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Política de Alcohol y Drogas
En Grupo Olcay, grupo de empresas de ingeniería, consultoría, gestión de vehículos e
inmuebles estamos comprometidos en brindar condiciones de trabajo seguras, saludables y
eficientes a nuestros trabajadores, es por ello que la prevención del consumo de alcohol y
drogas forma parte del programa de prevención de riesgos del Grupo, estar bajo la influencia
de una droga o del alcohol cuando se ejecuta el trabajo puede generar riesgos para la salud y
seguridad, además de colocar en riesgo a terceras personas.
Además, la posesión, uso o venta de droga ilegal o de alcohol en el lugar de trabajo, también
representa riesgos para el Grupo y sus trabajadores.
En consecuencia, El Grupo Olcay reconoce su deber de asegurar el bienestar de sus
trabajadores, mantener un lugar de trabajo segur, saludable y la mantención de la continuidad
de la operación, por lo tanto:
Nos comprometemos por lo tanto a:
Prevenir el uso de drogas o el abuso de drogas y alcohol en los lugares de trabajo.
Realizar capacitaciones que orienten a la prevención del consumo y a los efectos
para la salud que produce el consumo de alcohol y drogas ilegales.
Aplicar las acciones disciplinarias que corresponda cuando un trabajador viole la
presente política de acuerdo con lo establecido en el Reglamente Interno de Orden
e Higiene y Seguridad.
Asimismo, para los trabajadores que desarrollan proyectos en el ámbito minero, el
Grupo Olcay se compromete a cumplir lo estipulado en el artículo N° 40 del Decreto
Supremo 132 “Reglamento de Seguridad Minera”
El Grupo Olcay establece que estos compromisos aplican a todos los colaboradores, terceros y
visitantes que trabajen en su nombre o dentro de sus instalaciones.
Esta política, se mantiene disponible para nuestras partes interesadas, se comunica y aplica en
cada proyecto o servicio que realice cualquier de las empresas que componen el Grupo Olcay
con el objeto de ofrecer a los clientes una oferta integral y que asegure cuidado de sus trabajadores y el éxito de su proyecto.
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Política de Integridad
En Grupo Olcay, grupo de empresas de ingeniería, consultoría, gestión de vehículos e
inmuebles estamos comprometidos en que la integridad sea parte de nuestra cultura
empresarial, queremos que nuestro negocio sea sostenible, por ello nos comprometemos a
trabajar con transparencia, valores éticos en los negocios, en la prevención de los conflictos de
interés y el cumplimiento de las leyes que rigen nuestras actividades.
El cumplimiento diario de estos principios será la base de los negocios de las empresas del
Grupo Olcay.
En cualquier proyecto o actividad que realicemos, nosotros no comprometemos a:
Actuar con transparencia, lealtad y con diligencia y cuidado, velando siempre por el
respeto de las personas y el cumplimiento de la ley y los Derechos Humanos.
Garantizar la independencia e imparcialidad en los servicios que desarrolle el Grupo
Olcay, obrando de buena fe y resistiendo a terceros que busquen transgredir la ética
en los negocios.
Rechazar y no participar en sobornos que afecten la libre competencia o que atente
con los principios éticos del Grupo Olcay. Los actos de soborno, expresamente
prohibidos por la ley, incluyen el ofrecimiento y promesa, directo o indirecto, de
cualquier tipo de ventaja impropia, cualquier instrumento para su encubrimiento, así
como el tráfico de influencias.
Proteger la información confidencial de la organización y los terceros con quienes
tenemos relación.
Cumplir las leyes nacionales y locales que rigen las actividades que desarrolla el
Grupo Olcay.
El Grupo Olcay establece que estos compromisos aplican a todos los colaboradores, terceros
que trabajen en su nombre o dentro de sus instalaciones.
Esta política, se mantiene disponible para nuestras partes interesadas, se comunica y aplica en
cada proyecto o servicio que realice el Grupo Olcay con el objeto de ofrecer a los clientes una
oferta integral y que asegure cuidado de las personas, el medio ambiente, el éxito y calidad de
su proyecto.
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Política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente
En Grupo Olcay, conglomerado de empresas de ingeniería, consultoría, gestión de vehículos e inmuebles
estamos comprometidos en brindar un servicio de Calidad y Confianza a nuestros clientes, donde la
Seguridad, Salud y el cuidado del medio ambiente está presente en cada proyecto que realizamos, alineado
a nuestro contexto organizacional, objetivos del Grupo y a la planificación estratégica del Grupo.

