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Creemos que el sentido de humanidad se basa en el respeto a 
los Derechos Humanos de todas las personas que se 
relacionan con la Organización Carvajal, por lo que enfocamos 
nuestros esfuerzos para salvaguardar su dignidad y mostrar 
consideración.

Creemos que promover, y en los casos que sea necesario 
remediar, los Derechos Humanos es fundamental para generar 
bienestar en todos aquellos territorios donde la organización 
tiene presencia. Especialmente, en aquellos donde nos 
consideran un articulador para el bienestar de la población.

Esta política busca guiar a nuestros colaboradores para 
entender, respetar y promover los Derechos Humanos y lograr 
una alineación interna entre nuestro propósito superior, 
actuar ético, la gestión responsable de las operaciones y el 
cuidado de nuestra gente. Así mismo, nos permitirá fortalecer 
el desarrollo de relaciones responsables y sostenibles con los 
grupos de interés externos de la Organización, basadas en la 
estructuración conjunta de estrategias que promuevan los 
derechos humanos, así como buenas prácticas de gestión y 
mecanismos de debida diligencia.



Comprendemos que somos un actor relevante de desarrollo en los territorios 
en los que la Organización tiene presencia, por lo que tenemos la 
responsabilidad de respetar los Derechos Humanos de las comunidades 
cercanas, con quienes trabajaremos conjuntamente para identificar impactos 
con el fin de tomar decisiones que eviten, minimicen y mitiguen posibles 
afectaciones. La coordinación con los entes de control, autoridades y 
gobiernos locales está alineada con nuestro respeto a los Derechos Humanos. 

Esta política aplica para todos los colaboradores de la Organización y será 
parte fundamental de su formación continua, buscando desarrollar sus 
habilidades interpersonales en Derechos Humanos.

Siempre que se tengan dudas sobre cualquier acto o hecho que pudiera 
afectar el cumplimiento de esta política por parte de la organización, dichas 
situaciones podrán ser informadas por los colaboradores y terceros a través 
de los canales de comunicación que se tienen definidos para tales efectos, 
entre ellos, la línea ética, canal centralizado y operado por terceros, que 
permite reportar cualquier incumplimiento a la presente política.

La Organización cuenta como órgano de control con el Comité de Ética 
Corporativo, conformado por la Presidencia Corporativa, la Vicepresidencia de 
Sostenibilidad y Economía circular, la Vicepresidencia Jurídica y la Dirección 
de Control interno. Este comité tiene la responsabilidad de analizar las 
denuncias recibidas, definir las acciones de investigación y darles solución o 
canalizarlas. Igualmente, están encargados de hacer seguimiento a la 
ejecución de las acciones definidas y monitorear la situación para evitar 
nuevos inconvenientes.

A nuestros diferentes grupos de interés, los invitamos a adoptar lineamientos 
similares a esta política dentro de sus compañías, con el fin de promover 
conjuntamente el respeto por los derechos humanos.





3.3 Nuestra política de 
sostenibilidad  

Carvajal asume la sostenibilidad como el compromiso con la 
gestión sostenible de sus empresas con el entorno para ser 

relacionados. Los objetivos que busca esta política son:

3.3.1 Fortalecer nuestro actuar empresarial: 

Nuestra organización basada en la sostenibilidad y  
nuestro actuar empresarial tiene un gobierno 

responsable en toda la organización. Está comprometido  

y los demás grupos relacionados.

Generamos resultados sostenibles y rentables a partir de  

adaptándonos a nuestro entorno y transformándonos  
para seguir respondiendo a las necesidades de nuestros  
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3.3.2. Gestión responsable de nuestras operaciones 

Preservar el medio ambiente a través de una efectiva gestión de los 

recursos naturales y desarrollo de una cultura ambiental. Nuestros 
esfuerzos sostenibles se basan en el cuidado de los recursos y en el 
desarrollo de prácticas de economía circular:

En cuanto al cuidado de los recursos naturales involucrados en los

consumo energético e hídrico y al manejo responsable de los residuos y 

Orientamos nuestros esfuerzos en cuanto al impacto del cambio 

alteraciones que se generen y a comunicar nuestros avances en este 
sentido.

Nuestra apuesta es desarrollar  soluciones integrales (servicios/ 

evaluando nuestros procesos permanentemente para incorporar 
alternativas que disminuyan el impacto ambiental.

negocio.

