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POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

MARCO DE REFERENCIA
Internacional
Esta política está basada en los tratados internacionales
sobre derechos humanos y los convenios fundamentales
establecidos por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT):

COMPROMISO Y FINALIDAD
Massy Energy Colombia SAS (en adelante Massy Energy) formaliza en este
documento denominado “Política de Derechos Humanos” su compromiso
de respeto a la protección de los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, así como el establecimiento de los principios descritos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que promueven un ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse.
Massy Energy se compromete a evitar que en el ejercicio de sus
actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas
sobre los derechos humanos, asegurando las medidas adecuadas para
prevenirlas, mitigarlas y, en su caso, remediarlas.
Todos los empleados de Massy Energy tienen la obligación de conocer,
comprender y cumplir con las condiciones contenidas en esta política.
Aquellas personas que tienen la responsabilidad de dirigir a otras deben
del mismo modo, poner de su parte para asegurar que la política sea
conocida y respetada por las personas a las que dirigen.
Massy Energy espera de sus colaboradores, contratistas y, proveedores,
de bienes y servicios que asuman su responsabilidad de respetar los
derechos humanos.
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•
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos
•
El Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales
•
El Pacto Global o los Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos humanos
•
Los convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo
•
Los Principios y derechos fundamentales en el
trabajo
Interno
Esta política cuenta con el respaldo de los siguientes
documentos en los cuales se describen y desarrollan
los principios y compromisos para cumplir con la
responsabilidad de respetar los derechos humanos:

•
Política de Ética en los Negocios
•
Procedimiento de Reclutamiento y Selección
•
Procedimiento de Contratación
•
Política de autocontrol y gestión del riesgo integral
LA/FT/FPADM.
•
Política de acoso laboral
•
Política Integral HSEQ
•
Matriz de requisitos legales Derechos Humanos y
Aspectos laborales
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Política aplica a todos los empleados de
Massy Energy y cualquiera de sus filiales así como a sus
sub-contratistas y proveedores, de bienes y servicios.
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DEBIDA DILIGENCIA

Massy Energy:
•
Ha establecido una metodología y procedimiento
para el manejo y gestión de situaciones que pueden
configurar transgresión a derechos individuales
o colectivos, delitos tipificados o que amenacen
la seguridad de los trabajadores, contratistas y la
continuidad de la operación, con el fin de mitigar,
prevenir o remediar cualquier situación enmarcada
dentro de esta política.
•
Establece estrategias de debida diligencia
de supervisión y control, las cuales hacen posible
identificar y valorar los riesgos, aplicando controles en
todos los centros de trabajo, a través de capacitaciones,
divulgaciones en mecanismos de participación y
auditorias, e implementando planes de acción cuando
surjan o se presenten asuntos que merezcan la atención
por parte de la empresa.
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PRINCIPIOS - DERECHOS HUMANOS
Declaración Universal de Derechos Humanos:
Massy Energy se compromete a promover y garantizar el respeto de los siguientes derechos
relativos a la persona humana, a las prácticas laborales, a las comunidades y al medio ambiente:
Dignidad Humana - Rechazo a la discriminación
Massy Energy:
•
Respeta los derechos humanos de cada individuo; todas las personas, que tengan o no una
relación con Massy Energy serán tratadas sin ninguna discriminación por razones de sexo, edad,
raza, color, identidad de género, orientación sexual, condición social, condición indígena, origen
nacional o familiar, lengua, religión, creencias, discapacidad física o mental u otra condición.
•
Guarda absoluto respeto a la honra, a la dignidad personal del empleado, a sus creencias,
sentimientos y a su intimidad familiar.
•
Rechaza cualquier forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos.
•
Rechaza cualquier forma de agresión, abuso o acoso sexual que se produzca en el entorno
laboral o en los sitios de trabajo.
Derecho a la Igualdad
Massy Energy:
•
Promueve la igualdad de derechos, deberes, oportunidades y de trato entre los empleados
y el respeto recíproco entre todas las personas involucradas o que tengan que ver con la
compañía.
•
Fomenta la equidad de género brindando a las mujeres y a los hombres las mismas
oportunidades y formas de trato, permitiendo y garantizando el acceso al trabajo en iguales
condiciones.
Tratos inhumanos o degradantes
Massy Energy rechaza cualquier forma de abuso, maltrato o trato inhumano o degradante que
se pudiera dar sobre alguno de sus empleados o personas con las cuales tenga algún vínculo
laboral, comercial o de negocio.
Trabajo infantil
Massy Energy propende por el respeto y la protección de los derechos de los niños, rechazando
todas las formas de trabajo infantil y no recurrirá a éste como tampoco los aprobará en su cadena
de valor.
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Respeto por los Derechos de la Mujer
Massy Energy promueve el acceso de las mujeres al trabajo en igualdad de condiciones; concede
la licencia de maternidad de acuerdo con lo establecido en la ley.
Trabajo forzoso o realizado bajo coacción
Massy Energy no aprueba el trabajo forzoso, ni aprueba que el trabajo de un empleado se realice
bajo amenaza de castigo o trabajo forzado para generar los productos o servicios.
Libertad de asociación
Massy Energy respeta y reconoce el derecho de sus trabajadores a asociarse libremente para
trabajar en favor de sus intereses y el ejercicio de sus derechos.
Seguridad y Salud en el Trabajo
Massy Energy se compromete, junto con colaboradores, contratistas, proveedores, clientes
y demás partes interesadas, a proteger la vida, cuidando la salud y la seguridad de las
personas, con el firme objetivo de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales.
Condiciones laborales
Massy Energy:
•
Suministra a todos los empleados herramientas
necesarias para la realización de las labores.
•
Proporciona y mantiene un ambiente de trabajo
en adecuadas condiciones de higiene y seguridad,
estableciendo métodos de trabajo con el mínimo de
riesgos para la salud en los correspondientes sitios de
trabajo.
•
Suministra a todos los empleados los elementos
adecuados de protección contra los accidentes y
enfermedades laborales en forma que se garanticen
razonablemente la seguridad y la salud.
•
Paga la remuneración pactada en las condiciones,
períodos y lugares convenidos.
•
Se abstiene de llevar a cabo prácticas
discriminatorias en los procesos de selección, ingreso
y permanencia de los trabajadores; por el contrario,
propende por la igualdad y la protección especial del
derecho al trabajo frente a formas de discriminación.
•
Garantiza el proceso adecuado y el derecho a
una audiencia justa antes de que se tomen medidas
disciplinarias internas.
•
Garantiza la libertad de opinión y expresión
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Cumplimiento de las leyes
Massy Energy opera bajo
el cumplimiento de la
normatividad nacional vigente
aplicable en materia de Riesgos
Laborales, como de los tratados
internacionales de derechos
humanos, laborales, políticos,
civiles y del medio ambiente.