En cualquier proyecto o actividad que realicemos, nosotros:
Implementaremos, mantendremos y mejoraremos el sistema de gestión de calidad seguridad, salud y
medio ambiente con el objetivo de:
Garantizar la satisfacción de nuestros clientes mediante la prestación de servicios de alta calidad
en Ingeniería, Inspección Técnica de Obras, Consultoría y otros servicios que logre los resultados
esperados de las partes interesadas.
Asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables con los estándares requeridos por
nuestros clientes para asegurar la protección de nuestros colaboradores y terceros que trabajen
en nombre del Grupo.
Proteger el medio ambiente y las comunidades donde desarrollemos proyectos y/o servicios a
fin de reducir el impacto ambiental y disminuir la huella de carbono de nuestras operaciones.

Nos comprometemos por lo tanto a:
Cumplir las leyes y reglamentos nacionales, regionales, locales en materia de calidad, seguridad, salud y medio ambiente y otros requisitos suscritos con las partes interesadas.
Identificar, evaluar, eliminar los peligros y reducir los riesgos asociados a nuestras labores para
cuidar la salud y seguridad de nuestros colaboradores.
Gestionar nuestros aspectos ambientales significativos con el fin de prevenir la contaminación,
reducir nuestra huella de carbono y cuidar el ambiente en el que operemos.
Proporcionar a nuestros colaboradores formación en materia de calidad, seguridad, salud y
medio ambiente para la toma de conciencia y el mejor desempeño de servicios de calidad.
Evaluar y mejorar continuamente nuestra gestión en materia de calidad, seguridad, salud y
medio ambiente mediante la participación de nuestros colaboradores en el sistema de gestión
integrado.
Promover que nuestros procesos estén alineados con la Innovación y Digitalización acorde a
esta era digital.
El Grupo Olcay establece que estos compromisos aplican a todos los colaboradores, terceros y visitantes
que trabajen en su nombre o dentro de sus instalaciones.
Esta política, se mantiene disponible para nuestras partes interesadas, se comunica y aplica en cada
proyecto o servicio que realice el Grupo Olcay con el objeto de ofrecer a los clientes una oferta integral y
que asegure cuidado de las personas, el medio ambiente, el éxito y calidad de su proyecto.
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Política de Diversidad e Igualdad de Genero
En Grupo Olcay, grupo de empresas de ingeniería, consultoría, gestión de vehículos e
inmuebles estamos comprometidos en brindar igualdad de oportunidades, construir una
empresa diversa y con equidad de género, estamos convencidos que una organización más
diversa, será una mejor organización y un mejor lugar para trabajar.
Además, la diversidad de genero aporta a la organización un mejor desempeño y
productividad que generara mejores resultados para la sociedad y el bienestar de sus
trabajadores.
En consecuencia, El Grupo Olcay reconoce su deber de asegurar la igualdad de género dentro
de la organización, por lo tanto:
Nos comprometemos a:
Generar equipos de trabajo y ambientes mixtos y diversos.
Generar igualdad de oportunidades dentro de la organización que aseguren la
eliminación de diferencias entre hombre y mujeres en cuanto a cargos de jefaturas,
recursos, accesos y actos que se consideren discriminatorios.
Se garantizará la aplicación de remuneración respecto a cargos de igual valor sin
realizar diferenciación de género.
Tomaremos acciones dentro del marco legal cuando se suscite cualquier situación
que atente contra la igualdad de género definida en la presente política, frente al
acoso laboral o sexual.
Se elaborará en conjunto con la Gerencia planes de acción para generar una empresa más diversa en el tiempo.

El Grupo Olcay establece que estos compromisos aplican a todos los colaboradores, terceros y
visitantes que trabajen en su nombre o dentro de sus instalaciones.
Esta política, se mantiene disponible para nuestras partes interesadas, se comunica y aplica en
cada proyecto o servicio que realice el Grupo Olcay con el objeto de ofrecer a los clientes una
oferta integral y que asegure cuidado de sus trabajadores y el éxito de su proyecto.
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