3.3.3 Desarrollar y cuidar a nuestra gente.
Estamos  comprometidos en la construcción de relaciones sostenibles con 
nuestros colaboradores trabajando en defensa del respeto y protección de los 

talento de nuestros colaboradores. Nos comprometemos a:

capacidades y talentos para la consecución de los objetivos de la 
Organización.
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de la innovación. 

Garantizar que las  operaciones de la organización sean seguras y 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo de 
nuestros colaboradores y sus familias a partir de esquemas de 

3.3.4 Desarrollo de relaciones responsables y sostenibles con sus grupos de 
relacionados
La Organización Carvajal asume la responsabilidad con sus grupos de interés 
basado en las siguientes premisas:

gobierno corporativo.

Lograr la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes por la 

comunicación efectiva.

Fomentar el respeto por los derechos humanos con los grupos 
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3.4 Nuestra política
ambiental

sostenibilidad.

Contribuir a la generación y/o implementación de estrategias que  

cooperación interinstitucional.

que sus operaciones productivas y servicios  deben desarrollarse 
dentro de un marco de protección y cuidado del medio ambiente 
basados en el cumplimiento de la normatividad legal aplicable  y 
otros compromisos voluntarios adquiridos. La búsqueda de la  
mejora continua en nuestros procesos es un pilar importante de la 
organización para fortalecer el desarrollo sostenible y la 

esfuerzos estan orientados en el cuidado de los recursos naturales 
y la mitigación y adaptación al cambio climático.

Esta  responsabilidad la gestionamos de manera integral en 

residuos y cambio climático.
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1. El recurso hídrico es una parte esencial en el desarrollo de la humanidad

cuidado del agua asi como la protección de la biodiversidad y los
ecosistemas,  apoyándonos en los siguientes objetivos:

Desarrollo de alternativas de reúso de agua por medio de sistemas de  
recirculación que permitan optimizar el uso del recurso.

que nuestras aguas residuales cumplan con limites exigidos por las  
normas vigentes de cada región antes de ser vertidas a los cuerpos de 
agua.

y procesos de sensibilización interna dirigido a nuestros colaboradores. 

2. En la búsqueda de tener en nuestros procesos productivos una alta

calentamiento global y seamos reconocidos como organización verde, nos
enfocamos a trabajar en los siguientes objetivos:

Reducir el impacto ambiental asociado al consumo de energía a través 
de proyectos que buscan disminuir los requerimientos energéticos de  
nuestros procesos productivos.

Promover el uso de energías alternativas que permitan reducir nuestra  
huella de carbono.

3. Estamos comprometidos con la reducción, mitigación y control de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de proyectos de

combustibles fósiles, así como la implementación de iniciativas orientadas
a reducir dichas emisiones de forma directa, para ello tenemos los
siguientes objetivos:

compensar los riesgos asociados a las alteraciones que se generen y a  
comunicar nuestros avances en este sentido.

Hacer uso racional de la energía eléctrica en nuestras instalaciones. 
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Disminuir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en rellenos 

ciclo de nuestros productos. 

Desarrollar alianzas estratégicas para disminuir el impacto generado en  

4. Estamos comprometidos con la gestión de residuos basados en el
desarrollo de la economía circular, debido a nuestro alto interés en
promover iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Así
mismo, dedicamos un gran esfuerzo y recursos a la búsqueda de nuevas
oportunidades de aprovechamiento, velando para que los residuos sólidos
sean tomados como materia prima para evitar su llegada a los rellenos
sanitarios. Nos enfocaremos en los siguientes objetivos:

Uso racional de materiales y la reducción en la fuente de desperdicios 

basados en  el desarrollo de conciencia colectiva que promueva cambio 
en sociedad hacia un consumo responsable. 

Desarrollar y fomentar el uso de nuestros residuos aprovechados por  
otras organizaciones a través de la innovación y la sinergia. 

Promover el desarrollo de alternativas de reciclaje y el manejo  
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Nuestra política
de cambio climático  

3



Reducir

Compensar 

3



3.6 Nuestra política
de seguridad 

Carvajal inspirada en sus valores corporativos de integridad y 
respeto y fundamentada en el cumplimiento de las regulaciones 

de esta política establece los principios rectores que serán 
aplicables en todas las empresas de la organización para 
garantizar la preservación de nuestros intereses en cuanto a los 
siguientes grupos objetivos de cuidado:

3.6.1 Principios rectores 
A partir de los siguientes principios rectores se rige el 
compromiso y actuación de la Seguridad Corporativa en la 
organización: 

1. Estrategia:

asociados a los grupos objetivos de cuidado mencionados
anteriormente.
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2. Colaboradores:
Nuestra prioridad será garantizar la protección e integridad de los
colaboradores en sus sitios de trabajo y en el desarrollo de sus

El equipo humano tanto interno como externo que tenga 
responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de esta política 
deberá contar con un plan de formación permanente que considere 

derechos humanos. 

procedimientos y responsabilidades en materia de seguridad.

