados siempre debe ser sin costo alguno 

para ellos.  
 
 
 



14.3 Agua no potable  
a. Las salidas de agua o grifos para agua no potable, tales como el agua para usos industrial o para combatir 

incendios, deben estar señalizadas de tal manera que se indique claramente que esa agua no es segura 
para otros propósitos, como para consumo humano, lavarse o lavar ropa.  

b. Nunca se debe utilizar agua no potable para lavarse, lavar utensilios para cocinar o comer y para lavar ropa.  
c. Se puede utilizar el agua no potable para limpiar áreas de trabajo que no sean para el proceso y preparación 

de comida y área de servicio personal, siempre y cuando esta agua no contenga concentración de químicos, 
coliformes fecales (bacteria de las heces) u otras sustancias que podrían crear condiciones insalubres o 
peligrosas para los trabajadores.  

d. El agua no potable debe ser hervida o descontaminada de otra forma antes de ser usada para la elaboración 
de comidas o para cocinar.  

 
14.4 Cocina y Cafetería 
a. Se debe proporcionar una cocina y área de comedor apropiada, de tamaño adecuado y separado de los 

dormitorios de los trabajadores, a menos que haya instalaciones disponibles afuera que ofrezcan comida 
preparada para los trabajadores.  

b. La cocina se debe mantener limpia y ordenada en todo momento.  
c. Debe haber espacio limpio para almacenar los platos y/o utensilios.  
d. Se deben limpiar y desinfectar las mesas y mostradores después de cada uso.  
e. Las áreas de consumo de comida deben estar limpias y desinfectadas.  
f. Debe existir una cantidad adecuada de mesas y sillas y/o espacio para sentarse para los trabajadores de la 

planta.  
g. Los edificios de la cocina y cafetería deben proporcionar protección adecuada contra el clima.  
h. La comida se debe almacenar apropiadamente y las prácticas de manejo deben ser higiénicas, sin que 

quede comida destapada o expuesta.  
i. La comida no se debe guardar en áreas para inodoros o en ningún área de las instalaciones en las cuales 

pueda existir exposición o contacto con materiales químicos tóxicos. 
j. Se debe mantener el control de insectos por medio de la fumigación o con trampas para insectos. Se debe 

implementar un programa continuo y efectivo de exterminación cuando y donde se identifique la presencia 
de plagas.  

k. Se requiere un sistema de refrigeración capaz de mantener la temperatura a no más de 5°C cuando se 
almacenen alimentos perecederos en el sitio.   

l. Se requieren lavaplatos que ofrezcan agua fría y caliente.   
m. Depositar la basura y desperdicios en recipientes no absorbentes que no goteen, los cuales se deben vaciar 

a diario.  
n. Los sistemas de ventilación de las cocinas deben ser aptos para eliminar el exceso de vapor, calor, olores y 

humo; debe haber mantenimiento correcto de los ductos de ventilación con regularidad.  
o. Los trabajadores de cocina y cafetería deben recibir certificación médica anual.  
p. Los trabajadores de cocina y cafetería deben utilizar equipo de protección personal adecuado, incluyendo 

redes para el cabello, delantales, mascarillas, guantes, etc.  
q. Las cafeterías deben cumplir con todas las regulaciones locales para operar en los países, según aplique.  

 
15. Comité de Salud y Seguridad 

El comité de Salud y Seguridad de la planta debe tener lo siguiente: 

• El comité debe estar compuesto por al menos 2 miembros si el sitio tiene 20 personas o menos; y por lo 
menos 4 miembros si el sitio tiene más de 20 personas, o según lo requiera la ley local. 

• Estar compuesto por un número aproximadamente igual de representantes de áreas de gerencia y 
trabajadores.  



• Requerir que cada departamento de la planta, incluyendo la gerencia, asigne por lo menos a un trabajador 
en representación del área para que sea miembro del comité.   

 
La estructura del comité de S&S: 
 

• Los representantes del comité deben permanecer por un término corrido de por lo menos un año o según 
lo estipule la ley local. 

• Las reuniones de comité se deben llevar a cabo mensualmente.  

• El comité debe conservar minutas de las reuniones.  Las minutas de las reuniones se deben comunicar o 
estar disponibles para todos los empleados.  

• La gerencia debe responder a todas las recomendaciones por parte del comité S&S antes de la siguiente 
reunión, o dentro de 30 días, lo que sea primero.  

 
16. Ergonomía 

La ergonomía es el estudio de cómo una persona, su estación de trabajo y los materiales en esa estación, pueden 
coexistir e interactuar en armonía. Esto significa que la estación de trabajo y todo lo que hay en ella deben estar 
diseñadas de tal manera que no exija al cuerpo humano más allá de sus limitantes físicas.  
 
De igual manera, la ergonomía enfatiza la comodidad, seguridad, eficiencia y productividad.  Los trabajadores 
pueden ser más efectivos y productivos con apoyo ergonómico en sus estaciones de trabajo.  El objetivo final de 
una estación de trabajo diseñada ergonómicamente es mayor productividad y trabajadores más saludables.   
 
Las plantas deben implementar medidas para abordar la exposición ergonómica que cubran, como mínimo, lo 
siguiente: 
 

1. Algunos trabajos requieren que los trabajadores estén sentados todo el día (por ejemplo, costura), 
mientras que otros requieren movilidad (por ejemplo, levantar objetos en la bodega).  La planta debe 
proporcionar un espacio para sentarse que sea apropiado para la función que desempeña el trabajador. 

2. Proporcionar apoyo apropiado para la espalda en todas las sillas o asientos, preferiblemente que sean 
ajustables, para mejorar la postura, disminuir la fatiga y hacer más cómodo el estar sentado por largos 
períodos de tiempo.   

3. La planta debe diseñar cada estación o mesa de trabajo de tal manera que sean apropiadas para la función 
que desempeña el trabajador.  La estación de trabajo no debe obligar al trabajador a esforzar cualquier 
parte de su cuerpo mientras lleva a cabo sus funciones a lo largo del día de trabajo.  

4. Las estaciones de trabajo, incluyendo los espacios en que estén sentados o de pie y aquellos en que se 
requiera alcanzar herramientas, se deben diseñar de tal manera que se minimice el esfuerzo del cuerpo.  

5. Se deben brindar oportunidades para recesos o cambios en actividades para trabajos con acciones 
repetitivas.  

 

MEDIO AMBIENTE 
 

Código de Conducta de Gildan  

Gildan y sus socios comerciales adoptarán medidas responsables para mitigar los impactos que tiene el lugar de 

trabajo en el medio ambiente. Respetarán los reglamentos y leyes aplicables del país en materia de medio 

ambiente. 



Los socios de negocio deben conservar en archivo toda documentación que pueda ser necesaria para demostrar el 

cumplimiento de este Código de Conducta y pondrá estos documentos a la disposición de Gildan o sus auditores 

designados para inspección.  

Introducción 

Gildan está comprometido en adoptar prácticas de negocio sostenibles e incorporar la responsabilidad medio 

ambiental a lo largo de nuestras operaciones y del ciclo de vida de nuestros productos.  

Como compañía buscamos colaborar con nuestros socios de manufactura y proveedores de materiales para la 

selección de materiales, procesos y químicos que eliminen todas las sustancias o desperdicios de producto que se 

sepa o que se sospeche que sean dañinos para la salud humana o para el medioambiente.  

Este Manual de Cumplimiento Social y Sostenible aplica para las instalaciones de proveedores en todo el mundo e 

incluye el desempeño medio ambiental en la toma de decisiones de abastecimiento de recursos.   

Se espera que todos los proveedores e instalaciones de subcontratistas cumplan con los Estándares Medio 

Ambientales delineados y con todas las regulaciones medio ambientales locales y nacionales vigentes que incluyan, 

pero no estén limitados a, licencias ambientales e inspecciones gubernamentales ocasionales si se requieren.  

