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POLÍTICA DE BIENESTAR LABORAL
HANSECOL PUENTES Y GRÚAS Y POLIPASTOS SAS, trabajamos con pasión por tu desarrollo
integral y tu calidad de vida; por eso, creamos experiencias inspiradoras para enamorarte y recordarte
que eres el corazón de nuestra Compañía, para darle vida a esta promesa que te ayudará a cumplir tus
sueños, establecemos la políticas que enmarca las diferentes estrategias, que te hacen vibrar y elegirnos
siempre.
Contribuimos al mejoramiento de la calidad en planear, promover y ejecutar las actividades que
enriquecen la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias, con actividades y beneficios que
aportan a su desarrollo integral.
Los espacios desarrollados para actividades deportivas, recreativas y culturales hacen parte de la
orientación buscando el fortalecimiento y el desarrollo el sentido de pertenecía de nuestros
colaboradores.
A través de la celebración de fechas especiales HANSECOL busca enamorar y llenar de sonrisas cada
rincón de nuestra Organización haciéndoles sentir que HANSECOL es el mejor lugar para laborar,
diseñando y generando espacios para que nuestros colaboradores vivan las mejores experiencias.
Establecer alianzas comerciales, financieras y educativas con diferentes entidades a nivel nacional que
busquen generar impacto en nuestros colaboradores y su grupo familiar, generando en cada uno de
ellos el bienestar y las mejores experiencias, facilitando el disfrute de actividades recreativas y de
esparcimiento, el crecimiento personal y aportando en la realización de sus sueños.
HANSECOL SAS, divulgara esta política y buscara los espacios adecuados para dar cumplimiento a la
misma.

______________________
HELMUT WAIDELICH
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