Politica de Derechos Humanos
Los

derechos humanos y los ´principios laborales; son parte integrante de los

valores de EVOLUTION PLASTIC SAS.
EVOLUTION PLASTIC SAS es una empresa nacional que apoya, promueve y respeta
la protección de los derechos humanos reconocidos intencionalmente, con
independencia del país en que trabajemos o la actividad que colaboremos.
Esta política establece los principios de EVOLUTION PLASTIC SAS en materia de
derechos humanos, por los que deberán regirse todos los trabajadores, Socios,
Clientes; Proveedores y contratistas; y deberán promoverse en cualquier situación,
sean cuales sean las normas o practicas locales.
Dichos principios de basan en la normatividad integral nacional e internacional sobre
derechos humanos.
La política se aplicara a todos nosotros como partes ejecutoras de EVOLUTION
PLASTIC SAS ; trabajadores Socios, Clientes; Proveedores y contratistas; deberá
considerarse junto con nuestro código de ética, que además de desarrollar otros
elementos, expone los 4 valores fundamentales de EVOLUTION PLASTIC SAS .


Humildad

“reconocer

nuestras

capacidad

y

debilidades

para

aprovecharlas en un bien común, rechazando la soberbia y el
egoísmo.”


Justicia “dar a cada quien lo que le corresponde”



Respeto “ reconocer y apreciar el valor y condición de mi persona y el
de nuestros semejantes”



Lealtad “fidelidad a los compromisos morales establecidos en mi
persona y los de nuestro entorno”

EVOLUTION PLASTIC SAS considera que los gobiernos son los responsables, de
promover, proteger y asegurar los derechos humanos

de sus ciudadanos. Sin

embargo es consciente de la responsabilidad de la empresa en relación con el
respeto de esos derechos fundamentales; por lo que trabaja para apoyarlos en todo
el mundo en el desarrollo de cada uno en sus actividades; incluida su cadena de
suministro.
EVOLUTION PLASTIC

SAS

se compromete a implementar esta política y un

programa de acciones que permitirán garantizar su plena aplicación tanto hoy como
en el futuro en generar el responsable de esta política es la alta Gerencia; pero todos
nosotros trabajadores, Socios, Clientes; Proveedores y contratistas; como parte
fundamental de la organización, tenemos la obligación de respetarla y actuar
conforme a sus objetivos para asegurarnos que todo el mundo es tratado con la
Dignidad y el Respeto que merece.

Nuestros compromisos
Respeto a los derechos humanos:
EVOLUTION PLASTIC

SAS

se compromete a mantener y mejorar sistemas y

procesos para identificar y prevenir mitigar, vulneración de los derechos humanos
causados por sus actividades; así como

de sus trabajadores, Socios, Clientes;

Proveedores y contratistas.
Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva:

EVOLUTION PLASTIC SAS

respeta El derecho de los trabajadores a constituir

organizaciones de su elección, a unirse a ellos y llevar a cabo negociaciones
colectivas deben ser respetados. En situaciones donde los derechos a la libertad de
asociación y negociación colectiva se ven limitadas por la ley, otras oportunidades
deberán garantizarse por la independencia y unión libre de los empleados a
negociaciones colectivas. Representantes de los trabajadores deben ser protegidos
contra la discriminación. Deberá garantizarse a éste libre acceso a los lugares de
trabajo de sus colegas, para asegurar que ellos son capaces de utilizar sus derechos
de forma legal y pacífica.
Convenio 87 (C87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
1948)
Convenio N º 98 (C98 derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949)
Convenio 135 (C135 Convenio de representantes de los trabajadores, 1971)
Convenio 154 (C154 Convenio sobre la negociación colectiva, 1981)
Exclusión del trabajo forzoso y medidas disciplinarias
El servicio de un empleado debe ser dado por voluntad propia. En particular,
cualquier forma de trabajo forzoso (por ejemplo, retención de documentos de
identidad) está prohibido.
El uso de castigos físicos, así como de la coacción física o mental y el abuso verbal
es prohibido.
Convenio de la OIT 29 (C29 Convenio sobre el trabajo, 1930)
Convenio 105 (C105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957)

