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OBJETIVOS CALIDAD 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad, tiempo y costos en todas las fases que tiene consideradas 
la Concesión  

• Mantener un equipo de trabajo competente y calificado en los diferentes niveles de la Concesión, mediante un 
plan efectivo de formación y comunicación. 

• Mejorar la percepción de satisfacción de nuestro cliente interno y final.  
• Mantener en nivel de riesgo aceptable los riesgos operativos asociados con gestión de calidad en los diferentes 

departamentos y procesos de la Concesión. 
• Integrar los elementos comunes de la gestión de calidad, SST y ambiental en los procesos de la Concesión, 

mediante la implementación de un Sistema Integrado de Gestión. 
 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

• Minimizar los impactos ambientales adversos relevantes o significativos en las actividades preoperativas y 
operativas mediante planes o medidas efectivas de prevención, control, mitigación, y compensación ambiental.  

• Potenciar los impactos ambientales positivos en las áreas de influencia de la Concesión mediante programas de 
gestión ambientales y sociales 

• Promover la toma de conciencia en trabajadores y contratistas acerca del impacto ambiental que pueden generar 
las actividades a llevar a cabo por parte la Concesión, mediante planes de sensibilización y cultura del cuidado 
del medio ambiente. 

• Integrar los aspectos e impactos ambientales y sus medidas de prevención, control, mitigación, y compensación 
en los diferentes departamentos y procesos de la Concesión, mediante la implementación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión Ambiental. 

 
OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

• Eliminar o reducir los peligros y riesgos laborales en las actividades preoperativas y operativas mediante planes, 
programas y medidas que conservan la jerarquía de los controles.  

• Promover el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y contratistas, mediante la implementación de 
planes, programas y medidas de seguridad y salud en el trabajo.  

• Promover la cultura de cuidado de la salud de los trabajadores y contratistas mediante acciones de 
sensibilización, formación, liderada desde la alta dirección de la Concesión. 

• Integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo y sus medidas de prevención y control en los diferentes 
departamentos y procesos de la Concesión, mediante la implementación y mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Zhu Debin  

Presidente ejecutivo 

 

Bogotá, Colombia, Septiembre 2021 
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