Estándares de Cumplimiento Medio Ambiental 

1. Manejo de Energía 

El uso adecuado y responsable de la energía proveniente de fuentes fósiles es una de las metas primordiales que 

las empresas están trabajando para reducir su impacto medio ambiental.  

La conservación de energía, utilizándola en menor cantidad, debería de ser uno de los esfuerzos principales. Es por 

ello que fomentamos la búsqueda de y el cambio hacia fuentes alternativas que sean amigables con el medio 

ambiente.  

Puntos de Acción 

• Se deben identificar todas las fuentes de energía en la planta para establecer un desglose por tipo.  Esto 

brindará una mejor comprensión de las áreas en las cuales la planta necesita enfocar sus esfuerzos de 

reducción de energía.  

• La planta debe poseer todos los permisos medio ambientales legales necesarios para el uso de energía.  

• Se deben instalar medidores de energía para medir el consumo de todos los tipos de energía utilizado por 

la planta mensualmente (por ejemplo, combustible, electricidad, biomasa, LPG, etc.).  

• El equipo de monitoreo y medición se debe mantener en buen estado y bien calibrado.  Los certificados de 

las calibraciones se deben conservar y tener a disposición en caso de ser requeridos.  

• Se deben generar registros mensuales del consumo de energía.  

• La planta debe establecer metas y objetivos de reducción de energía.  Cada planta debe desarrollar 

proyectos y programas de reducción para asegurar el cumplimiento anual de las metas.  

• La planta se esforzará por emplear alternativas renovables para los combustibles fósiles, cuando sea 

factible.  

• Se deben desarrollar campañas de reducción de energía en cada planta por lo menos una vez al año.  

 

 



2. Emisiones Atmosféricas 

Como parte de las operaciones de la planta, se generan emisiones al aire por aerosoles, partículas, derivados de la 

combustión y sustancias que disminuyen la concentración de la capa de ozono.  Es importante identificarlas, 

monitorearlas, controlarlas y tratarlas apropiadamente, en cumplimiento con regulaciones locales y para reducir 

el impacto medio ambiental.   

Puntos de Acción 

• La planta debe tener todos los permisos medio ambientales exigidos por las leyes locales con respecto a 

las fuentes de combustión que posee, tales como calderas, generadores, turbinas, almacenamiento de 

combustibles, etc.  

• Se debe usar equipo y sistemas de control para las emisiones atmosféricas que estén diseñadas para 

asegurar el cumplimiento con las leyes locales y con los estándares de Gildan.  

• Se prohíbe quemar desperdicios al aire libre.  

• Las chimeneas industriales de fuentes estacionarias deben estar diseñadas según se indica en las leyes 

locales o utilizar estándares internacionales cuando no haya provisión en las leyes locales sobre los 

estándares de la industria.   

• El monitoreo se debe llevar a cabo por un tercero que esté autorizado por las autoridades medio 

ambientales (Secretaría de Medio Ambiente u otra institución similar) y debe respetar los acuerdos de 

medidas de mitigación establecidos por autoridades ambientales locales, cuando aplique.  

• El monitoreo de las emisiones atmosféricas se debe llevar a cabo tan seguido como lo establezcan las leyes 

locales.  

• Las plantas deben tener un mapa en el cual se muestre la ubicación de todas las chimeneas que emitan 

gases por combustión o /residuos.  

 

3. Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (SAOs) 

 

• La planta debe tener los permisos ambientales necesarios con relación a las SAOs, según lo exija la ley, si 

aplica.  

• La planta debe tener en todo momento un inventario al día de las SAOs.   

• La entidad o compañía que lleva a cabo el rellenado de refrigerantes debe estar autorizada por las 

autoridades locales y poseer un permiso válido.  

• Los extintores de halón deben estar estrictamente prohibidos en las instalaciones.  

• Las plantas tienen estrictamente prohibida la compra de cualquier equipo de refrigeración o aire 

acondicionado que utilice refrigerantes a base de CFC o HCFC.  

• Las plantas deben respetar el Protocolo de Montreal como requerimiento legal.  

• Cada cilindro de refrigerante debe estar claramente etiquetado con el nombre del refrigerante, 

información de seguridad relevante y las precauciones que se deben tener al manejarlo.  

• Los cilindros siempre se deben almacenar de forma vertical y estar asegurados con una cuerda o cadena 

para evitar que se caigan.  

• Las plantas que operan equipo asociado con cualquier Sustancia que Agota la Capa de Ozono debe llevar a 

cabo un inventario anual del equipo, indicando el tipo de refrigerante que se utiliza y su cantidad.  

 



4. Gestión del Agua 

El uso adecuado y responsable del agua es uno de los principales objetivos en que las compañías están trabajando 

con la intención de reducir su impacto medioambiental.  

La gestión del agua se orienta hacia optimizar el uso de la misma y disminuir su impacto en el medioambiente.  El 

monitoreo continuo del consumo de agua debe ser parte integral del programa de agua.  

Puntos de acción 

• Se debe desarrollar un mapeo del uso del agua para comprender las áreas en donde la planta necesita 

enfocar sus esfuerzos de reducción.   

• La planta debe contar con los permisos medio ambientales legales para el uso de agua, según lo requieren 

las regulaciones locales.  

• Como parte del control, la planta deberá mantener un plano en el cual se muestra la ubicación de todas 

las redes de agua, incluyendo, por ejemplo: procesos, sanitarios, drenaje de lluvia, etc.  

• Se deben instalar medidores del flujo de agua para medir el consumo de la planta mensualmente.  

• El equipo de monitoreo y medición se debe mantener en buen estado y bien calibrado.  Los certificados de 

las calibraciones se deben conservar y tener a disposición en caso de ser requeridos.  

• Los registros de consumo de agua se deben generar de manera mensual.  

• La planta debe establecer metas y objetivos de reducción de consumo de agua.  Cada planta debe 

desarrollar proyectos y programas de reducción para asegurar el cumplimiento anual de las metas.  

• Se deben desarrollar campañas de reducción de agua en cada planta por lo menos una vez al año.  

 

5. Aguas Residuales (efluentes) 

El objetivo del manejo de aguas residuales está directamente relacionado con la eliminación de contaminantes y 

la protección y preservación de nuestras fuentes naturales de agua y de nuestra salud.  

Con esto en mente, la planta debe constantemente, dentro de lo que está a su alcance, buscar productos amigables 

con el medioambiente y cualquier otro tipo de materia prima para minimizar el impacto.  

Puntos de acción  

• La planta debe tener permisos medio ambientales legales con respecto a las descargas de aguas residuales.  

• La planta no debe permitir que las aguas residuales se descarguen directamente en el medioambiente; y 

está prohibido diluir los efluentes con el agua que no se utiliza en el proceso de manufactura.  

• Se debe tener un programa de monitoreo de efluentes para observar la calidad del efluente que están 

descargando al medioambiente.  El análisis lo debe llevar a cabo un laboratorio externo que esté 

legalmente certificado, asegurándose de cubrir todos los parámetros legales.  

• Se deben conservar registros del análisis del laboratorio y éstos deben estar disponibles para la inspección.   

• Las plantas deben estar equipadas con equipo de medición (medidores de flujo) para medir el flujo de agua 

que ingresa al igual que los residuos efluentes que se generan.  

• Si la planta cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, se requiere un manual de operación, 

el cual debe contener por lo menos lo siguiente:  

 



o Un diagrama completo del proceso; 

o Una descripción detallada de cada parte del proceso; 

o Instrucciones de operación que indiquen los productos que se usan al igual que la cantidad y 

frecuencia; 

o La documentación de los productos que se usan; 

o Personal a cargo capacitado.  

