
• Desarrollar todas las actividades dentro del marco de un Sistema de Gestión Integral, asignando los recursos 
adecuados y las condiciones necesarias para garantizar la calidad del servicio, la protección del medioambiente y 
la seguridad y salud de los trabajadores y de las partes interesadas.

• Desarrollar objetivos y metas para que nuestros procesos sean planificados, ejecutados, controlados y mejorados 
de manera continua, garantizando la satisfacción del cliente.

• Fomentar una actitud responsable en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, 
concientizando acerca de la importancia de la participación activa de todos los trabajadores de la empresa al 
desarrollar sus tareas respecto a la mejora continua del desempeño del sistema de gestión.

• Priorizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desarrollo de las actividades, proporcionar condiciones 
de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo 
y que sean apropiadas al propósito, tamaño y contexto de nuestra organización, a la naturaleza especifica de 
nuestros riesgos para la SST y a nuestras oportunidades para la SST, asumiendo el compromiso para eliminar 
los peligros y reducir los riesgos para la SST.

• Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales asociados a las actividades desarrolladas, y gestionar 
los impactos ambientales significativos, desde una perspectiva del ciclo de vida, para la prevención de la 
contaminación y protección del medio ambiente.

• Atraer, desarrollar y retener el talento, basados en principios de respeto y entornos colaborativos, facilitando la 
incorporación de nuevas habilidades y capacidades en las personas, para que cuenten con las herramientas 
necesarias para desempeñar su función, fomentando el crecimiento profesional de los equipos de trabajo y de las 
capacidades instaladas en la organización.

• Asegurar el suministro de los bienes, obras y servicios necesarios en el momento debido, con la cantidad y 
calidad requerida, a un precio adecuado, con la forma de pago más conveniente y en el lugar acordado, 
cumpliendo los procesos definidos por la compañía y exigiendo el debido compromiso a los proveedores de actuar 
según los términos y condiciones de la misma.

• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos derivados de los compromisos que la empresa adhiera.
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