
 

GILDAN ACTIVEWEAR INC. 

POLÍTICA GLOBAL DE DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN 

 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

Esta política tiene como objetivo apoyar la visión de la organización de Hacer Mejores Prendas 

de VestirTM y continuar cultivando un entorno emprendedor, innovador e impulsado por el 

rendimiento mediante la creación de un lugar de trabajo diverso, equitativo e inclusivo donde 

todo el personal es valorado por su singularidad; donde se desarrolle, mantenga y promueva un 

sentido de pertenencia.  

 

Esta política concuerda con nuestra Política de Derechos Humanos y con nuestros compromisos 

de defender y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos.  

 

 

II. PROPÓSITO: Representación y Participación  

La Política de Diversidad, Equidad e Inclusión (en adelante, la “Política”) establece los principios 

y la postura frente a la inclusión, la equidad y la diversidad en Gildan Activewear Inc. y sus 

subsidiarias (en adelante, “Gildan” o la “Empresa”) y aplica  a todas las personas empleadas por 

Gildan en todo el mundo. Su propósito es fomentar sistemáticamente la representación y 

participación de diversos grupos de personas en todos los niveles de la empresa.  

En un mundo cada vez más complejo y un entorno empresarial en constante cambio, permeado 

por fuertes exigencias de agilidad, diligencia y regulaciones, necesitamos una fuerza laboral con 

una diversidad de pensamientos y conjuntos variados de habilidades para crear soluciones 

óptimas, innovadoras y sostenibles. Como un fabricante de ropa a gran escala verticalmente 

integrado, nuestro personal es nuestro activo más valioso. Estamos dedicados a mejorar su 

experiencia laboral y capacitarlos para contribuir a la competitividad y rentabilidad de Gildan.  

Reconocemos que la equidad y la inclusión son procesos en curso que requieren de un esfuerzo 

continuo y activo para fomentar el sentido de pertenencia de todas las personas empleadas por 

Gildan y para trabajar en pro del logro de una igualdad sustancial. En Gildan, nos esforzamos por 

eliminar las barreras y promover activamente la equidad en toda la Empresa para crear una 

experiencia mejor, más inclusiva y sostenible para todos. Gildan cree que aceptar la diversidad y 

sistematizar la equidad y la inclusión son las mejores estrategias para atender cualquier posible 

desigualdad.  

 



 

III. PRINCIPIOS ORIENTADORES:  

El enfoque de Gildan en la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) está fundado, guiado y moldeado 

por los siguientes principios:  

Rendición de cuentas: pertenencia y aceptación de la responsabilidad de comportamientos 

equitativos e inclusivos en todos los niveles de la organización.  

Transparencia: La garantía de que la información relacionada con la DEI se comparta fielmente 

dentro y fuera de la organización. 

Decisiones basadas en datos: La recopilación y análisis de métricas de DEI para generar 

percepciones genuinas e impulsar la toma de decisiones. 

Objetividad: Las acciones y decisiones están guiadas por procesos equitativos e imparciales, 

libres de prejuicios o favoritismos. 

 

IV. DEFINICIONES CLAVE 

“La diversidad es un hecho. La equidad es una opción. La inclusión es una acción. Pertenecer 

es un resultado” 

- Arthur Chan, Estratega de Diversidad, Equidad e Inclusión  

 

La diversidad es un hecho; es la presencia de la diferencia en un entorno específico. En el 

contexto de esta política, el entorno se refiere a Gildan y las diferencias se refieren a la variedad 

de factores de identidad que componen la fuerza de trabajo de Gildan (género, color de piel, 

origen étnico, ascendencia, cultura, orientación sexual, identidad de género y expresión de 

género, afiliaciones religiosas, edad, discapacidad, estatus social, estatus familiar, embarazo y 

más). Es importante notar que una persona no es diversa; es única y aporta diversidad a un grupo.  

