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1. Política de Derechos Humanos
Gesto Agro SAS esta comprometida en ser una empresa socialmente responsable con todos
los derechos humanos, especialmente con los que afectan a nuestra actividad Empresarial y
a las operaciones desarrolladas por los trabajadores.
La presente política tiene como objetivo ampliar el entendimiento de nuestro compromiso hacia
el cumplimiento de los derechos humanos en nuestras acciones y decisiones, por esta razón
desarrollamos nuestra Política de acuerdo a la legislación nacional y de conformidad a la
declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nos comprometemos a cumplir como deberes de Gesto Agro SAS y de sus empresas
contratistas con lo siguiente:
 Exigir a todos los trabajadores de Gesto Agro SAS el respeto a los derechos humanos
y laborales reconocidos en la legislación nacional e internacional en el desarrollo de su
actividad.
 Rechazar el trabajo infantil y el trabajo forzoso u obligatorio y respetar la libertad de
asociación y negociación colectiva, el derecho a circular libremente dentro de cada país,
así como la no discriminación y los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos
indígenas en los lugares donde desarrolle su actividad.
 Exigir a nuestros trabajadores el cumplimiento del Código ético, ya que nos ayuda a
impulsar acciones y a adoptar las medidas necesarias para eliminar toda forma o
modalidad de trabajo forzoso u obligatorio, a rechazar expresamente el empleo de mano
de obra infantil, a respetar la libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación
colectiva de sus trabajadores, a rechazar toda práctica discriminatoria en materia de
empleo y ocupación, tratando a nuestros empleados de forma justa, con dignidad y
respeto.
 Disponer de mecanismos de denuncia y reclamación, con suficientes garantías y con
procedimientos adecuados de resolución, para atender posibles casos de
incumplimiento de los derechos humanos que puedan ser comunicados.
 Promover una cultura de respeto de los derechos humanos y la sensibilización de en la
empresa en especial aquellos trabajadores que se encuentren en riesgo.
 Cumplir con todas las leyes establecidas nacional e internacionalmente de los derechos
humanos.
Todos los empleados de Gesto Agro SAS tienen la obligación de conocer y contribuir a llevar
a la práctica esta política en el ámbito de sus actividades diarias.
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Cualquier posible violación de Derechos Humanos o de esta política debe ser reportada de
inmediato al jefe directo o a la Oficina de Recursos Humanos.
Esta Declaración de la Política sobre derechos humanos, consolida nuestros
compromisos existentes y aporta mayor claridad sobre nuestros procesos y
procedimientos.
RESPONSABLE

APROBADO

NATALIA JELKH ESCOBAR
Jefe de Recursos Humanos
Cota, Cundinamarca

CARLOS FRANCISCO MUÑOZ GARCIA
Gerente General.
Cota, Cundinamarca
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Corrección redacción de documento, cambio
codificación documento pasa de SGC-P2-01 a
DOC-05.

Página 2 de 2

Razón de Modificación

