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POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

COLVIAS S.A.C. se compromete a realizar sus actividades de manera competitiva y rentable, promoviendo el pensamiento basado en riesgos, evaluando 
y minimizando sus impactos socio ambientales, generando condiciones seguras y saludables; con el compromiso de una organización motivada, 
inclusiva y dialogante; y con una gestión eficiente, transparente e innovadora. COLVIAS. asume estos desafíos como oportunidades para crear valor 
como empresa, respetando los derechos fundamentales de las personas, los trabajadores, las comunidades, los pueblos originarios, los grupos de 
interés y la sociedad en su conjunto; por este motivo establece su política de desarrollo sostenible como parte integral de sus actividades 
comprometiéndose a: 

1. DESARROLLAR NUESTRAS ACTIVIDADES DE MANERA SUSTENTABLE 

Protegiendo el Medio Ambiente como objetivo básico, gestionando de manera preventiva y transparente los riesgos medioambientales, 
cumpliendo la normatividad legal y otros requisitos aplicables, mitigando los efectos del cambio climático, protegiendo la biodiversidad y 
ecosistemas, promoviendo el uso adecuado de recursos hídricos y energéticos, previniendo la contaminación; fomentando la reutilización, 
el reciclado y la gestión de residuos de forma respetuosa con el medio ambiente. 
 

2. CONSOLIDAR UNA CULTURA PREVENTIVA 

Protegiendo la seguridad y la salud de todos los trabajadores de la organización mediante la prevención de lesiones, enfermedades e 
incidentes relacionados con el trabajo, la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos, cumplimiento los requisitos legales 
pertinentes en el trabajo, en los programas voluntarios, en la negociación colectiva, y en otras que suscriba la organización, garantizando 
que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

3. RESPETAR LA DIVERSIDAD 

Desarrollando una conducta organizacional basada en el cumplimiento de la ley y de los valores Corporativos, fortaleciendo el liderazgo 
ético y movilizador, para afrontar los desafíos del negocio en un contexto social y laboral cambiante, junto con la promoción de la diversidad 
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole, impulsando una cultura de colaboración, 
reconociendo el valor que la diversidad aporta en los equipos de trabajo y su impacto en los resultados de la empresa, con ambientes 
laborales basados en el buen trato, respeto e integración. 
 

4. ESTABLECER RELACIONES DE CONFIANZA  

Generando relaciones de entendimiento mutuo y colaboración entre la empresa y las comunidades con las que interactúa, para abordar 
los desafíos compartidos, respetando la cultura, costumbres y valores locales; buscando el bienestar integral de los habitantes y 
contribuyendo al desarrollo de las potencialidades de los territorios en los que desarrollamos nuestras actividades, así como también con 
nuestros proveedores y grupos de interés en la sociedad. 
 

5. LOGRAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA EQUIDAD  

Cumpliendo las leyes, normativas y velando por el respeto de los derechos de los trabajadores que trabajan en la empresa, generando las 
condiciones que permitan disminuir las brechas de género entre hombres y mujeres en todos los procesos y niveles de la organización. 
 

6. INNOVAR PARA CREAR FUTURO  

Potenciando un plan de innovación estratégica que favorezca el desarrollo y la incorporación de tecnología en los procesos y sistemas de 
gestión, junto a la diversificación de la producción, contribuyendo así a un mejor desempeño económico, social y ambiental. 
 

7. PREVENIR EL ACOSO LABORAL, EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Aplicando acciones de prevención, detección y derivación frente a cualquier conducta que atente contra la dignidad, el desarrollo laboral, 
la calidad de vida y seguridad de las personas que trabajan en la empresa. 
 

8. PROTEGER EL ENTORNO FAMILIAR 

Estableciendo, que las personas son el centro de nuestra gestión organizacional, que el respeto a la vida y la dignidad son valores esenciales 
de nuestra filosofía como empresa, conforme a dicho principio; la maternidad es un derecho humano fundamental y su protección es un 
componente esencial de la igualdad de género y tiene un importante papel en el crecimiento económico, de esta manera establecer una 
declaración del compromiso con la maternidad en nuestra empresa, que recoja como mínimo los requerimientos que deben cumplirse en 
relación a las trabajadoras embarazadas y a las condiciones laborales requeridas en su etapa pre natal, post natal y licencia  por paternidad.  
 

9. MEJORAR CONTINUAMENTE 

Revisando periódicamente el sistema de gestión, asegurando siempre que sea apropiado al propósito y contexto de la organización, incluida 
la naturaleza, magnitud e impactos ambientales, riesgos y oportunidades para la seguridad y salud, en el desarrollo de sus actividades, 
productos y servicios, mejorando continuamente su desempeño y eficacia. 
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Patrice MERLEN 

Director de Operaciones LATAM 