3. Productos y servicios

componente esencial en el normal desarrollo de las operaciones y de la
sostenibilidad de la organización.

4. Información

5. Datos personales
En el desarrollo de sus operaciones la organización deberá garantizar el

establecido en el manual corporativo y en la política de datos
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6. Activos físicos
La seguridad y preservación de los activos físicos propiedad de la organización

estrictamente para el desempeño de sus funciones. Esta responsabilidad

corporativa prestará el apoyo correspondiente y se soportará en las áreas que se 
requieran para el análisis integral de las situaciones consultadas y el área de 
Riesgos y Seguros mantendrá actualizado el manual de conservación a la 
propiedad para garantizar su protección 

7. Infraestructura
La seguridad basada en criterios de anticipación y monitoreo permanente de las
potenciales amenazas y riesgos a los cuales puede estar expuesta la

que garanticen la disponibilidad y continuidad de las operaciones y servicios con
el menor impacto posible. Los manuales de conservación de la propiedad y
continuidad de negocio forman parte integral de esta política.

La Organización Carvajal en cumplimiento de esta política
desarrollará relaciones con entidades públicas y privadas
vinculadas con el desarrollo de estrategias de seguridad y
actuará en todo momento fundamentada en el cumplimiento
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La Organización Carvajal se compromete a respetar la dignidad 
de las personas, reconocerlas y aceptarlas relacionándose con 
ellas de manera igualitaria y justa evitando cualquier acto de 
discriminación ya sea de palabra o acción por razón de 
discapacidad, origen étnico, religión, orientación sexual, edad, 

Lo anterior es coherente con el valor corporativo de respeto cuya 
esencia está alineado con el marco internacional de los 
derechos humanos, los convenios de la organización 
internacional del trabajo, los objetivos de desarrollo sostenible, 
en particular el ODS 5 y 16: ”Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas” y  “Promover 

superior de la Organización de Impulsar el desarrollo económico 
y social, haciendo las cosas bien, que se acciona desde la 
capacidad de talento con compromiso y que plantea en sus 
objetivos asegurar una cultura sana, desarrollar talento diverso y 
competente e incentivar un alto nivel de compromiso en un 
ambiente de trabajo agradable y constructivo. 

Principios rectores 
A partir de los siguientes principios rectores se rige el 
compromiso y actuación de la Organización en la diversidad, 
equidad e inclusión con un impacto esencial sobre las políticas y 
procesos de talento humano.

Política DEI - Diversidad, 
Equidad e Inclusión 
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1. Nuestras políticas que soportan la convicción de ser una 
organización diversa, equitativa e incluyente:. 

Trato a los colaboradores

cargo de propiciar un ambiente de trabajo seguro, digno y saludable 
que contribuya a aumentar la seguridad física, emocional, bienestar y 
la estima de los colaboradores, rechazando actitudes irrespetuosas, 
discriminantes o amenazantes que produzcan inseguridad. Tenemos en 
cuenta a todos los colaboradores, respetamos sus convicciones, 
derechos, ideas, necesidades y velamos por construir relaciones de 
cordialidad, empatía y respeto entre todos y rechazando todas las 
actitudes que puedan ser irrespetuosas, amenazantes, producir 
inseguridad o incentivar la baja estima de los colaboradores.

Puertas abiertas

Aplicar esta política nos permite comprometernos para que todos los 
colaboradores puedan dirigirse a cualquier persona de la organización 
sin distingo de jerarquía que considere puede ayudarle en la solución de 
cualquier situación que se presente (problemas, inquietudes o hacer 
sugerencias). Creemos que estos espacios de apertura y participación 

permanente y de inclusión.
Nuestros colaboradores, proveedores y clientes, también tienes a su 
alcance la línea ética de la Organización, donde podrán denunciar 
cualquier acción que atente contra los valores y las políticas de Carvajal, 
manteniendo el anonimato de las denuncias. 
.

es, proveedores y clientes, también tienes a su 
a de la Organización, donde podrán denunciar 

cualquier acción que atente contra los valores y las políticas de Carvajal, 
eniendo el anonimato de las denuncias. 
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2. Nuestros procesos de talento humano alineados con la estrategia DEI

Selección:
Los procesos de reclutamiento, selección y contratación se orientarán bajo la 

corresponda y se soportarán en criterios de igualdad de género, méritos, 
capacidades, habilidades personales, técnicas y profesionales de las personas 
que apliquen a las diferentes vacantes que se presenten en la organización. Este 
proceso siempre estará soportado en el cumplimiento de los principios que rigen 
nuestras relaciones con los grupos de interés, que parte del respeto a los 
lineamientos de los derechos humano y a construir relaciones libres de sesgos, 
estereotipos, discriminación y respeto por los derechos laborales.

