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POLITICA - DIRECTRICES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROCESOS

Prestación de niveles óptimos de servicio en la operación. Garantizar niveles óptimos de servicio y la operación de la vía en forma permanente OPERACIÓN

Mantenimiento oportuno de la infraestructura vial. Mantener la infraestructura vial en condiciones óptimas de servicio MANTENIMIENTO

Ejecutar las construcciones previstas en el alcance del proyecto
garantizando el cumpliendo especificaciones técnicas y contractuales.

Dar cumplimiento al alcance contractual de las fases de preconstrucción y construcción
DISEÑO Y CONSTRUCCION

Cumplir con las especificaciones técnicas y contractuales de calidad.

Suministro de talento humano competente para la gestión integral de
nuestras actividades.

Garantizar un proceso eficaz de selección, contratación y buen desempeño de los colaboradores GESTION DE TALENTO HUMANO

Asegurando los recursos y el ambiente necesarios para la ejecución de los
procesos.

Mantener el abastecimiento de los bienes y servicios requeridos GESTION DE COMPRAS

Asignar los recursos y condiciones para el funcionamiento del SGI GESTION ADMINISTRATIVA

Direccionando el desempeño de los procesos y su contexto hacia la mejora
continua y el control de riesgos.

Fomentar la mejora continua de los procesos del sistema de gestión integral
GERENCIAL

GESTIÓN DE CALIDAD

Previniendo la contaminación, así como la protección de la biodiversidad y
los ecosistemas.

Fomentar actividades para prevenir la ocurrencia de impactos ambientales, ocasionados por la
ejecución de las labores de la Concesión

GESTIÓN AMBIENTAL

Gestionando las actividades para la protección de la salud, la promoción y
prevención de accidentes, incidentes y enfermedades laborales.

Fomentar el autocuidado y las condiciones de trabajo seguros GESTIÓN DE SST
Identificando los peligros, evaluando y valorando los riesgos y los
respectivos controles.

Promocionando la consulta y participación de los colaboradores

Gestionando el cumplimiento de los requisitos legales y de otras índoles de
partes interesadas.

Brindar todos los elementos jurídicos necesarios que permitan asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del proyecto

GESTION JURIDICA PREDIAL

Proporcionar información contable, tributaria y financiera en forma oportuna y confiable GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Cumplir requisitos legales aplicables y contractuales GESTIÓN DE CALIDAD

Contribuyendo al bienestar y desarrollo socio económico de la región. Fortalecer las relaciones con la comunidad y aportar al desarrollo y bienestar de la región GESTION SOCIAL
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