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POLITICA DE SOSTENBILIDAD
Nuestra Finalidad
La empresa COMMUNICATIONS AND SYSTEM DEVELOPMENT S.A.C. busca promover el
desarrollo sostenible de sus operaciones y servicios.
Nuestros Compromisos
Dentro de nuestra cultura y valor organizacional, nos responsabilizamos y nos comprometemos
de manera continua en distinguir y examinar las expectativas de los grupos de interés tales como
empleados, clientes, socio, proveedores y sociedad en general.
Conjuntamente, la empresa se compromete y participa activamente en apoyo social a nuestra
comunidad brindando nuestros servicios de ingeniería, así como también se propone
capacitaciones en emprendimiento y liderazgo a las próximas generaciones.
Igualmente, la empresa establece pautas en asuntos de seguridad y salud en el trabajo, resguardo
del medio ambiente, gestión hídrica y energética, uso eficiente de los recursos naturales, igualdad
de oportunidades y lucha contra la corrupción.
COMMUNICATIONS AND SYSTEM DEVELOPMENT S.A.C. comprende que la sostenibilidad
debe estar integrada en todos los niveles de la organización, tomando en cuenta a los grupos de
interés y asegurando la disponibilidad de los recursos, a través de los siguientes instrumentos.
1. Identificar los riesgos y gestionar las oportunidades de los procesos con el objetivo de
prevenir daños significativos en las personas, bienes y el medio ambiente.
2. Fomentar la eficiencia energética, hídrica y la adecuada gestión de los residuos sólidos
contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático.
3. Evaluar y revisar los sistemas integrados de gestión de manera sistemática, estableciendo
mecanismo de mejora continua, a través de evaluaciones periódicas que conduzcan al
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.
4. Establecer objetivos y metas para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
5. Cumplir con la normativa legal y otros requisitos relacionados con los aspectos de calidad,
sociales, ambientales, de seguridad y éticos de la empresa.
6. Proporcionar a los grupos de interés información transparente acerca de nuestros
servicios y proponer adecuados canales diálogos para dar solución a sus necesidades.
7. Compartir la cultura de sostenibilidad a todos los grupos de interés: clientes, socios,
proveedores, trabajadores, entre otros.
COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT S.A.C considera que cumplir esta política
es responsabilidad de todos sus empleados.
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