Desarrollo y formación:
La organización se compromete a implementar acciones que le permitan contar 
con el mejor talento, es decir, con personas de alto desempeño, comprometidas 
y motivadas independientemente de sus características personales. Se 
promoverá siempre un trato equitativo que impulse el desarrollo personal y 
promoción profesional, donde se reconozcan los conocimientos y las habilidades 
necesarias para cada cargo, basado en criterios equitativos, de aceptación e 
inclusión.

Compensación y desempeño:
Nos comprometemos que la gestión del desempeño y compensación en Carvajal 
retribuyan integralmente al colaborador velando por la transparencia, equidad 

en criterios de igualdad de oportunidades, de no discriminación y respeto a la 
diversidad. 
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Bienestar:
Nuestro compromiso es crear y fortalecer las estrategias que le apuesten 
a la calidad de vida, a la integración vital de la vida personal y laboral, 
motivación, compromiso y productividad a través de programas basados 

buscando siempre promover un ambiente laboral sano para todos los 
colaboradores sin distinción alguna.

Comunicaciones: 
Generar y mantener canales de comunicación con todos los grupos de 
interés para promover una cultura de respeto por la dignidad humana 
como eje fundamental es nuestro compromiso. Le apostamos a propiciar 
el uso de un lenguaje neutro en cualquier tipo de comunicación 
corporativa, interna, externa y a erradicar el uso de lenguaje 
discriminatorio o no incluyente.

3. Mecanismos de denuncia y gestión sobre el no cumplimiento de 
la política de Diversidad, equidad e inclusión.

Siempre que se tengan dudas sobre cualquier acto o hecho que pudiera 
afectar el cumplimiento de la política DEI por parte de la organización 
dichas situaciones pueden ser informadas por los colaboradores y 

.
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Siempre que se tengan dudas sobre cualquier acto o hecho que pudiera 
afefef ctar el cumplimiento de la política DEI por parte de la organización 
dichas situaciones pueden ser informadas por los colaboformadas por los colabof radores y 

.
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La organización cuenta con la línea ética, canal centralizado y operado 
por terceros, que permite a colaboradores, proveedores, clientes y otros 
grupos relacionados reportar comportamientos sospechosos e 
irregulares que puedan afectar la reputación y los intereses de los 
grupos de interés y de las empresas de la organización de acuerdo con 
los principios y valores que enmarcan el actuar Ético. 

La organización cuenta como órgano de control con el Comité de Ética 
Corporativo, conformado por la Presidencia Corporativa, la 
Vicepresidencia de Sostenibilidad y Economía circular, la 
Vicepresidencia Jurídica y la Dirección de Control interno. Este comité 

acciones de investigación y darles solución o canalizarlas. Igualmente, 
están encargados de hacer seguimiento a la ejecución de las acciones 

compromiso de cero tolerancia frente a mensajes, expresiones, palabras 

compromete con todos los grupos de interés a cuidar y fortalecer la 
cultura de diversidad, equidad e inclusión en todas sus manifestaciones. 

compromiso de cero tolerancia frente a mensajes, expresiones, palabras 

compromete con todos los grupos de interés a cuidar y fortalecer la 
cultura de diversidad, equidad e inclusión en todas sus manifestaciones. 

ado y ope ado 
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3.8

3.8.1 Capital de trabajo 
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3.8.3 Tesorería 
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3.8.5 Endeudamiento 

3.8.6 Donaciones y patrocinios 

3.8.7 Sistemas de planeación y control 
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3.8.8 Manejo de proveedores
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3.9.2 Puertas abiertas

3.9

3.9.1 Trato a los colaboradores
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3.9.3 Selección
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3.9.4 Desarrollo y formación del talento humano
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La gestión del desempeño en la Organización Carvajal tiene como propósito 
fortalecer una cultura de Alto Desempeño que apoye la sostenibilidad y 
competitividad de los negocios, a partir de la conexión del logro de los objetivos 
individuales con el logro de los objetivos estratégicos de la empresa y/o área. Los 
jefes deben orientar sus esfuerzos a acompañar la divulgación y ejecución de la 
estrategia, clari car los objetivos y metas tanto generales como particulares y 
motivar a su equipo a cargo a través de la alineación con la estrategia y la claridad 
de roles; igualmente tienen la responsabilidad de movilizar este proceso en cada 
una de sus áreas a cargo.

