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Cargue y alimentación de materias
primas en las áreas
de producción y
autogeneración.
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IMPACTO CON LA APERTURA DE LA

NUEVA SUCURSAL

Transporte de
materias primas .



Obras civiles



Suministro de
personal



Con la adquisición de la retroexcavadora, se ha hecho
mas fuerte nuestro posicionamiento en ARGOS, ya que
suplimos gran parte de sus
necesidades, (reducción de
sobre tamaño y cargue de
material)

Con la nueva oficina, ubicada
en el corregimiento de Jerusalén, se ha visto un impacto
muy positivo en la empresa.

Topografía

Se tiene un mejor control y
organización de todos los
documentos, elementos de
protección personal. Almacenamiento de químicos, repuestos; entre otros.

CONTENIDO:
Impacto con la
apertura de la
nueva sucursal
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Jornada de salud
2 de mayo
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Las instalaciones cuentan con
un salón para capacitaciones,
con el que se tendrá mejor

comodidad y disposición por
parte de los trabajadores para
recibir sus capacitación.

JORNADA DE SALUD 02 DE MAYO
Asesores SIG
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Porque lo mas importante
es cuidar de nuestros recursos y ayudar a mejorar
la calidad de vida de todos
nuestros trabajadores,
cada día luchamos por
mejorar más.
La jornada de salud que se
realizo en las oficinas de
Topocad, fue todo un éxito, el resultado que se
arrojo sirvió para identifi-

car cual es el mayor indicador
que afecta la población de
Topocad Ingeniería Ltda..
(Sobrepeso)

Tomando como referencia estos
resultados, se hará un plan de acción
para mejorar dichos indicadores.

MISIÓN
Atender las necesidades de nuestros clientes, proporcionando servicios y productos de calidad respetuosos con el medio ambiente velando por los intereses e la empresa a través el liderazgo propor-

Topocad Ingeniería Ltda.
Envigado - Ant. Colombia
C.C Metrosur Envigado - Ant. Colombia

cionado, información oportuna, desarrollo de programas de capacitación, respetando los principios y
normas constitucionales y legales

Tel-Fax: (4)333 63 83

VISIÓN

Cel: 313-6592913

Para el 2.015 ampliar nuestra cobertura de servi-

Correo: gerencia@topocadingenieria.com

cios a nivel nacional a través de u buen manejo de
las relaciones publicas, el cumplimiento, la eficiencia, la calidad de nuestros servicios sin olvidar nuestro compromiso que tenemos con el medio ambiente.

www.topocadingenieria.com

Desde hace algunos meses, contamos con la
colaboración de los asesores del sistema integrado de gestión, (Diana, Andrés).
Se han logrado avances significativos, esto
ayuda a que nuestra organización cada vez tenga mayor credibilidad, y organización en cada
uno de nuestros procesos.

ASESORES SIG