Derechos de las comunidades
Massy Energy:
•
Respeta los derechos de las comunidades locales que habitan en las zonas donde la
compañía ejerce actividades temporales o permanentes.
•
Prioriza en la contratación de mano de obra local, de acuerdo con lo establecido en la ley
para tal fin.
•
Genera espacios de diálogo con las comunidades para abordar asuntos relacionados con el
cumplimiento y respeto de los derechos humanos en su accionar.
Derecho a un medio ambiente sano
Massy Energy se compromete, junto con colaboradores, contratistas, proveedores y demás
partes interesadas, a proteger el medio ambiente, identificando los aspectos e impactos
ambientales y determinando los controles necesarios para prevenir y evitar la contaminación
ambiental y el impacto socio-ambiental, al igual que la promoción de actividades ambientales
sostenibles.

Corrupción y soborno
Todo el personal de Massy Energy
tiene una responsabilidad personal
de no involucrarse de ninguna
forma de soborno o corrupción y de
observar plenamente los estándares
de conducta establecidos por la
compañía.
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REPORTE DE SOSPECHA DE
INCUMPLIMIENTO
AUTORIDAD
GUBERNAMENTAL

El incumplimiento o la realización de cualquier acto que viole lo establecido
en esta política dará lugar a acciones disciplinarias y en el caso más
extremo se pondrá en conocimiento a las autoridades gubernamentales.

COLABORADORES

Reporte: Cualquier parte interesada (empleados, Socios, Accionistas,
Cliente, Proveedores, Comunidad, deberá reportar cualquier
incumplimiento o potencial incumplimiento de la política del cual tenga
conocimiento.

COMUNICACIONES CON
PARTES INTERESADAS
COLOMBIA

Los asuntos podrán ser reportados a través de:

CASA MATRIZ

COMUNIDADES

CLIENTES

PROVEEDORES

CANALES DE COMUNICACIÓN

Reporte de IPQR: canal disponible para colaboradores, clientes,
proveedores y comunidad en general para enunciar situaciones en las que
se vulneren los derechos humanos, se presenten situaciones en contra de
la comunidad, el medio ambiente, entre otros.
Los canales autorizados para exponer estos casos son:

•
Correo electrónico: confidencial.ddhh@massygroup.com
•
Escribiendo a la dirección Carrera 45a No. 93-64 Barrio La Castellana — Bogotá a nombre
de: GERENTE DE SERVICIOS COMPARTIDOS y marcado como CONFIDENCIAL.
•
A través de la página web www.massyenergy.co en al sección Massy te escucha:
https://www.massyenergy.co/derechos-humanos/
•
O remitir la queja directamente con el supervisor de campo o jefe inmediato.

Massy Energy ha establecido estrategias de comunicación corporativa que nos permiten generar
mensajes transparentes, oportunos y claros al interior y exterior de la compañía con el fin de
movilizar a nuestros diferentes públicos objetivos hacia comportamientos deseados.

Massy Energy cuenta con Mail Informativo “Massy te informa”, medio interno que se utiliza para
comunicar información importante, urgente e inmediata a los colaboradores.
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MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA
POLÍTICA

•
La responsabilidad y supervisión del cumplimiento de implementación de esta política
estará en cabeza de la Gerencia de Servicios Compartidos.

•
Massy Energy realizará auditorías internas y externas para verificar el cumplimiento en la
implementación, desarrollo y ejecución del contenido de la política.

ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LA
POLÍTICA

Massy Energy revisará la Política de Derechos Humanos de manera periódica tomando en
consideración los hallazgos presentados en las auditorias que se realicen o en los casos en que
sea necesario por algún cambio de actividad o lugar de centro de trabajo.
Esta política fue revisada y aprobada, el día 14 de Marzo de 2022

Carlos Arias
Gerente General Massy Energy Colombia
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