 

6. Gestión de Residuos  

Como parte del compromiso que cada planta tiene con el medioambiente, es importante que se separe, maneje, 

transporte y elimine todo desperdicio en cumplimiento con las regulaciones nacionales y locales al igual que con 

las normas de la empresa.  

Puntos de acción 

• Cada planta, área o proceso debe identificar y cuantificar las corrientes residuales.  

• La planta debe medir y registrar cada tipo de desperdicio de manera continua.  

• Todo el equipo que se utiliza para medir el desperdicio debe estar en buen estado y se debe calibrar 

anualmente o cuando el fabricante lo indique.  

• Se debe separar y acumular todo el desperdicio en una bodega apropiada.  

• Está prohibido descargar/liberar cualquier tipo de desperdicio en la tierra, mar, ríos o en cualquier otro 

sistema de agua superficial o subterránea.  

• Todos los proveedores que utilizan la planta para manejar el desperdicio deben estar autorizados por las 

autoridades medio ambientales nacionales / locales. 

• Para asegurar el cumplimiento, la planta debe tener registro del sitio final donde se desecha el desperdicio 

(vertedero, recuperación de energía, incineración.  

• Todo el desperdicio tiene que estar debidamente identificado y clasificado.  

• Se deben evaluar constantemente los procesos que generan desperdicio para minimizar o sustituir el uso 

de materiales con la intención de reducir el impacto medio ambiental.  

6.1 Deshechos Sólidos Generales (vertederos) 

• Los desechos sólidos generales se deben acumular en un área designada.  Si se coloca el desperdicio en 

bolsas, éstas deben estar cerradas y no ser muy pesadas para facilitar el manejo.  

• Se debe llevar a cabo la segregación del desperdicio en las categorías: reusable, recuperable, reciclable y 

no reciclable; se deben proporcionar recipientes específicos para cada una de estas categorías de 

desperdicio.  

• Todos los espacios de almacenamiento de desperdicio deben estar cubiertos y asegurados.  La superficie 

debe ser impermeable para evitar cualquier contaminación del suelo.  

• La compañía encargada del traslado del desperdicio debe contar con permisos medioambientales u otros 

permisos específicos requeridos por ley nacional/local.  

6.2 Desperdicios reciclables 

• Se deben identificar los recipientes que se utilizan para recolectar el desperdicio temporal 4R (por ejemplo, 

papel, botellas plásticas).   



• En áreas comunes y oficinas, se deben utilizar recipientes adecuados para la recolección del desperdicio, 

de tal manera que se pueda diferenciar con claridad entre el desperdicio 4R y el desperdicio sólido general 

(basura).  

• La planta debe contar con un área específica para almacenar temporalmente el desperdicio 4R.  

• El área para almacenar cartón debe ser techada.  El desperdicio de metal, madera y otros recipientes se 

pueden almacenar al aire libre.  

• Las compañías encargadas del traslado del desperdicio reciclable deben mostrar un permiso ambiental 

otorgado por entidades del gobierno local.  

6.3 Desperdicios Peligrosos 

• Está prohibido liberar cualquier tipo de sustancia o desperdicio peligroso en la atmósfera, suelo, mar o 

cualquier otro sistema de agua superficial o subterráneo.  

• La eliminación final de desperdicios peligrosos (por ejemplo, la eliminación, recuperación energética, 

vertederos, incineración) la debe llevar a cabo una compañía autorizada por las autoridades medio 

ambientales locales.  Se requiere presentar una copia del permiso ambiental para el tratamiento de este 

tipo de desperdicio.  

• Se debe informar expresamente al personal cuya función involucra el manejo y eliminación de desperdicios 

peligrosos sobre el uso y manejo correcto de este tipo de materiales.  De igual manera, ellos deben estar 

capacitados en el procedimiento apropiado de manejo y en la identificación de todos los riesgos 

relacionados.  

• Todo el personal que manipula desperdicios peligrosos debe tener acceso, en todo momento, a la 

información sobre los riesgos que involucra el manejo de este tipo de materiales y los procedimientos que 

se deben seguir en caso de emergencia.  Estas hojas de información de Seguridad se deben publicar en 

áreas visiblemente accesibles.  

• Todos los recipientes o empaques que hayan contenido desperdicio peligroso deben ser tratados como 

peligrosos y no se deben volver a utilizar para almacenar otras sustancias.  

• Todos los recipientes y empaques deben estar debidamente identificados con etiquetas según las 

clasificaciones y regulaciones del ente regulador, si aplica.  No se debe quitar esta etiqueta hasta que el 

desperdicio sea apropiadamente eliminado.  

• Las sustancias corrosivas y tóxicas se deben separar de los otros materiales.  

• Se prohíbe almacenar materiales que puedan tener una reacción química entre sí y causar un incendio.   

• Se prohíbe almacenar sustancias inflamables junto con sustancias tóxicas.  

• Los productos corrosivos nunca se deben apilar o amontonar.  

• Requerimientos físicos para almacenar: 

o La bodega debe ser de construcción sólida para garantizar que el área de almacenamiento sea 

segura.  Las paredes deben ser de material no combustible y debe estar protegida del sol y la lluvia 

por medio de un techo.  

o El piso de la bodega debe ser impermeable, y no vulnerable a los productos almacenados ahí.  El 

cemento es una opción apropiada para este caso. Debe topar con una pared en cada lado, para 

contener cualquier derrame: debe contener el 25% del volumen total de todos los productos 

almacenados o el 125% de la capacidad del recipiente más grande.  

o No debe haber drenaje instalado.  Si existe drenaje, éste debe estar totalmente sellado en todo 

momento para evitar que cualquier derrame pase a una segunda área de contención.  



o Debe haber ventilación natural o mecánica para asegurar que la concentración de sustancias en el 

aire no exceda los niveles de toxicidad o peligrosidad durante una operación común y corriente o 

durante la remoción de las sustancias.  

o Los gabinetes que se utilicen deben estar aprobados por la compañía aseguradora, si aplica.  

o Los estantes deben estar fabricados de material no combustible.  No utilizar madera.  

o Las instalaciones eléctricas no deben generar chispas.  

o Las puertas deben ser hechas de metal y deben abrir hacia adentro, a menos que haya estaciones 

de trabajo permanentes u operaciones de transferencia que se realicen en el interior.  

o Un extintor de fuego con instrucciones debe estar disponible y claramente identificable.  

o En el sitio debe haber una estación para lavado de ojos.  

o Un botiquín de emergencia para derrames debe estar disponible en el sitio y debe contener, como 

mínimo: equipo de protección personal absorbente y productos de limpieza. 

6.4 Desperdicios Biomédicos 

• En las plantas donde se genere desperdicio biomédico, es necesario segregar el desperdicio desde el 

momento en que se genera y colocarlo en recipientes debidamente identificados.  

• El desperdicio infeccioso se debe colocar en bolsas biomédicas especiales que estén identificadas con el 

símbolo universal de peligro biológico.  

• El desperdicio contaminado por sangre y los materiales de peligro biológico se deben eliminar en 

recipientes plásticos rígidos dentro de los cuales han sido colocadas bolsas biomédicas especiales de 

colores distintivos.  

• Debido al riesgo de contaminación, se deben refrigerar los productos si se van a almacenar por más de 48 

horas.  

• El símbolo universal de peligro biológico debe estar colocado en la entrada a las instalaciones de 

almacenamiento.  El mismo símbolo debe estar colocado en los recipientes, congeladores y refrigeradores 

utilizados para el almacenamiento temporal.  

• Únicamente compañías que están autorizadas para transportar desperdicio biomédico pueden llevar a 

cabo este trabajo.  

• La eliminación final del desperdicio biomédico (infeccioso y especial) se debe llevar a cabo por autoridades 

medio ambientales locales autorizadas.  

• Se debe proporcionar un certificado de eliminación final que confirme el método de eliminación.   