La equidad es una opción organizacional para garantizar un trato, acceso, oportunidad y avance 

justos para todos los empleado(a)s. La equidad reconoce que no todos partimos del mismo lugar; 

en muchos casos las personas pertenecientes a diferentes grupos de identidad pueden acceder 

a ventajas, o enfrentar barreras, que pueden tener un impacto en su desarrollo profesional. Una 

organización puede optar por actuar de manera equitativa abordando las posibles desigualdades 

y sus efectos.  

La inclusión es la acción de crear entornos y estructuras a través de procedimientos y políticas 

en las que cualquier persona o grupo se sienta respetado, apoyado, valorado y capacitado para 

participar plenamente.  



 

Al aceptar la diversidad, elegir ser equitativo y actuar inclusivamente creamos un ambiente 

favorable y un sentido de pertenencia para todo el personal de Gildan. 

 

 

V. NUESTRO ENFOQUE 

La diversidad, la equidad y la inclusión son esenciales para crear y mantener un lugar de trabajo 

exitoso e inclusivo. Por lo tanto, con el fin de lograr el resultado máximo, el mejoramiento de la 

DEI en Gildan, la Empresa se compromete a tres objetivos estratégicos, cada uno impulsado por 

resultados específicos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Formalizar la DEI: Aplicar un enfoque estratégico para aumentar la 

representación de la diversidad y la equidad en toda la empresa 

2) Fomentar una cultura de DEI: Crear y esforzarse por mejorar nuestra 

cultura inclusiva para promover un sentido de pertenencia para todos lo(a)s 

empleado(s)s 

Formalizar la estrategia 

de DEI de Gildan 

Sistematizar la equidad a 

través de políticas y 

procedimientos 

Asegurar la alineación 

entre las alianzas y los 

compromisos de DEI 

Aumentar la sensibilización 

y las capacidades mediante 

iniciativas de aprendizaje y 

comunicación 

 

Reconocer la DEI a través de 

acciones e iniciativas 

tangibles 

Asegurar la alineación de la 

DEI con otros 

departamentos y en todos 

los niveles 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

VI. EXPECTATIVAS DE LIDERAZGO  

Dirigir con respeto: Gildan está comprometida a garantizar que sus líderes actuales y futuros 

adopten comportamientos de liderazgo incluyentes y empáticos. Esto significa tener la capacidad 

de dirigir diversos grupos de personas y demostrar al mismo tiempo comprensión y respeto hacia 

las características únicas de cada persona sin prejuicios. Los líderes inclusivos y empáticos 

auténticamente abogan, se comprometen y crean condiciones para la diversidad, la equidad y la 

inclusión. Además, se espera que los líderes de todos los niveles: 

1) Participen anualmente en una formación o actividad de Gildan relacionada con la DEI.  

2) Continúen desarrollando y evaluando comportamientos inclusivos y empáticos como 

parte del proceso de desempeño anual.  

3) Reconozcan conductas que puedan llevar a inequidades y colaborar con varios equipos 

para resolverlas a través de acciones.  

 

VII. RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

El compromiso de Gildan con la DEI está garantizado en varios niveles:  

Gobernanza Práctica y aplicación 

 

➢ Vicepresidente ejecutivo, Director 

General de Recursos Humanos y 

Asuntos Jurídicos que funge como 

propietario, con el apoyo del 

equipo de Desarrollo 

Organizacional Global. 

 

 

➢ El objetivo de los equipos de Recursos Humanos 

en todas las ubicaciones de Gildan consiste en: 

• Brindar conocimientos especializados;  

• Garantizar el cumplimiento y respeto de las 

políticas laborales relativas a la igualdad de 

trato de nuestro personal;  

3) Compartir el recorrido y celebrar: Garantizar la transparencia, visibilidad y 

rendición de cuentas del proceso de Diversidad, Equidad e Inclusión de Gildan   

Medir y difundir los logros 

de la DEI 

Introducir un mecanismo de 
rendición de cuentas en los 

diferentes niveles de la 
organización 

Aumentar la visibilidad de 

Gildan en el ecosistema de 

la DEI 

 



 

➢ Presidentes y Vicepresidentes 

ejecutivos que supervisan varios 

comités directivos. 