La explotación de los niños menores de 18 años de edad y de su empleo
(trabajo infantil) está prohibido.
En caso de que las leyes locales, impongan una edad superior, esto se aplicará. Los
derechos de los trabajadores jóvenes serán protegidos. Si los niños se encuentran
en el trabajo, el proveedor deberá documentar los pasos que se necesita para
proporcionar una ayuda para que los niños puedan asistir a la escuela.
Convenio de la OIT 79 (C79 trabajo nocturno de los menores (trabajos no
industriales), 1946) Convenio 138 (C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973)
Convenio 142 (C142 Desarrollo de Recursos Humanos, 1975) Convenio 182 (C182
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999)
Salud y seguridad ocupacional
El empleador debe garantizar la salud y la seguridad en el trabajo. Normas y
procedimientos para asegurar salud y seguridad deben ser introducidos y
comunicados a los empleados, a fin de evitar accidentes y lesiones durante el
trabajo. Todas las disposiciones aplicables en materia de salud y seguridad
ocupacional deben ser respetadas.
Deben establecerse sistemas para determinar, prevenir o reaccionar a los riesgos
potenciales para la salud y seguridad de los empleados.
Convenio 155 (C155 Convenio sobre seguridad y salud, 1981)
Recomendación de la OIT 164 (R164 Recomendación sobre seguridad y salud, 1981)
Recomendación de la OIT 190 (R190 peores formas de trabajo infantil, 1999)

Cualquier forma de corrupción, incluido intento de chantaje y soborno, así como
otras prácticas ilegales no será tolerada dentro de las relaciones comerciales.
Los proveedores no deberán ni directa o indirectamente, ofrecer, prometer,
garantizar sobornos o enriquecimientos injustificados con el fin de obtener o
conservar una orden o una ventaja injusta. Del mismo modo, ni sobornos u otros
enriquecimientos injustificados pueden ser exigidos o esperados de los proveedores.
Las directrices de la OCDE para empresas multinacionales
Protección de la intimidad
EVOLUTION PLASTIC SAS respeta el derecho a la intimidad y la libertad de
expresión y toma las medidas pertinentes para tratar de proteger a trabajadores,
Socios, Clientes; Proveedores y contratistas;

de un acceso, uso, destrucción,

modificación, o divulgación no autorizados de su información y sus datos personales.
Los datos personales de los trabajadores, Socios, Clientes; Proveedores y
contratistas; se tratan con conformidad a nuestra política de protección de datos y
leyes y reglamentos aplicables.
NORMAS DE DERECHOS HUMANOS
Además de adoptar estos compromisos; EVOLUTION PLASTIC SAS v se rige por
principios de derechos humanos reconocidos internacionalmente.


La declaración universal de derecho humano de las naciones unidas.



La declaración de organización internacional del trabajo relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo y los convenios
fundamentales



La convención sobre los derechos del niño de las naciones unidas y los
principios rectores sobre las empresas y el derecho humano de las naciones
unidas.

POLITICA DE COMPRAS
EVOLUTION PLASTIC SAS se compromete a hacer lo necesario para garantizar que
garantizar que sus proveedores y subcontratistas implementan esta política laboral
y de derechos humanos. La empresa aplica una política de compras que abarca las
prácticas en materia de adjudicación de contratos.

Existe un plan de acción para exigir para que los contratistas y proveedores más
importantes acepten esta política. Una agencia de calificación externa se encarga de
evaluar su conformidad.

POLITICA DE ASOCIACION.
EVOLUTION PLASTIC SAS se compromete a hacer lo necesario para garantizar
que sus socios; como agentes intermediarios, miembros de empresas conjuntas y
consorcios; implementan esta política laboral y de derechos humanos.
EVOLUTION PLASTIC SAS podrá decidir detener sus actividades con trabajadores,
Socios, Clientes; Proveedores y contratistas;

que no respeten los derechos

humanos.

POLITICA DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES

La empresa apoya una policía que ánima a los trabajadores a denunciar cualquier
hecho ocurrido dentro de la actividad que ejecutan; del que sean testigos; y que
consideren que vulnera el código de ética. Para eso, existe un servicio externo de
denuncia que permite a cualquier persona transmitir sus inquietudes por medio de
la página web del Evolution Plastic, de forma anónima o no, según su elección.

__________________________
ANDRES URIBE ZAPATA
Representante Legal

