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Superior Energy Services LATAM y las empresas del grupo, líder en la prestación de servicios y alquiler 

de equipos para la industria del petróleo y gas, considera que la salud, seguridad, protección del medio 

ambiente y la calidad de los productos y/o servicios son la esencia de sus operaciones.  

 

Consciente de los peligros y con un enfoque sistemático de la gestión en HSEQ, resalta como sus 

mayores valores el bienestar, la salud y la seguridad de sus empleados; partes interesadas; la 

protección del medioambiente y la calidad del servicio brindado.  

 

A través de los requisitos de su Sistema de Gestión de HSEQ, los trabajadores y directivos de Superior 

Energy Services son responsables y se comprometen a lograr y mantener los más altos estándares de 

desempeño en HSEQ; dar cumplimiento a los requisitos legales y requisitos suscritos aplicables, la 

eliminación de los peligros, reducción y prevención de riesgos e impactos socio ambientales; 

enfermedades laborales; lesiones personales y la captación de oportunidades que puedan afectar la 

conformidad de servicios, haciéndolos extensivos a las partes interesadas.  

 

Todo el personal está capacitado, facultado y empoderado para “detener un trabajo” que ponga en 

riesgo las personas, el medioambiente o a la calidad de los productos y/o servicios. Igualmente, 

Superior Energy Services mantiene un canal abierto de comunicación para consulta y participación en 

su Sistema de Gestión de HSEQ para sus empleados, eventuales representantes y otras partes 

interesadas.  

 

Superior Energy promueve la mejora continua a través de la evaluación de los servicios, incorporación 

de nuevas tecnologías, revisión periódica del desempeño de sus indicadores claves, detección y análisis 

de las oportunidades de mejora expresadas por todas las partes interesadas.  

 

Los objetivos son definidos y revisados periódicamente por la Alta Administración para asegurar la 

adopción de las mejores prácticas en los procesos para:  

• Proteger la salud y seguridad de los trabajadores a través de la prevención de lesiones y daños, 

fortalecimiento de las competencias del personal, identificación, evaluación y control de peligros, así 

como las revisiones, evaluaciones e inspecciones periódicas.  

• Proteger el medio ambiente y minimizar continuamente nuestro impacto a través de la producción 

más limpia: prevención de la contaminación, reducción del consumo de los recursos naturales, gestión 

de nuestros residuos; y la implementación de programas que fomenten el uso de energías renovables. 

• Garantizar la calidad de nuestros servicios, honrando los compromisos asumidos, proveyendo 

respaldo económico y superando las necesidades y expectativas implícitas o explícitas actuales o 

futuras de los clientes.  

 

La política será revisada frecuentemente para asegurar su adecuación y efectividad, comunicada a 

todos los niveles dentro de la organización y estará disponible para todas las partes interesadas. 
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