La Organización buscará permanentemente que sus 
colaboradores tengan un alto desempeño en su gestión. Para 
ello, deberá asegurar que en cada empresa y/o área se den las 
siguientes circunstancias:

3.9.5 Desempeño
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Alineación y claridad de la estrategia de la empresa, que se compartirá con 
todos los colaboradores, para comprometerlos y lograr los objetivos.

De cadores visibles, retadores, medibles y transparentes para la 
Organización en donde el colaborador impacte de manera directa en el 
resultado. 

Vivencia de los valores y atributos culturales de la Organización para el logro de 
los resultados individuales y de las empresas.

Con rar dando una segunda 
oportunidad para alcanzar sus resultados. 

Existencia de un balance de consecuencias que facilite la gestión de 
recompensas, reconocimiento y toma de decisiones con los colaboradores.

Es responsabilidad directa de todo jefe ayudar a sus colaboradores a cargo a 
superar las di tades que puedan tener en su desempeño a tiempo y con 
claridad. Cuando la ayuda y orientación adecuada no produzcan el resultado 
esperado, el jefe con el acompañamiento de gestión humana deberán tomar 
decisiones para el retiro del colaborador.

La gestión de compensación busca retribuir integralmente al colaborador a partir de 
alinear los resultados de la Organización con sus responsabilidades y desempeño. De 
este modo se podrá atraer y retener a los colaboradores y reconocer los desempeños 
sobresalientes.

La política de Compensación Total aplica para toda la Organización y así facilitar el 
movimiento del talento a lo largo de las empresas y las geografías. Brinda un marco 
de referencia y permite alinear las prácticas de compensación a las características 
particulares de cada empresa y su estrategia.

3.9.6 Compensación
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Igualmente, esta política tiene como objetivo establecer los lineamientos bajo los 
cuales se administra la compensación de los colaboradores, bajo los siguientes 
principios fundamentales:

Alinear la compensación con la estrategia, la cultura corporativa y los valores 
de la Organización.

Atraer, retener y talentos.

Generar compromiso y motivación en los colaboradores. 

Velar por la transparencia, equidad interna y la competitividad externa.

Asegurar la rentabilidad mínima que esperan percibir los accionistas.

Alinear intereses de los colaboradores con los accionistas.

Motivar el cumplimiento de las metas de corto y largo plazo.

La gestión de bienestar busca fortalecer la calidad de vida, un mejor equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal, la motivación, el compromiso y la productividad 
de nuestros colaboradores a través de programas enfocados en tres pilares: 1) 
recreación y sano esparcimiento, 2) prevención y 3) bene

Un aspecto fundamental de la gestión de 
bienestar es promover un clima laboral sano, de 
acuerdo con la premisa de que el clima es el 
resultado de la construcción de equipo y no de 
un solo integrante del mismo. Para conocer la 
percepción de los colaboradores frente a su 
ambiente laboral y bienestar, periódicamente se 
harán encuestas que permitan medir dicha 
percepción, teniendo en cuenta los resultados, el 
jefe debe plantearse, en conjunto con el área de 
Gestión Humana, un plan de mejoramiento que 
busque cerrar las brechas identi cadas. 

3.9.7 Bienestar
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3.9.8 Comunicaciones
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3.10
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3.11
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Carvajal reconoce la información como uno de sus activos más valiosos para la 

directrices y los recursos necesarios a sus colaboradores para el tratamiento 

el tratamiento de la información a la que tienen acceso para el desarrollo de sus 
actividades.

Es un deber de todos los colaboradores y/o proveedores de la Organización 
aplicar los controles necesarios para mitigar los riesgos a los cuales se expone la 

disponibilidad para la toma de decisiones en el momento que se requiera y la no 
alteración en el tiempo bajo ninguna circunstancia.

Carvajal se compromete a tratar la información de los grupos de interés bajo la 
normatividad aplicable e implementando los controles necesarios para su 
protección durante su administración.”
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3.12
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3.13
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3.14
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3.15
3.15.1 Riesgos  
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3.15.3 Anticorrupción
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