
Pentech es una empresa dedicada a proveer servicios de Ingeniería, Procura, Construcción, Comisionamiento y Arranque de instalaciones 
para diversos sectores y países.

Pentech cumple con la normativa legal vigente en todos los países donde opera, promoviendo el respeto por la vida, los derechos humanos, 
la diversidad cultural y el medio ambiente, cuidando la salud y seguridad de sus empleados, cumpliendo sus compromisos de responsabilidad 
social empresarial, bajo principios éticos y la transparencia en los negocios.

Pentech orienta su política integrada de la Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente a asegurar el desarrollo sostenible de la empresa, satisfacer 
las expectativas de sus clientes, promover el desarrollo de sus empleados en un entorno sano y seguro, aunado al compromiso de proteger 
el medio ambiente.

Pentech cuenta con un talento humano motivado, altamente capacitado y dedicado a la mejora continua de los procesos, para lograr los 
principales objetivos de esta política, siendo estos:

Esta política ha sido consensuada y divulgada a todos los niveles de la empresa para asegurar su comprensión y el cumplimiento de los objetivos 
citados arriba.

El Sistema de Gestión Corporativo CSSA se basa en las normas internacionales ISO 9001 de Gestión de la Calidad, ISO 14001 de Gestión 
Ambiental y OHSAS 18001 de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Política del Sistema de Gestión Corporativa QHSE

. Promover el desarrollo sostenible de la empresa, cumpliendo con los objetivos de largo plazo, basados en  el balance económico, 
  social y ambiental de su ejecutoría empresarial.

. Promover la excelencia operacional y calidad de los servicios, enfocados en la satisfacción de los clientes y buscando altos 
  estándares de desempeño, en un entorno de mejora continua de los procesos.

. Ser una empresa ambientalmente responsable, procurando la prevención de los impactos contaminantes, mediante la implan-
  tación de procesos de identificación y evaluación de los riesgos ambientales asociados con sus actividades y manteniendo el 
  consumo responsable de los recursos naturales mediante el uso eficiente de los mismos.

. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro, ejecutando planes para identificar, evaluar y controlar peligros y los riesgos aso- 
  ciados a nuestras actividades, que puedan causar daños a las personas y prevenir lesiones y enfermedades profesionales.

. Proveer un ambiente de trabajo que promueva la innovación, la gestión del conocimiento, la iniciativa y creatividad, el bienestar 
  integral y la calidad de vida de sus empleados.

. Asignar y optimizar el uso de los recursos humanos y tecnológicos para generar valor y ventajas competitivas en el mercado, 
  incorporando mejores prácticas y fortaleciendo el aprendizaje y desarrollo organizacional.

. Comunicar y difundir esta política a sus empleados, proveedores, contratistas, clientes y comunidades y otros interesados.

. Establecer objetivos y metas de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente en toda la organización y verificar su 
  cumplimiento.
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