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
 

Código de Conducta de Gildan 

Gildan y sus socios comerciales reconocen y respetan el derecho de los empleados a la libertad de asociación y 

negociación colectiva.   

Introducción 

La libertad que los trabajadores tienen para unirse a sindicatos u organizaciones de trabajadores y de entablar 

negociaciones colectivas, se consideran como las piezas fundamentales básicas para las relaciones sólidas y 

productivas entre empleados y empleadores.  El grado hasta el que una compañía apoya la habilidad que los 

empleados tengan para efectivamente afirmar sus intereses en el lugar de trabajo, es un importante indicador del 

grado hasta el cual la compañía respeta todos los demás aspectos de los derechos de los trabajadores.  



 

Una planta socialmente responsable permite un ambiente de trabajo que fomenta relaciones laborales y de gestión 

armoniosas a través de sindicatos o mediante otros mecanismos de consulta laboral que promueven la 

participación laboral en las decisiones que afectan directamente a los trabajadores. 

  Sin embargo, los mecanismos de consulta alternos no deben de ninguna manera reemplazar los derechos del 

trabajador de formar sindicatos y entablar negociaciones colectivas.  

Una política efectiva de relaciones gerenciales-laborales (y sindicales) asegura que todas las partes interesadas 

obtengan partes justas y equitativas en el incremento de la productividad de las operaciones de la empresa.  

La cooperación y comunicación renovada entre sindicatos/trabajadores y la gerencia garantiza la confianza y el 

respeto mutuo, lo cual es vital para incrementar la eficiencia y la productividad.  

Estándares de Cumplimiento Social 

1. Cumplimiento General de Libertad de Asociación 

Los empleadores deben cumplir con todas las leyes, regulaciones y procedimientos nacionales con respecto a la 

libertad de asociación y negociación colectiva.  

2. Derecho de Libre Asociación  

Los trabajadores, sin distinción alguna, tendrán el derecho de establecer y unirse, sin autorización previa, a 

organizaciones de su elección; estarán sujetos únicamente a las reglas de la organización en cuestión.  

3. Restricciones Legales 

3.1 Medios Alternos  

Cuando el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva esté restringido por ley, los empleadores no 

deben obstaculizar medios alternativos legales de asociaciones de trabajadores.  

4. Violencia Anti-Sindical  

4.1 Acoso o Abuso 

Los empleadores no deben utilizar ninguna forma de violencia física o psicológica, amenazas, intimidación, 

represalias, acoso o abuso en contra de representantes del sindicato y trabajadores que deseen formar o unirse a 

una organización de su propia elección.  

No se utilizarán tales prácticas en contra de las organizaciones de trabajadores o de los trabajadores que participen 

o tengan la intención de participar en actividades del sindicato, incluyendo huelgas.  

5. Discriminación Anti-Sindical 

5.1 Despido, Pérdida de Otros Derechos y Listas Negras 

Los empleadores no deben llevar a cabo ningún acto de discriminación o represalia anti-sindical, es decir, no 

tomarán decisiones laborales que afecten negativamente a un trabajador basado entera o parcialmente en la 

afiliación del trabajador al sindicato o en su participación en actividades del sindicato, incluyendo la formación de 

un sindicato, empleo previo en una instalación con sindicato, participación en esfuerzos de negociación colectiva y 

en huelgas legales.  



Las decisiones laborales incluyen: contratación, terminación de contrato, seguridad laboral, asignaciones laborales, 

compensaciones, promociones, degradaciones, transferencias, entrenamiento (vocacional), disciplina y la 

asignación de trabajo o condiciones de trabajo, incluyendo horas de trabajo, períodos de descanso y medidas de 

salud y seguridad ocupacional.  

También constituye como discriminación anti-sindical el uso de listas negras para contravenir el ejercicio del 

derecho a la libertad de asociación, por ejemplo, listas negras por ser miembro o participante de actividades 

sindicales.   

6. Restauración de los Derechos de los Trabajadores 

6.1 Reincorporación 

Los trabajadores que hayan sufrido despidos o degradaciones injustas o que hayan sufrido otro tipo de pérdida de 

derechos y privilegios en el trabajo debido a un acto de discriminación sindical, tendrán el derecho, sujeto a leyes 

nacionales, a la recuperación de todos sus derechos y privilegios perdidos, incluyendo la reincorporación, si así lo 

desean.  

7. Protección de Representantes Sindicales  

Los empleadores deben cumplir con todas las provisiones relevantes en casos donde la ley brinda protección 

especial a trabajadores o representantes de trabajadores asignados a alguna actividad de sindicato (tal como la 

formación de un sindicato) o a representantes de trabajadores con un estatus particular (tales como miembros 

fundadores o funcionarios con funciones vigentes dentro del sindicato).  

8. Traslado de Producción 

8.1 Cierre del Lugar de Trabajo 

Los empleadores no trasladarán, ni amenazarán con el traslado de producción o cierre de un lugar de trabajo como 

medida para prevenir la formación de un sindicato en reacción a la formación de un sindicato o reacción a cualquier 

otro ejercicio legítimo del derecho de la libertad de asociación y negociación colectiva, incluyendo el derecho a 

huelgas; o como un esfuerzo para disolver un sindicato.  

Si un lugar de trabajo está cerrando y esto genera una disputa en la cual se argumenta que el cierre se llevó a cabo 
para prevenir o interrumpir el legítimo ejercicio del derecho de libertad de asociación, los empleadores deben 
brindar pruebas que puedan ser evaluadas por un tercero para determinar la validez de las razones para dicho 
cierre.   
 

9. Pago de Indemnizaciones 
Los empleadores no deben ofrecer o utilizar el pago de indemnizaciones de ninguna forma o bajo ningún otro 
nombre como medio de contravenir el derecho a la libertad de asociación, incluyendo intentos para prevenir o 
restringir la formación de un sindicato o actividad sindical, incluyendo huelgas. 
 

10. Intervención del Empleador 
Los empleadores se deben abstener de cualquier acto de interferencia con la formación u operación de las 
organizaciones de trabajadores, incluyendo acciones que están diseñadas para establecer o promover el dominio, 
financiamiento o control de las organizaciones por parte de los empleadores.  
 
10.1 Constitución, Elecciones, Administración, Actividades y Programas 



Los empleadores no deben interferir con el derecho que los trabajadores tienen para redactar su constitución y 

reglamentos, para elegir sus representantes con total libertad, para organizar su administración y actividades y 

para formular sus propios programas.  

10.2 Registro  

Los empleadores no deben intentar influir o interferir en ninguna manera, en detrimento de las organizaciones de 

trabajadores, con las decisiones, los procedimientos y los requerimientos gubernamentales de inscripción 

relacionados con la formación de organizaciones de trabajadores.  

10.3 Favoritismo 

Los empleadores no deberán interferir con el derecho a la libertad de asociación al favorecer la organización de un 

trabajador por encima de la organización de otro.  

En casos en los cuales un solo sindicato represente a los trabajadores, los empleadores no deben intentar influir o 

interferir de ninguna manera en la habilidad de los trabajadores para formar otra organización que los represente.   

10.4 Fuerzas Policiales y Militares 

Los empleadores no deberán de ninguna manera amenazar con el uso o utilizar la presencia de fuerzas policiales o 

militares para prevenir, interrumpir o disolver cualquier actividad que constituya un ejercicio pacífico del derecho 

a la libertad de asociación, incluyendo las reuniones, asambleas y huelgas del sindicato.   

11. Instalaciones para Representantes de Trabajadores 

Los representantes de los trabajadores contarán con las instalaciones necesarias para el ejercicio apropiado de sus 

funciones, incluyendo acceso a lugares de trabajo.  

