
 

 

 

 

                    TECNIORIENTE  
WELL SERVICES AND GENERATION SAS 

  

POLITICA HESQ  
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD   

 
TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S, es una organización comprometida en satisfacer las  
necesidades del cliente y responder asertivamente los requerimientos de las partes interesadas en el desarrollo 
de operaciones de Mantenimiento Industrial, Fabricación y Reparación de estructuras metalmecánicas, Servicios 
de Soldadura y Unión mecánica para la Construcción y Reparación de Líneas de Flujo y Montajes Mecánicos, 
Construcción de plataformas para actividades de perforación, mantenimiento de vías y obras civiles asociadas, 
Mantenimiento de sub-estaciones eléctricas, Servicios de Generación de energía, Fabricación y Reparación de 
Suministro de accesorios petroleros, Roscas interiores y exteriores para conexiones de tubería en el sector 

petrolero y afines. Para fomentar el bienestar de sus partes interesadas y grupos de interés, la alta dirección 
asigna los recursos necesarios con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales y otros suscritos por la 

organización, en búsqueda de un desarrollo sostenible con Responsabilidad Social. 
 
Enfocada y comprometida en realizar sus operaciones diarias, promoviendo la salud física y mental, calidad de 
vida laboral, la integridad de personas, operaciones, procesos, bienes y ambiente; al abordar y gestionar los 
riesgos la organización identifica amenazas y oportunidades, peligros y aspectos, valora  los riesgos, impactos e 

implementa controles operacionales asociados a actividades propias y contratadas externamente; a fin de prevenir 
accidentes, incidentes, enfermedades laborales, salidas no conformes, desviaciones a procesos y afectaciones al 
ambiente, daños a la propiedad y actividades ilícitas.  
 
Implementamos disposiciones  para desarrollar la continuidad del negocio, mejorando la capacidad de respuesta 
en prevención,  atención y recuperación de emergencias, que nos permita actuar de forma coordinada y oportuna 

en este tipo de eventos; involucrando a todas las partes interesadas que pudieran verse afectadas. 
 
Promovemos la toma de conciencia y uso responsable de los recursos a fin de prevenir la contaminación ambiental 

asociada  a las actividades realizadas, implementamos  acciones amigables que permitan el manejo sostenible de 
los recursos considerando los aspectos ambientales significativos, a fin mejorar continuamente nuestro 
desempeño ambiental y mitigar los impactos socio-ambientales generados por las actividades realizadas propias, 
sub-contratadas y/o tercerizadas. 

 
Realizamos acciones de formación y entrenamiento continúo a nuestros  colaboradores; para desarrollar en ellos  
un pensamiento basado en el riesgo que permita aumentar la percepción del riesgo; así logramos la Gestión 
eficiente del cambio, del conocimiento y del proceso, para mejorar la capacidad de la organización, en el 
cumplimiento de objetivos, gestionando  el riesgo en pro de lograr la eficacia y mejora del desempeño continúo 
del Sistema de Gestión integrado.  
 

Esta política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que se considere necesario y pertinente. De igual 
manera estará disponible para conocimiento de colaboradores, visitantes, sub-contratistas y demás partes 
interesadas.  
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