
 

Política sobre el compromiso con las partes interesadas 
 

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 

En Gildan, la visión de Hacer Mejores Prendas de Vestir® no hace referencia simplemente a la 

calidad de los productos sino a todos los aspectos del funcionamiento de una empresa y a los 

impactos e interacciones que tenemos con todas y cada una de las partes interesadas. Por lo 

tanto, entendemos que ellas son de suma importancia para que podamos funcionar de manera 

responsable y lograr nuestros objetivos.  

Creemos que la adopción de un enfoque estructurado para la participación e involucramiento de 

las partes interesadas nos permitirá colaborar y aprender unos de otros en la búsqueda de 

relaciones de apoyo mutuo. Esperamos alcanzar este objetivo Cuidando de nuestros empleados, 

Conservando el medioambiente y Creando comunidades más sólidas, lo cual se encuentra en las 

bases de nuestra estrategia de Responsabilidad Genuina®. 

En este sentido, Gildan se compromete a lo siguiente: 

• Mantener una sólida cultura de gobierno corporativo de integridad, responsabilidad y 

transparencia.  

• Identificar a las partes interesadas mediante evaluaciones periódicas de materialidad y 

compromiso. 

• Establecer un proceso de diálogo continuo para asegurar una comunicación oportuna y 

receptiva con todas las partes interesadas y entablar relaciones duraderas que 

demuestren respeto mutuo, compromiso proactivo, honestidad y transparencia.  

• Crear plataformas adecuadas para fomentar el compromiso abierto y participativo, así 

como evaluar nuestro desempeño social a través de grupos focales, nuestra Política de 

denuncias para empleados y partes interesadas externas, las reuniones con la comunidad 

y los sindicatos, entre otros. 

• Reconocer el compromiso de las partes interesadas como una responsabilidad clave de 

todos los empleados y asegurar su integración en las operaciones diarias ofreciendo 

regularmente capacitaciones para empleados tanto actuales como nuevos, y la creación 

de mecanismos para presentar quejas que estén disponibles con facilidad y sean 

confidenciales. 

• Identificar y gestionar los riesgos externos por medio de procesos de gestión de riesgos 

empresariales y nuestros programas de comunidad y cumplimiento social para 

comprender los impactos generales que nuestras operaciones pueden llegar a tener en 

las partes interesadas y promover relaciones eficaces. 

• En caso de identificarse inquietudes legítimas, que incluyen aquellas relacionadas con los 

impactos negativos en los derechos humanos, se comprometerá y cooperará con las 

partes interesadas afectadas o sus representantes en el diseño de medidas correctivas a 

través de procesos legítimos (tales como mecanismos judiciales y no judiciales, según 

corresponda). 
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• Apoyar el desarrollo de capacidades mediante la creación de iniciativas ocasionales, como 

por ejemplo conferencias, talleres y foros, entre otros, para fortalecer el conocimiento de 

las partes interesadas sobre temas específicos. 

• Favorecer la inclusión de la figura de defensor de los derechos humanos para facilitar el 

diálogo en ocasiones donde existan instancias de fatiga participativa. 

• Medir e informar el resultado de las actividades de compromiso con las partes interesadas 

e incluir su retroalimentación dentro de los procesos comerciales.  

• Mejorar y actualizar de manera continua nuestras actividades de compromiso a través de 

procesos de revisión. 

Para obtener más información sobre el compromiso con las partes interesadas consulte la 

Política de denuncias para empleados y partes interesadas externas y las Preguntas frecuentes 

(FAQ). 
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