Los representantes de los trabajadores deben tener acceso a sus miembros bajo las condiciones establecidas por 

la ley del país o por acuerdo mutuo entre el empleador y el sindicato u organización de trabajadores.  

12. Derecho a la Negociación Colectiva 

12.1 Buena Fe 

Los empleadores deben reconocer los derechos que los trabajadores tienen a la libre y voluntaria negociación 

colectiva en vista a la regulación de términos y condiciones de empleo por medio de acuerdos colectivos.  

Los empleadores y los representantes de los trabajadores deberán negociar en buena fe, esto es, entablar 

negociaciones genuinas y constructivas y hacer todo el esfuerzo necesario para lograr un acuerdo.   

12.2 Negociaciones Exclusivas y Otros Sindicatos Reconocidos 

Los empleadores negociarán con todo sindicato que haya sido reconocido por las leyes locales o por un acuerdo 

entre el empleador y ese sindicato, como uno de los agentes de negociación exclusivos para algunos o todos sus 

trabadores, siempre y cuando dicho acuerdo no quebrante las leyes nacionales.  

12.3 Trabajadores no Organizados 

Los empleadores solo pueden entablar negociaciones colectivas con representantes de trabajadores no 

organizados cuando no exista una organización de trabajadores.  

12.4 Cumplimiento del Acuerdo de Negociación Colectiva 



Los empleadores, sindicatos y trabajadores deberán honrar en buena fe, durante el plazo del acuerdo, los términos 

de cualquier acuerdo de negociación colectiva que hayan firmado.  

Los trabajadores y sus representantes podrán exponer sus problemas relacionados al cumplimiento de un acuerdo 

de negociación colectiva por parte del empleador sin recibir represalias u otro efecto negativo en su estado laboral.  

12.5 Validez del Acuerdo de Negociación Colectiva 

Los acuerdos de negociación colectiva que no se hayan negociado con libertad, de manera voluntaria y en buena 

fe, se consideran no aplicables.  También se consideran no aplicables las disposiciones en los acuerdos de 

negociación colectiva que contradigan leyes, reglamentos y procedimientos nacionales o que ofrezcan menos 

protección a los trabajadores de las que ofrecen las disposiciones del Código de Trabajo de la Asociación para el 

Trabajo Justo (FLA por sus siglas en inglés).  

En todo momento el empleador debe respetar los acuerdos de negociación colectiva y todas las cláusulas que se 

hayan negociado, las cuales se deben cumplir.  

13. Derechos de los Sindicatos Minoritarios y sus Miembros 

Los sindicatos no reconocidos como agentes de negociación de algunos o todos los trabajadores en una planta 

deben contar con los medios para defender los intereses ocupacionales de sus miembros, incluyendo hacer 

representaciones en su nombre y representarlos en casos de quejas individuales, dentro de los límites establecidos 

por las leyes que apliquen.  

14. Derecho a Protestas 

14.1 Sanciones por Organizar o Participar en Huelgas Legales 

Los empleadores no deben imponer ninguna sanción sobre trabajadores que hayan organizado o participado en 

una huelga legal.   

14.2 Reemplazo de Trabajadores  

Los empleadores no deben reemplazar trabajadores con la intención de prevenir o disolver una huelga legal o para 

evitar negociar en buena fe.  

15. Deducción de Pagos a Sindicatos u Otros Cobros   

Los empleadores no pueden deducir pagos de afiliación sindical, o cualquier otro cobro del sindicato, del sueldo de 

los trabajadores sin el consentimiento expreso y por escrito de cada trabajador, a menos que esté estipulado de 

otra manera en acuerdo de negociación colectiva válidos y libremente negociados, o si así lo dispone la ley.  

ACOSO Y ABUSO 
 

Código de Conducta de Gildan   

Gildan y sus socios comerciales tratarán a cada empleado con respeto y dignidad.  Ningún empleado deberá ser 

objeto de abuso o acoso físico, sexual, psicológico o verbal.   

Introducción 



La importancia de defender la dignidad humana de cada individuo, así como lo establece la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el principio subyacente para establecer políticas que eviten 

el acoso y abuso en una planta.  La planta debe poner todo de su parte para asegurar el respeto al bienestar físico 

y emocional de los trabajadores al igual que el respeto a sus prácticas y creencias culturales.   

Puede haber varios tipos de acoso y abuso en el lugar de trabajo, tales como el físico, sexual, verbal o psicológico.  

El acoso se puede dar en la forma de amenazas o amenazas insinuadas, castigos físicos, lenguaje grosero o hechos 

que tienen como intención humillar o avergonzar a el trabajador o de crear un constante sentido de temor a la 

represalia.   

La presencia de acoso y abuso en una planta genera un ambiente laboral estresante.  El estrés psicológico y físico 

contribuyen al bajo nivel de satisfacción del trabajador y, a final de cuentas, al bajo desempeño del trabajador.  

Las reglas y procedimientos disciplinarios son esenciales para promover y mantener el orden y la armonía en la 

planta, al igual que para asegurar imparcialidad y consistencia en el trato de todos los empleados.  

La imparcialidad en el proceso de aplicación de las políticas disciplinarias le permite a la planta eliminar el riesgo 

de responsabilidad legal relacionada con despidos.  

Una planta socialmente responsable debe establecer políticas y procedimientos que prevengan el uso del acoso y 

de las prácticas abusivas en el lugar de trabajo, así como sistemas que les permitan a los trabajadores reportar tales 

prácticas en caso de que ocurran.   

Estándares de Cumplimiento Social  

1. Cumplimiento General del Acoso o Abuso 

La planta debe cumplir con las leyes y regulaciones locales al igual que con sus propios procedimientos con respecto 

a la disciplina, el acoso, la violencia y el abuso.  

2. Disciplina 

2.1 Penalidades y Multas Monetarias 

La planta no debe utilizar multas o penalidades en contra de los empleados como mecanismo para mantener la 

disciplina en el lugar de trabajo, ya sea por bajo desempeño o por violar las reglas, regulaciones o políticas de la 

planta.  

2.2 Acceso a las Instalaciones   

No se le permite a la gerencia de la planta negar el acceso a agua, comida, baños, clínicas de salud u otras 

necesidades básicas, ya sea como recompensa o como medio para mantener la disciplina en el lugar de trabajo.  

2.3 Abuso Físico   

No se permite la violencia física o la amenaza de violencia física por parte de la gerencia de la planta como medio 

para mantener la disciplina en el lugar de trabajo.  Esto incluye empujar, abofetear o cualquier otra forma de 

contacto físico.   

2.4 Abuso Verbal 

No se permite la violencia verbal por parte de la gerencia de la planta como medio para mantener la disciplina en 

el lugar de trabajo.  Esto incluye gritar, el uso de amenazas, insultos o lenguaje degradante.  



2.5 Abuso Psicológico 

No se permite el abuso psicológico o amenaza de abuso psicológico por parte de la gerencia de la planta como 

medio para mantener la disciplina en el lugar de trabajo.  Esto incluye obligar a los trabajadores a firmar cartas de 

autocrítica o publicar los nombres de trabajadores sujetos a medidas disciplinarias.  

2.6 Libertad de Movimiento 

La gerencia de la planta no debe interferir de manera no razonable con la libertad de movimiento de los 

trabajadores como medio para mantener la disciplina en el lugar de trabajo.  Esto incluye restringir el movimiento 

en las cafeterías durante los recesos, restringir el acceso a los baños o al agua y restringir el acceso a la atención 

médica.   

3. Violencia 

3.1 Acoso o Abuso 

Las plantas deben garantizar un lugar de trabajo libre de todo tipo de violencia, acoso o abuso, incluyendo abuso 

o acoso físico, sexual, psicológico y verbal.   

La gerencia de la planta debe abstenerse de cualquier acción que pueda resultar en un ambiente de trabajo que 

sea intimidante, hostil u ofensivo para los trabajadores.  Además, deben tomar los pasos necesarios para asegurar 

que todos los trabajadores se abstengan igualmente de tales conductas.  

