POLÍTICA DE
DERECHOS
HUMANOS

POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO
Establecer la política de Derechos Humanos que brinde los lineamientos
para la aplicación de la misma, respetando y promoviendo los valores de
la comunidad, principalmente los señalados en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros documentos
reconocidos internacionalmente.

ALCANCE

Declaración Universal
de los Derechos Humanos

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.
reconoce los estándares laborales y se
compromete a respetar los Derechos
Humanos de nuestros empleados.
La presente política será difundida a todos los
colaboradores de la empresa.
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DEFINICIONES
Derechos Humanos: son aquellos inherentes a toda persona por el solo
hecho de serlo; sin distinción de su raza, sexo, edad, religión, partido
político o condición social, cultural o económica. Contemplados en la
Constitución Nacional y en distintos compromisos internacionales asumidos por la República del Ecuador.

DESCRIPCIÓN
Plásticos del Litoral PLASTLIT S. A., está comprometida a manejar su negocio observando los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la organización del Trabajo (OIT), los convenios centrales
de la OIT acerca de las Normas del Trabajo, así como la reglamentación
y leyes nacionales establecidas por el régimen laboral ecuatoriano.

Aplicar la presente política nos permitirá como empresa:
• Proveer y demostrar principios que conduzcan a la empresa en el
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cumplimiento de los Derechos Humanos.
• Mantener una buena reputación de la empresa basado en el
cumplimiento de los Derechos Humanos.
• Evitar litigios que surjan por violación de los principios de Derechos
Humanos en el lugar de trabajo.
• No interrumpir el negocio a causa de daños a sus activos
físicos, daño a trabajadores o demoras en la distribución o
ventas como consecuencia de un incumplimiento a los
principios de Derechos Humanos.
• Mantener un buen clima laboral.
Plásticos del Litoral PLASTLIT S. A., debe promover que
dentro de su cadena de abastecimiento, las compañías
proveedoras no apoyan, directa o indirectamente abusos
de los derechos Humanos.

POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

5.1. Principios de los Derechos Humanos
Libertad de asociación: Como empresa respetamos el derecho de libre
asociación en cualquiera de sus formas, estableciendo un dialogo
autentico, reconociendo el valor a desarrollar y mantener relaciones
laborales armoniosas.
Prohibición de trabajo forzado y obligatorio: Plásticos del Litoral
prohíbe todas las formas de trabajo forzado y obligatorio, ya sea en
forma de trabajo cautivo, contrato de trabajo a largo plazo no
rescindible, trabajo bajo régimen de servidumbre, esclavitud o cualquier
otro tipo de trabajo no voluntario.
Abolición del trabajo infantil:
infantil, considera que las
comprometiendo su futuro y
adherimos a las disposiciones

no se tolera la utilización del trabajo
sociedades que lo permiten están
el de las generaciones futuras. Nos
de edad mínima comprendidas en las
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leyes y reglamentos de trabajo nacionales y estándares internacionales,
así como en nuestro procedimiento de selección que utiliza mecanismos
adecuados y comprobables para veriﬁcar la edad de los candidatos a
contratar.
Intolerancia a la Discriminación: Nos
comprometemos con la igualdad de
oportunidades valorando a nuestros
empleados por
sus contribuciones, no
tolerando la discriminación y el acoso físico
o verbal con respecto a la raza, género,
origen,
religión,
edad,
discapacidad,
orientación sexual opinión política u origen
social.
Adicional contratamos personal discapacitado
comprometiéndonos
ﬁelmente
al

POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

cumplimiento de las leyes y regulaciones.
Las bases para la contratación, la ubicación, el entrenamiento y el
progreso en la compañía son las evaluaciones, competencias, el
desempeño y la experiencia.
La compañía incentiva a los empleados para que a través de procesos
ya establecidos informen o consulten acerca de posibles
discriminaciones en las prácticas de empleo de la empresa,
sin que esto lleve a represalias en contra de quien informe.
Beneﬁcios y salarios justos: Compensamos justamente a
los trabajadores en total cumplimiento con la
reglamentación del salario mínimo y otras leyes
aplicables al
salario y tiempo de trabajo,
ofreciéndoles además oportunidades para desarrollar
sus competencias, desempeño y capacidades,
brindándoles oportunidad para desarrollar sus
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competencias, desempeño y capacidades.
Ambiente de trabajo seguro y saludable: procuramos ambientes seguros y saludables, minimizando riesgos de accidentes, lesiones y exposición a riesgos que afecten la salud.
Además nos comprometemos en mantener
un ambiente laboral libre de violencia,
amenazas, acoso e intimidación, con la
seguridad de que este esfuerzo tendrá
como resultado un ambiente de trabajo
productivo y competitivo.
Seguridad para los trabajadores: Plásticos
del Litoral se compromete a brindar un
ambiente de trabajo seguro donde los
trabajadores no estén preocupados por su
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Compromiso con la comunidad: la empresa reconoce el impacto en las
comunidades locales, en especial en los sectores donde es el principal
empleador.
Somos conscientes del impacto de nuestras decisiones estratégicas en la
comunidad local, por lo cual toma decisiones para minimizar impactos
negativos, siendo receptivos a las inquietudes de la comunidad.
Principios de los proveedores: Se busca desarrollar relaciones con
aquellos proveedores que comparten valores en común y manejen sus
negocios de una manera consecuente con nuestra política de Derechos
Humanos
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5.2. Mecanismos para informar problemas o preocupaciones respecto
a los Derechos Humanos.
Todos los colaboradores que deseen informar violaciones a los Derechos
Humanos o tengan alguna preocupación respecto al tema, podrán acercarse al departamento de Recursos Humanos con la Sub Gerencia directamente, quien mantendrá la conﬁdencialidad del caso, y se proceda
con la investigación respectiva para resolver los reclamos sobre el no
cumplimiento, informando a la alta dirección para la toma de decisiones.