 

➢ Grupo de trabajo de Gestión de 

Capital Humano de ESG que apoya 

la estrategia y los objetivos 

relacionados con los derechos 

humanos, el trabajo ético y la DEI. 

 

• Impulsar comportamientos equitativos e 

inclusivos, así como desarrollar políticas que 

fomenten y reflejen los diversos grupos de 

personas que viven en los países en los que 

operamos; 

• Garantizar que la equidad y la inclusión se 

respetan a lo largo de la experiencia de los 

empleado(a)s; 

 

➢ Los líderes en todos los niveles son responsables 

de crear y garantizar un entorno equitativo e 

inclusivo para sus equipos de trabajo.  

 

 

VIII. RESPONSABILIDADES DE CADA INDIVIDUO  

Es responsabilidad de cada individuo que trabaja para Gildan:  

➢ Cumplir con los principios y el enfoque establecidos en esta Política; 

➢ Tratar siempre a los demás con dignidad y respeto; 

➢ Incorporar los principios de la DEI en la toma de decisiones y en el diseño de programas y 

procesos; 

➢ Exhibir un comportamiento que refleje los valores de Gildan durante el trabajo, en las 

funciones laborales y en todos los demás eventos participativos y patrocinados por la 

empresa; 

➢ Notificar a su supervisor inmediato o a su líder local de Recursos Humanos si ha presenciado 

algún comportamiento que pudiera interpretarse como abusivo o discriminatorio;  

Cualquier persona que haya demostrado alguna conducta o comportamiento inadecuado contra 

otras personas puede ser objeto de medidas disciplinarias que pueden incluir hasta el despido.  

 

IX. DENUNCIA DE COMPORTAMIENTOS DISCRIMINATORIOS  

Toda persona tiene derecho a trabajar sin sufrir acoso de ningún tipo. Las personas que 

consideren que han sido objeto de cualquier tipo de discriminación o comportamiento que esté 

en conflicto con la Política actual deben hacer lo siguiente:  

 



 

➢ Exigir que se detenga el comportamiento o que se reconsidere la decisión: Siempre que 

sea posible y si se sienten cómodos haciéndolo, la persona debe aconsejar directamente 

al individuo que actúa de manera discriminatoria u ofensiva sobre su conducta para 

permitirles corregir la situación, revisar su decisión o detener el comportamiento de 

inmediato. 

➢ Notificar a su supervisor, gerente o líder local de Recursos Humanos: Esto es esencial 

para que Gildan pueda intervenir y corregir la situación. 

 

Consulte las políticas existentes: 

➢ Refiérase a la Política Mundial contra el Acoso, la Discriminación y la Violencia: Si usted 

siente que ha sido víctima de un comportamiento injusto o discriminatorio basado en 

categorías protegidas por las leyes locales aplicables.  

➢ Consulte el Código de Ética - siga los procedimientos de la Empresa identificados en el 

Código de Ética, en la sección Cómo Pedir Ayuda y Plantear Problemas (página 3) para 

denunciar comportamientos cuestionables o discriminatorios.  

➢ Refiérase a la Política de Denuncias de Gildan: Si la persona no se siente cómodo o desea 

permanecer en el anonimato, debe reportar su queja a través de la Línea Directa de Ética 

y Cumplimiento. 

▪ Sitio web de la línea directa https://secure.ethicspoint.com 

• Para más información sobre el procedimiento asociado con la línea 

directa, consulte la Política de Denuncias.  

 

X. PREGUNTAS 

En caso de tener alguna pregunta relacionada con esta Política o su aplicación, las personas empleadas 

por Gildan pueden comunicarse con un miembro de su equipo local de Recursos Humanos. 

 

https://secure.ethicspoint.com/