La planta debe brindarles protección a los trabajadores que aleguen violaciones de acoso o abuso, ya sea que esta 

protección esté contemplada en la ley o no.   

4. Acoso Sexual  

La gerencia de la planta se deberá abstener de todo acto de acoso sexual.  Esto incluye comentarios inapropiados, 

insultos, chistes, insinuaciones o comentarios acerca de la vestimenta, contextura física, edad o situación familiar 

de una persona.   

La gerencia de la planta se deberá abstener de todo comportamiento condescendiente o paternalista con 

implicaciones sexuales que amenacen la dignidad de los empleados.  

La gerencia de la planta se deberá abstener de hacer invitaciones o solicitudes desagradables, ya sean explícitas o 

no, o que sean en tono amenazante o no.   

La gerencia de la planta se deberá abstener de miradas indecentes u otros gestos que se puedan interpretar como 

sexualmente sugestivos. 

La gerencia de la planta deberá evitar cualquier contacto físico innecesario con los empleados.  Esto incluye tocar, 

acariciar, pellizcar o agredir 

La gerencia de la planta no deberá ofrecer o hacer pensar que ofrece reclutamiento, empleo continuo, 

promociones o mejoras en las condiciones de trabajo, tareas o tratos preferenciales a cambio de una relación 

sexual.   

La gerencia de la planta no deberá someter a los empleados a ningún tipo de trato discriminatorio como represalia 

por haber negado los avances sexuales o por identificar comportamiento no apropiado.  



La gerencia de la planta deberá abstenerse de cualquier acción que resulte en un ambiente laboral intimidante, 

hostil u ofensivo para los empleados.  Además, deberán tomar los pasos necesarios para asegurar que todos los 

trabajadores se abstengan igualmente de tales conductas. 

5. Prácticas de Seguridad 

5.1 Inspecciones físicas 

La gerencia de la planta debe asegurarse que las inspecciones de seguridad sean apropiadas según el género y que 

no sean invasivas, para que se proteja la dignidad de los empleados durante dichas inspecciones.  

La planta puede inspeccionar las bolsas y otras pertenencias de los empleados para prevenir el robo.   

La gerencia de la planta puede decidir llevar a cabo inspecciones físicas a los empleados, pero únicamente cuando 

exista una razón legítima para hacerlo.  Se requiere el consentimiento del empleado para tal inspección, a menos 

que un tercero con la autoridad adecuada haya ordenado la inspección (por ejemplo, un oficial de la policía).  

No se deben llevar a cabo las inspecciones físicas en plena vista pública y la persona que realice la inspección debe 
ser del mismo género que la persona que se esté inspeccionando.  
 

5.2 Prácticas de Seguridad No-violentas 
Las plantas deben asegurarse de que el personal de seguridad se conduzca a sí mismo con cortesía y respeto hacia 
todos los empleados. No se debe utilizar fuerza innecesaria.  
 
El uso de la fuerza se debe limitar a las situaciones en las que es absolutamente necesaria para la defensa personal 
(por ejemplo, cuando haya un claro e inminente peligro a ellos mismos o a los empleados) y debe ser proporcional 
a la situación, dentro de los límites de las leyes y regulaciones locales.  
 
La gerencia de la planta debe recibir notificación por parte del personal de seguridad en caso de que haya 
situaciones de violencia o potencial violencia en contra de los empleados o la propiedad.  Estas situaciones se 
deben documentar.   
 
La gerencia de la planta no debe permitir el ingreso de armas al lugar de trabajo a menos que esto sea un requisito 
para la protección de los empleados y la propiedad en países donde la violencia es frecuente.  En tales casos, se 
debe instalar un sistema para dar entrenamiento sobre el uso y manejo apropiado de estas armas. No se deben 
permitir armas personales dentro del lugar de trabajo en ningún momento.  
 

6. Disciplina a Supervisores, Gerentes y Trabajadores Abusivos 
La gerencia de la planta debe instalar un sistema para disciplinar a supervisores, gerentes y trabajadores que 
participen en cualquier tipo de acoso, abuso o violencia física, sexual, psicológica o verbal.  
 
Este sistema puede incluir consejería obligatoria, advertencias y degradaciones.  
 
 
 
 
 
 
  



MECANISMOS DE QUEJAS 
 

Código de Conducta Gildan   

Los empleados tienen el derecho de presentar quejas de manera sistemática asegurando su privacidad y 

protegiéndolos de toda represalia. 

Introducción 

Los mecanismos de quejas (ya sean formales o informales) les brindan a los trabajadores un medio para traer 

ciertos asuntos que afectan su trabajo del día a día dentro de la planta a la atención de la gerencia.  Además, esto 

le brinda a la compañía una manera de monitorear y resolver asuntos sistemáticos de cumplimiento que, si no se 

les presta atención, pueden llevar a obligaciones legales, huelgas, alto ausentismo, baja moral de los trabajadores 

y baja productividad.  

No se debe sobreestimar la importancia de un procedimiento de quejas en el lugar de trabajo que sea claro y en el 

que los trabajadores conozcan y confíen.  Un procedimiento de quejas le proporciona a la planta un mecanismo 

interno para el monitoreo de problemas relacionados con la implementación de políticas y procedimientos de la 

planta.  La falta de procedimientos apropiados para reportar y dar seguimiento a las quejas puede dar como 

resultado la baja moral, ausentismo elevado y estrés relacionado con el trabajo, lo cual, a su vez, puede resultar en 

baja productividad y alta rotación de personal.   

Una compañía puede establecer procedimientos de queja que le permitan al trabajador abordar sus problemas y 

quejas a la gerencia por medio de diferentes canales, dependiendo del asunto que se esté reportando y de cómo 

se sientan más cómodos los trabajadores en reportarlos.  

Estos canales varían desde reportar una queja a un supervisor, a un representante de trabajadores, hasta hacerlo 

durante asambleas de trabajadores o por medio de buzones de sugerencias.  

Es imperativo establecer dichos procedimientos y que la información que se recopile contribuya para que la 

gerencia pueda resolver los problemas de los trabajadores antes que éstos se vuelvan comunes o escalen hasta 

convertirse en asuntos serios.  El respetar el derecho que sus trabajadores tienen al trato justo y humano y 

permitirles expresar sus quejas, le ayudará a cumplir la ley, evitar penalidades y a cumplir con los requerimientos 

de sus clientes.  

Estándares de Cumplimiento Social 

1. Mecanismos de Queja de los Empleados 

Los empleadores deben tener un sistema que les permita a los trabajadores y a la gerencia comunicarse de manera 

clara y transparente.  Este sistema le permitirá y facilitará a los trabajadores consultar y participar activamente con 

la gerencia sobre asuntos del lugar de trabajo. Por ejemplo, esto puede incluir buzones de sugerencias, comités de 

trabajadores, espacios designados para reuniones de trabajadores y reuniones entre la gerencia y representantes 

de los trabajadores.  

2. Mecanismos Confidenciales de Quejas 

Debe haber un procedimiento que les permita a los trabajadores reportar con libertad toda preocupación y queja 

de manera confidencial y anónima. No debe haber represalias en contra de los trabajadores que utilicen los 

mecanismos de queja.   



3. Resolución de Quejas 

Los empleadores deberán tener procedimientos documentados que permitan la resolución directa de quejas entre 

un trabajador y su supervisor inmediato.  Si el proceso no es efectivo o apropiado, debe haber otras opciones 

similares para la revisión y consideración por parte de la alta gerencia, dependiendo de la naturaleza de la queja y 

de la estructura y el tamaño de la empresa.  La gerencia deberá asegurar que se les dé a los trabajadores afectados 

una respuesta en tiempo y forma.   

