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HSEQ = Occupational Health, Security, Environment and Quality

 
 
 
 
 

PANTECNICA S.A. EMPRESA DEDICADA A: 

Comercialización de Polipastos, Puente Grúas y equipos afines en el manejo de carga para todo tipo de industria. Repuestos, servicios de instalación, revisión y mantenimiento. 

Comercialización de equipos y repuestos de medición de calidad y cantidad para el sector petrolero. Servicios de consultoría para el suministro y optimización de sistemas de 
medición de Calidad  y cantidad del sector petrolero.  

 

Orienta los recursos humanos, tecnológicos y financieros, cumple los requisitos legales y contractuales para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, colaboradores,   
accionistas y la sociedad en general. 

 

Por esto está comprometida con: 
 

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión HSEQ                                                                                   

* Haciendo seguimiento al sistema HSEQ para detectar las oportunidades de mejora  y la optimización de procesos.  

 Mejorar el entorno laboral  

 
* Previniendo lesiones al personal, daños a la propiedad y enfermedades laborales ocasionadas por los riesgos de las actividades propias del trabajo por medio de  los programas 

   de gestión de Orden y Aseo, Trabajo en Alturas y   Riesgo Químico y los programas de vigilancia epidemiológica. 

* Preservando el medio ambiente por medio del control de los desechos de papel, cartón, residuos orgánicos y residuos especiales para prevenir la  contaminación y el impacto 
   sociambiental.  

* Asegurando la implementación de mejoras identificadas a través de inspecciones  realizadas en salud, seguridad y medio ambiente. 

* Fomentando la responsabilidad social con nuestros grupos de interés como son familia de trabajadores, medio ambiente, clientes internos y externos. 
 

 Mejorar las competencias de los colaboradores   

 
*  Proporcionando los mecanismos y recursos necesarios para asegurar que los empleados, proveedores y contratistas conozcan y entiendan sus responsabilidades respecto al 

    sistema de gestión HSEQ. 

 
 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y colaboradores  

 

* Comercializando  y suministrando productos y servicios de alta calidad de manera adecuada y oportuna en conformidad a especificaciones de nuestros clientes y/o normas. 

* Atendiendo oportunamente las inquietudes y expectativas de los clientes y partes interesadas relacionadas a las actividades de la empresa.  

* Evaluando la satisfacción a nuestros clientes y colaboradores. 

 Satisfacer las expectativas financieras de nuestros accionistas  

 
* Garantizando la rentabilidad de la  Gestión Comercial de la empresa. 
 

 
 
 
Esta política de HSEQ esta a disposición de todas las partes interesadas. 

2010 © PANTECNICA S.A todos los derechos reservados 


