SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA ACUMULACION LOS ROSALES
POLITICA CONTRA EL TRABAJO FORZOSO
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo forzoso es aquel
trabajo que se realiza sin consentimiento voluntario y por coacción, adopta diferentes
formas como la servidumbre por deudas, coerción, la trata de personas y trabajos con
condiciones similares a la esclavitud.
S.M.R.L. ACUMULACION LOS ROSALES, promueve el trabajo voluntario, en
condiciones de libertad, equidad, igualdad, seguridad y dignidad, en el cual, los derechos
de sus colaboradores y colaboradoras son protegidos y que cuenta con una
remuneración adecuada y con protección social y de salud, donde rechazamos toda
forma de trabajo forzoso bajo amenaza de una pena cualquiera, donde toda persona
tiene derecho a trabajar libremente, con sujeción a ley.
PRINCIPIOS:
S.M.R.L. ACUMULACION LOS ROSALES aplica y reconoce los principios y derechos
fundamentales de los colaboradores y colaboradoras, siendo los siguientes:








Respetar el trabajo voluntario de nuestros colaboradores y colaboradoras
erradicando cualquier forma de trabajo forzoso en todas sus formas y
modalidades, respetando y acatando de esta manera la legislación nacional e
internacional aplicable.
Rechazar el uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio según se
define en el Convenio N° 29 sobre el trabajo forzoso de la OIT y no confisca
dinero ni documentos de identidad al inicio de la relación laboral con el objeto de
retener a los trabajadores en contra de su voluntad.
Respetar la libertad de asociación y negociación colectiva, reconociendo el
derecho de sus colaboradores y colaboradoras a constituir o participar en
organizaciones cuyo objeto sea la defensa y promoción de sus intereses, y no
interfiere en sus elecciones en este sentido.
Promover la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorios en
nuestra operación, contratistas, socios estratégicos, organizaciones, entre otros.
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