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POLÍTICA INTEGRAL DE HSEQ

En OILFIELD SERVICES AND SUPPLIES S.A.S, desarrollamos actividades
de Well Services (cementación, estimulaciones downhole y empaque con
grava), Well Testing, Medición Multifásica, manejo de aguas de producción y
Generación de Energía; de manera segura y cumpliendo con las expectativas
nuestros clientes y demás partes interesadas.
Nuestro principal objetivo es la identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos generados por nuestra operación y la determinación
de los respectivos controles principalmente en la conducción vehicular, la
operación de equipos que funcionan con fuentes radioactivas y equipos que
generan altos niveles de ruido, con el fin de prevenir incidentes y
enfermedades laborales que puedan afectar a nuestros colaboradores, así
como prevenir la aparición de casos de acoso laboral y velar por la sana
convivencia para garantizarles una buena calidad de vida laboral, además
minimizar las afectaciones negativas al ambiente y a la sociedad derivados de
nuestra operación, evitar daños a equipos e instalaciones y minimizar los
eventos de no calidad, cumplir con las especificaciones del cliente
garantizando así la satisfacción y bienestar de nuestras partes interesadas de
manera integral.
La gerencia de la compañía está comprometida con el cumplimiento de la
legislación colombiana, requisitos contractuales y otros, bajo un marco de
transparencia y anticorrupción, promoviendo la responsabilidad social
empresarial con los grupos de interés, suministrando los recursos necesarios
para el buen desarrollo de las actividades y mejoramiento continuo del Sistema
Integrado de Gestión.
El incumplimiento de esta política tendrá acciones disciplinarias, las cuales se
contemplan en el reglamento interno de trabajo.

CARLOS HERNANDO CUMBE TOVAR
Gerente General
Marzo de 2016
Versión: 7

WWW.OSS.COM.CO

Oilfield Services & Supplies S.A.S.

Teléfono: (+57) 1 749 8614

NIT.900.281.923-2 Régimen Común

Celular: (+57) 315 797 2730

Bogotá D.C. - Colombia

E-mail: contacto@oss.com.co

NOMBRE
FECHA

Dirección: Carrera 9B No. 117 A -41

ELABORACION
RAFAEL GONZALEZ
Vigía HSE

REVISION
MARLY GALINDO
Coordinadora HSEQ

APROBACION
CARLOS H. CUMBE
Gerente General

2010-05-15

2016-03-04

2016-03-04

9

WWW.OSS.COM.CO

