
 

 

POLITICA INTEGRAL HSEQ-RS PUFFER COLOMBIA 
 
Somos una empresa multinacional líder en el suministro de productos y servicios para control de 
procesos en diferentes industrias, integramos en forma eficiente diversas disciplinas para establecer 
alianzas estratégicas con talento humano calificado ofreciendo soluciones confiables y oportunas, las 
cuales permiten satisfacer necesidades específicas, resolver problemas y brindar soluciones en el 
área de instrumentación y control. 
 
Nuestra visión y valores corporativos se expresan en esta política, en la que desde la alta dirección 
nos comprometemos con la búsqueda del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el desarrollo 
de talento humano-social, protección del medio ambiente a través del uso eficiente de los recursos 
naturales, el bienestar integral de nuestros trabajadores directos, indirectos, contratistas y 
proveedores dirigiendo esfuerzos para propender eliminar peligros y minimizar los riesgos para la 
salud y seguridad laboral, la prevención de conductas de acoso laboral, la armonía con el medio 
ambiente en nuestras operaciones, teniendo como marco de referencia las buenas relaciones con los 
grupos de interés. 
 
Seguridad y salud: Proporcionamos un ambiente de trabajo seguro y saludable, con el fin de 
garantizar la calidad de vida digna y feliz de nuestros colaboradores directos e indirectos, 
fomentando y gestionando el bienestar integral a partir de la prevención y autocuidado. Así como 
definiendo espacios y mecanismos para la participación y consulta de nuestros trabajadores o de sus 
representantes.  
 
Ambiente: Potenciamos la conciencia ambiental de nuestros trabajadores y partes interesadas, para 
fortalecer la  prevención y minimización de la contaminación derivados de los impactos ambientales 
asociados a nuestros procesos, además desarrollamos buenas prácticas y proyectos como parte 
integral de nuestra estrategia de negocio. 
 
Calidad: Trabajamos en la mejora continua permanente para satisfacer las necesidades y exceder las 
expectativas de nuestros clientes, ofreciendo el más alto nivel de confiabilidad y calidad en nuestros 
productos y servicios.  
 
Seguridad de los procesos: Garantizamos el cumplimiento de las disposiciones legales y los requisitos 
de otra índole, a través de la gestión adecuada de los recursos, la prevención de actividades ilícitas o 
de terrorismo y el respeto por los derechos humanos. 
 
Responsabilidad social: Buscamos a través del cumplimiento de nuestras metas brindar equilibrio en 
las relaciones con los grupos de interés, para impulsar alianzas de largo plazo que permitan 
contribuir a la construcción de un país social y económicamente justo. 
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