4. Capacitación de Mecanismos de Quejas para Empleados 

Los empleadores deberán informarle de manera apropiada a los trabajadores sobre los procedimientos de quejas 

y sus respectivas reglas para que no haya problemas o inquietudes por parte de los trabajadores.  

DISCRIMINACIÓN 
 

Código de Conducta de Gildan   

Los empleados no deben ser objeto de discriminación en materia de empleo, incluyendo la contratación, 

compensación, ascenso, disciplina, despido o jubilación, debido a su género, estado de embarazo, raza, religión, 

edad, discapacidad, apariencia física, orientación sexual, nacionalidad, opinión política u origen social o étnico. 

Introducción 

Una planta socialmente responsable se asegura de no discriminar en contra de ningún individuo o grupo de 

individuos en ningún proceso y en ningún área de operación en las instalaciones, incluyendo en la contratación, la 

asignación de salarios y beneficios, ascensos, disciplina y prácticas de terminación de contrato y/o jubilación.  

La discriminación es cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en una característica física o personal que 

le niega a una persona el acceso a la igualdad de oportunidades o de trato en cualquier área de trabajo.   

La discriminación a menudo resulta en una baja moral en los trabajadores, lo cual, a su vez, afecta la productividad.  

La insatisfacción por prácticas discriminatorias también se ha vinculado con el alto ausentismo, alta rotación de 

personal y malas relaciones industriales.  

Los sistemas efectivos de gestión y la aplicación estandarizada de las políticas y procedimientos le permiten a la 

planta evitar que se den prácticas injustas y la discriminación, sean éstas no intencionales o deliberadas.  El respetar 

el derecho que sus trabajadores tienen a la igualdad en el lugar de trabajo, le ayudará al negocio a cosechar 

beneficios como la mejor retención de trabajadores, mayor productividad y mejores relaciones con los empleados.  

Estándares de Cumplimiento Social 

1. Cumplimiento General de No-Discriminación 

Los empleadores deberán cumplir con todas las leyes y regulaciones nacionales con respecto a la no discriminación.  

2. Prácticas de Reclutamiento y Empleo 

2.1 Anuncios de Puestos de Trabajo, Descripción de Puestos y Políticas de Evaluación 

Las prácticas y políticas de reclutamiento y empleo, incluyendo los anuncios de puestos, las descripciones de 

puestos y las evaluaciones de desempeño, deben estar libres de cualquier tipo de preferencia por discriminación.  



En caso de que la ley no lo contemple, los empleadores deben brindarle protección a los trabajadores que aleguen 

prácticas discriminatorias durante el proceso de reclutamiento y empleo.   

3. Discriminación en la Compensación 

No habrá ninguna diferencia en base a género, raza, religión, edad, discapacidad física, orientación sexual, 

nacionalidad, opinión política, grupo social u origen étnico en cuanto a la compensación para trabajadores por 

trabajo de igual valor realizado. La compensación por parte del empleador incluye el salario básico mínimo o el 

predominante de la industria y los beneficios adicionales que reciban los trabajadores por su trabajo de manera 

directa o indirecta, ya sea en efectivo o en especie.  

Los beneficios adicionales incluyen todo lo que la ley manda con respecto a diferenciales o incrementos de salarios 

basados en antigüedad o estado civil, subsidios por costo de vida, subsidios de casa o vivienda, subsidios familiares 

y compensaciones no salariales (por ejemplo, subsidio por limpieza de ropa o equipo de seguridad) y beneficios de 

seguro social.  

Los empleadores deberán asegurarse de que los trabajadores migrantes, por contrato, de contingencia y 

temporales sean compensados directamente y en su totalidad, sin deducciones por gastos de reclutamiento o 

cualquier otro cobro de la agencia por servicios, tales como el de obtener permisos de residencia o visa de trabajo 

para los empleados.  Si la ley no lo contempla, los empleadores deben brindarles protección a los trabajadores que 

aleguen discriminación en la compensación.  

Los empleadores deberán aplicar el principio de remuneración equitativa a empleados y empleadas por realizar 

trabajo del mismo valor y deberá aplicar esto a todos los empleados.  

4. Permiso por Maternidad 

Los empleadores deberán hacer todo lo posible por permitirles a las mujeres que regresan de su período de 

maternidad, tener una posición equivalente y con el mismo pago que tenían cuando iniciaron su período de 

maternidad.  

5. Discriminación Marital 

Los empleadores no deberán discriminar en base a estado civil.   

En caso de que la ley no lo contemple, los empleadores deberán brindar protección a los trabajadores que aleguen 

discriminación por su estado civil.  

6. Pruebas de Embarazo 

Los empleadores no deberán utilizar pruebas de embarazo o el uso de anticonceptivos como condición para 

contratar o continuar con la contratación.  

Los empleadores no requerirán pruebas de embarazo a las trabajadoras femeninas, excepto como requisito de ley 

nacional.  En tales casos, los empleadores no deben utilizar (los resultados de) dichos exámenes como condición 

para la contratación o para continuar en el trabajo.  En caso de que la ley no lo contemple, los empleadores deben 

brindar protección a los trabajadores que aleguen la discriminación como condición para la contratación o para 

continuar en el trabajo basado en pruebas de embarazo o el uso de anticonceptivos.  

7. Discriminación por Matrimonio o Embarazo 



Los empleadores no deberán amenazar a empleados del sexo femenino con despido o cualquier otra decisión 

laboral que afecte negativamente su condición de trabajo con la intención de evitar que se casen o queden 

embarazadas.  

Si la ley no lo contempla, los empleadores deben brindar protección a los trabajadores que aleguen discriminación 

en la forma de amenazas o despidos o cualquier otra decisión laboral que afecte de manera negativa su condición 

de trabajo basado en su intención de casarse o quedar embarazada.  

8. Estado de Embarazo y Empleo 

Los empleadores no deberán tomar ninguna decisión laboral, en base al estado de embarazo de una mujer, que 

pueda afectar negativamente su condición de trabajo, incluyendo decisiones acerca de despido, pérdida de 

antigüedad o deducción de salarios.  

Si la ley no lo contempla, los empleadores deberán brindar protección a los trabajadores que aleguen 

discriminación en la forma de decisiones laborales que les han afectado negativamente su condición de trabajo por 

embarazo.  

9. Protección y Ubicación de Trabajadoras Embarazadas y Nuevas Madres  

Los empleadores se deberán regir de acuerdo con todas las estipulaciones de protección que se encuentren en las 

leyes y regulaciones nacionales que benefician a las empleadas en estado de embarazo y a madres nuevas, 

incluyendo: 

- Estipulaciones con respecto al período de maternidad y otros beneficios; 

- Prohibición del trabajo nocturno, reasignaciones temporales lejos de la estación de trabajo o ambientes 

de trabajo que puedan plantear un riesgo a la salud de la mujer embarazada y su niño no nacido o a madres 

nuevas y sus recién nacidos;  

- Ajuste temporal de horas laborales durante y después del embarazo; 

- Proporcionar recesos y espacios para la lactancia materna.  

En casos que no existan tales provisiones legales, los empleadores tomarán medidas razonables para asegurar la 

seguridad y la salud de mujeres embarazadas y de sus niños no nacidos. Dichas medidas se tomarán de tal modo 

que no afecten de manera no razonable su condición laboral, incluyendo la compensación de la mujer en estado 

de embarazo.  Si no lo contempla la ley, los empleadores deberán brindar protección a las trabajadoras que aleguen 

discriminación con respecto a la implementación de las provisiones sobre protección y ubicación de las empleadas 

embarazadas y madres recientes.  

