POLÍTICAS
INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA S.A.S
MISIÓN
Ofrecer productos innovadores y exclusivos que generen valor a todas las partes interesadas teniendo
como pilares la ética y responsabilidad social, con personal altamente capacitado y comprometido.
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VISIÓN
Ser una corporación conﬁable y en constante crecimiento en la manufactura, Importación,
comercialización y exportación de juguetes, elementos promocionales y de hogar para el continente
americano, asumiendo el compromiso de mejoramiento continuo en todo lo que hacemos; mediante la
certiﬁcación de calidad, inversión en tecnología e innovación de producto.
Fecha de Revisión Septiembre 22 de 2020
Código GE – 02

NUESTROS VALORES
• Honestidad y Ética.
• Responsabilidad y conﬁanza.
• Calidad y Productividad.
• Creatividad e Innovación.
• Cumplimiento y Servicio.
• Respeto y trabajo en equipo.
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POLÍTICA DE CALIDAD
COLTOYS (Inversiones Parra Piñeros & Cia S.A.S) y sus marcas asociadas*, dedicada al diseño,
producción y comercialización de juguetes, elementos promocionales y de hogar, establece como
política de gestión las siguientes directrices:
• Cumplir con todos los requisitos, tanto los expresados por nuestros clientes y todas las demás partes
interesas como aquellos deﬁnidos en nuestro sistema de gestión de calidad.
• Mejorar continuamente, el desempeño de nuestros procesos y la satisfacción de nuestros clientes.
• Capacitación y Entrenamiento Permanente, nos esforzamos por adquirir conocimiento y habilidades
para satisfacer y brindar conﬁanza a las partes interesadas.
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COLTOYS (Inversiones Parra Piñeros & Cia S.A.S) y sus marcas asociadas*, tiene como principios y/o
Objetivos de calidad:
• Incrementar la satisfacción de las partes interesadas.
• Mantener la calidad de los Productos.
• Mejorar el nivel de competencia del personal a través de la capacitación continua.
• Cumplir los requisitos del cliente y los legales aplicables a la empresa.
• Generar un Mejoramiento Continuo en los procesos de la empresa.
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COLTOYS (Inversiones Parra Piñeros & Cia S.A.S) y sus marcas asociadas*, dedicada al diseño,
producción y comercialización de juguetes, elementos promocionales y de hogar, desarrollara sus
actividades protegiendo la integridad física, mental y social de todos sus trabajadores, y demás partes
interesadas, ofreciendo lugares de trabajo seguro y adecuados para prevenir accidentes, incidentes y
enfermedades laborales.
En concordancia con lo anterior, contempla los siguientes objetivos:
• Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
• Identiﬁcar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST
• Responder oportunamente las inquietudes que provengan de las partes interesadas.
Esta política hace parte del sistema de gestión de la empresa, será revisada y comunicada a todos los
trabajadores.

Fecha de Revisión Septiembre 28 de 2020
Código GE – 06

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL USO, CONSUMO Y ABUSO DE ALCOHOL, TABACO Y
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
COLTOYS (Inversiones Parra Piñeros & Cia S.A.S) y sus marcas asociadas*, con el ﬁn de
asegurar y proteger la salud, manteniendo un ambiente de trabajo seguro y productivo para todas las
personas que laboran en la organización y según el marco legal vigente, se establecen los siguientes
parámetros:
• Está prohibido el uso, posesión y/o de drogas ilícitas, bebidas embriagantes, al igual que el uso
inapropiado de sustancias psicotrópicas o químicas controladas, en las instalaciones de la organización
y en cualquier situación de trabajo que involucre a la compañía, sus activos, sus empleados, clientes,
proveedores y contratistas.
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• Está Prohibido presentarse al sitio de trabajo bajo la inﬂuencia del alcohol, estupefaciente o sustancia
psicotrópicas, así como consumirlas y/o inducir a su consumo a otra persona.
• Durante la jornada laboral está prohibido el consumo de cigarrillo-tabaco dentro de las instalaciones
de la empresa.
• Para dar cumplimiento a lo mencionado la empresa promueve actividades de sensibilización y de
capacitación para los trabajadores, buscando la creación de hábitos y estilos de vida saludables en
relación con el daño que causa el cigarrillo, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas que afectan la
salud del individuo y su entorno.
Esta política forma parte del contrato de trabajo y es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los
empleados de la organización, el no cumplimiento de esta política, así como la oposición de la toma de
muestras, se considera falta grave y en consecuencia la organización puede tomar las medidas
disciplinarias pertinentes, inclusive dar por ﬁnalizado el contrato de trabajo por justa causa de acuerdo
con la establecido en el reglamento interno de trabajo y la ley, según sea el caso.
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POLÍTICA AMBIENTAL
COLTOYS (Inversiones Parra Piñeros & Cia S.A.S) deﬁne la política ambiental, como un compromiso
fundamental para reducir los impactos ambientales negativos y mantener los impactos positivos que
pueden generarse en nuestra actividad, con este ﬁn se establecieron las siguientes Principios:
1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, expresados por las partes interesadas como aquellos deﬁnidos
en nuestros aspectos ambientales.
2. EDUCAR, CAPACITAR E INCETIVAR, a nuestros empleados en materia ambiental para brindar
conﬁanza a todas las partes interesadas y el desarrollo de programas de sensibilización ambiental.
3. MEJORA CONTINUA, en la implementación del programa ambiental, con el ﬁn de
tener autocontrol, evaluación y comunicación en cada una de las actividades desarrolladas en la
empresa, y lograr el cumplimiento en la meta ambiental.
COLTOYS (Inversiones Parra Piñeros & Cia S.A.S) tiene como Objetivos Ambientales:
Dar disposición adecuada a los residuos que se generan en cada una de las áreas de la organización.
• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que le aplican a la empresa, relacionados con
nuestros aspectos ambientales.
• Promover el reciclaje y manejo de los recursos naturales.
• Promover una cultura ambiental en cada una de las actividades que permita una mejora continua por
medio de un programa ambiental.
Fecha de Revisión Septiembre 22 de 2020
Código GE - D9

Pag 3

