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VISIÓN 
Ser un equipo profesional especializado y referente en brindar soluciones en obras civiles; con un 

grupo humano comprometido, motivado y orgulloso de pertenecer a la unidad; anticipándose a las 

necesidades del cliente y en armonía con el medio ambiente. 

MISIÓN 
Asesorar, proyectar y dirigir obras de arquitectura e ingeniería civil, con calidad, eficiencia y 

sustentabilidad desde el punto de vista técnico, económico y energético, ajustándose a los 

requisitos del cliente.  

POLÍTICA DE LA CALIDAD 
De acuerdo con la filosofía de la mejora continua y con las políticas de UTE, la subgerencia de 

Planificación y Ejecución de Obras Civiles declara su  compromiso de: 

 

■ Satisfacer las necesidades de los clientes y otras partes interesadas, con una marcada 

vocación de servicio, dando cumplimiento en tiempo y forma con los compromisos 

asumidos, siendo referentes en nuestra materia. 

■ Fomentar una gestión transparente y participativa, logrando un ambiente de trabajo que 

contribuya a motivar y desarrollar las competencias personales, velando por la igualdad de 

derechos y oportunidades en condiciones adecuadas, manteniendo y mejorando los niveles 

de seguridad y salud ocupacional de todas las personas involucradas con nuestras 

actividades. 

■ Trabajar junto a nuestros proveedores y clientes mejorando nuestro relacionamiento para 

lograr beneficios mutuos. 

■ Realizar proyectos de arquitectura e ingeniería, energéticamente eficientes, buscando 

minimizar y mitigar el impacto ambiental. 

■ Asegurar la calidad y mejorar continuamente la eficiencia de los procesos, cumpliendo con 

todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros adoptados por la Empresa, 

de acuerdo con la norma Sistema de Gestión de la Calidad- Requisitos (UNIT-ISO 

9001:2015). 

■ Comprometerse a realizar una gestión integral de riesgos, tratando los mismos a través del 

marco metodológico de UTE. 

■ Promover acciones coordinadas con distintas unidades de la Empresa para optimizar los 

recursos globales de la misma. 

■ Innovar basándose en el estudio y la aplicación de nuevas tecnologías. 
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