10. Discriminación por Salud 

Los empleadores no deberán tomar ninguna decisión que pueda negativamente afectar la condición laboral de una 

persona por su estado de salud, incluyendo decisiones sobre el reclutamiento, la terminación de contratos, 

promoción o asignación de trabajo, a menos que dicha decisión la dicte un requerimiento inherente al trabajo o 

una necesidad médica para proteger al trabajador y/o a otros trabajadores.  

11. Examinaciones Médicas 

Los empleadores tienen permitido requerir evaluaciones médicas de rutina para evaluar la condición física general 

como condición para el reclutamiento o la continuidad del empleo, pero no pueden incluir pruebas para 

enfermedades tales como el VIH/SIDA, que no tienen efecto inmediato sobre la condición física de una persona y 

que no son contagiosas.  



12. Confidencialidad del Estado de Salud 

Los empleadores deberán respetar la confidencialidad del estado de salud de los trabajadores y no deberán tomar 

ninguna acción que pueda llevar a quebrantar dicha confidencialidad, incluyendo la evaluación, ya sea por medio 

de pruebas directas o indirectas (por ejemplo, al hacer una evaluación de comportamiento de riesgo), o haciendo 

preguntas acerca de exámenes o medicamentos que se hayan tomado anteriormente.   

13. Acomodamiento Razonable por Motivos de Salud 

Los empleadores deberán estar abiertos a tomar medidas razonables para tratar de acomodar trabajadores con 

enfermedades (crónicas), incluyendo aquellas relacionadas con el VIH/SIDA, lo cual puede incluir reacomodar 

horarios de trabajo, la provisión de equipo especial, oportunidades de receso, tiempo libre para citas médicas, 

períodos de incapacidad flexibles, trabajo a medio tiempo y arreglos para regresar al trabajo.  No obstante, la 

acomodación razonable también debe tomar en cuenta la protección de la seguridad y salud de otros trabajadores 

que podrían estar expuestos a una amenaza.  

14. No Interferencia a las Denuncias de Discriminación 

Los empleadores no deberán interferir con el derecho de los trabajadores de observar y reportar prácticas 

discriminatorias.  Los empleadores tampoco deberán castigar o tomar represalias en contra de trabajadores por 

reportar comportamiento o trato discriminatorio, cuando estos reportes se hacen en buena fe.   

DORMITORIOS  
 

Código de Conducta Gildan  

Gildan y sus socios comerciales tomarán las medidas necesarias para proporcionar un entorno de trabajo seguro y 

saludable para prevenir accidentes y enfermedades que surjan de, estén relacionadas con o que ocurran en el 

transcurso del trabajo, o como resultado de la operación en las instalaciones del empleador y otros lugares de 

trabajo, incluyendo dormitorios.  

Introducción 

En todas las ocasiones en las que el empleador brinde a los trabajadores vivienda, lugar para comer o cuidado de 

niños, las condiciones deben ser seguras, limpias y ofrecidas a un precio razonable.  En muchos países, 

especialmente para empleadores que contratan trabajadores migrantes, la vivienda es importante ya que los 

trabajadores quizá no tienen otras opciones de lugares en donde vivir.  

La vivienda es una necesidad básica para todos.  Esto significa tener un lugar para vivir que sea seguro e higiénico, 

acondicionado con calefacción y ventilación adecuada, instalaciones de baños limpias, acceso a agua segura para 

el consumo humano y con una cantidad razonable de espacio personal.  

Los trabajadores también necesitan tener libertad de movimiento en sus viviendas, lo cual significa que pueden 

entrar y salir a su gusto y recibir visitas en el lugar donde viven.  Adicionalmente, si bien la compañía puede 

cobrarles a los trabajadores por vivienda, estos costos no pueden ser excesivamente altos.  Las deducciones por 

costos de vivienda nunca deben comprometer el requisito de que los trabajadores devenguen un sueldo.  

Estándares de Cumplimiento Social 

1. Dormitorios Seguros y Limpios 



Respetar el derecho que sus trabajadores tienen a condiciones de vida limpias, seguras y saludables le ayudará a 

permanecer dentro del marco de la ley, evitar penalidades y accidentes y cumplir con requerimientos de clientes.  

Las instalaciones deben tener procedimientos establecidos que cubran como mínimo con, pero que no estén 

limitados a, lo siguiente: 

• Se deben proporcionar camas limpias, ya sean individuales o literas. 

• Las áreas para dormir que se proporcionen deben estar separadas por género.  

• Los inodoros para los dormitorios se deben proveer a razón de un inodoro por cada 15 ocupantes.  

• Los inodoros de los dormitorios deben estar separados según género y debidamente señalizados como tal.  

• Se deben limpiar y desinfectar los inodoros de los dormitorios a diario.  

• Se deben brindar espacios para duchas y lavado personal separados por género y debidamente señalizados 

como tal.  

• Se debe proporcionar un área para comer y preparar la comida.  

 

2. Seguridad contra Incendios en los Dormitorios 

Los empleadores tienen la responsabilidad de cumplir con todas las provisiones de seguridad contra incendios 

requeridas por ley, que pueden incluir, pero no están limitadas a:  

• Cada piso de los dormitorios de las instalaciones debe contar con dos (2) salidas que abran hacia afuera y 

que esté libres de cualquier obstrucción.  

• Se deben publicar, como referencia, los procedimientos de evacuación y un plan de emergencia.  

• Todas las salidas deben estar marcadas con señales que estén iluminadas internamente y respaldadas por 

baterías.   

• Las rutas de las salidas de emergencia deben llevar hacia un lugar seguro afuera del edificio (por ejemplo, 

que brinde espacio adecuado para evacuar a los trabajadores a una distancia segura de las instalaciones).  

• Los empleadores deberán asegurarse de que los simulacros de evacuación de emergencia se lleven a cabo 

por lo menos anualmente.  

• Habrá por lo menos un detector de humo en cada área para dormir y en los pasillos. 

• El dormitorio debe estar equipado con una alarma audible contra incendios/de evacuación, que tiene un 

sonido distintivo y que se puede activar desde cualquier lugar dentro del edificio.  

• El dormitorio tiene luces de emergencia operadas por batería e instaladas en las salidas, los pasillos y en 

las gradas.  

• Cada área de dormitorio cuenta con extintores de fuego que estén accesibles y cargados en todo momento.  

• Botiquines de primeros auxilios deben estar disponibles y accesibles para uso en todo momento.  

 

3. Dormitorios Separados de las Plantas de Producción 

Las instalaciones de los dormitorios no pueden estar ubicadas dentro de áreas de producción, bodegas e 

instalaciones para almacenar materiales peligrosos; además, deben estar estructuralmente sólidas y en buen 

estado.  

4. Instalaciones para Cuidado de Niños  

4.1 Niños en las Instalaciones 



En las instancias que se cuente con instalaciones para el cuidado de niños por parte del empleador, éstas no deben 

traslaparse físicamente con las áreas de producción y los niños no tendrán acceso a las áreas de producción.  

Los empleadores se asegurarán de que los niños no visiten a sus padres en las áreas de trabajo.  Debe haber un 

servicio de cuidado de niños disponible.  

Las instalaciones para el cuidado de niños deben cumplir, como mínimo, con los requerimientos de las leyes locales 

e incluir, pero no limitarse a: 

a. Persona responsable a tiempo completo con personal capacitado; 

b. Se mantienen condiciones saludables y seguras en las áreas de cuidado de niños; 

c. Se deben ensayar con los niños simulacros de evacuación por incendio; 

d. Se deben mantener limpias y seguras las cunas, inodoros, áreas de juego y áreas de cocina en todo 

momento; 

e. La administración del área de cuidado de niños debe mantener un archivo por cada niño(a), el cual puede 

incluir: 

• Nombre del niño o niña y de los padres; 

• Fecha de nacimiento; 

• Registros de salud y medicamentos; 

Otra información relevante administrativa para el cuidado de niños requerida por ley.  

 

 

 

 


