
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
PETROLEUM COLOMBIAN SERVICES S.A.S., empresa colombiana prestadora de servicios 
especializados, con radio de acción nacional establece como compromiso asegurar la integridad en 
la Operación y administración de los servicios de asistencia general con el suministro de equipos y 
herramientas en las funciones de montaje, instalación, extracción, monitoreo y mantenimiento del 
sistema de bombeo electro –sumergible ESP, bombeo por cavidades progresivas PCP y de 
superficie SPS. Ofreciendo un claro compromiso de protección a sus trabajadores, clientes, 
contratistas, proveedores y comunidad en general, por lo cual se establecen los siguientes 
compromisos:  
 

 La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y con los respectivos 
controles que permitan prevenir lesiones personales, enfermedades laborales y daños a la 
propiedad. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua, 
desarrollando estrategias de seguimiento y medición del desempeño de los objetivos y metas 
en SSTA.  

 El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales y demás 
estándares que apliquen a nuestra actividad.  

 Liderar y suministrar el recurso humano y financiero necesario para mantener altos estándares 
en SSTA.  

 Generar un ambiente de trabajo confortable y seguro para todas las partes interesadas, 
partiendo de una adecuada identificación de aspectos ambientales, que permitan disminuir el 
impacto negativo socio -ambiental.  

 Promover la cultura y educación constante en SSTA a nuestros colaboradores directos, 
contratistas, comunidad y demás partes interesadas por el impacto ambiental de las actividades 
de la empresa, considerando que la seguridad, el medio ambiente y la salud de sus empleados 
y de terceros es una de nuestras prioridades. 

 Implementar estrategias para contribuir al uso sostenible de sustancias químicas, recursos 
naturales y generación de residuos.  

 
Esta política se hace extensiva y aplicable a toda la organización en todos sus centros de trabajo y 
teniendo en cuenta su revisión periódica, el seguimiento, medición y el análisis de cada uno de los 
procesos que la integran. 
 

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de la Gerencia, Trabajadores, Contratistas y 
demás partes interesadas de PETROLEUM COLOMBIAN SERVICES S.A.S. 
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