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POLÍTICA DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y MEDIO AMBIENTE. 

PRODATA ENERGY CA, una corporación de servicios al sector petrolero y gasífero, comprometida con la 

excelencia en el desempeño de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente. Centra sus 

actividades en proveer servicios que garanticen la satisfacción del cliente, la rentabilidad del negocio y el bienestar 

de los grupos de interés. Promovidas por el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de la calidad, 

el cumplimiento de los requisitos legales y otros que la empresa suscriba relacionados con los aspectos 

ambientales y la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Asegurando los recursos necesarios, 

para consolidarnos como una de las empresas líderes en el sector hidrocarburos. 

Para cumplir estos propósitos, la compañía se compromete a: 

1. Establecer y monitorear los objetivos y metas para el cumplimiento del sistema integrado de gestión de la 

Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente en el trabajo. 

2. Realizar auditorías, inspecciones y promover entre todo el personal la observación preventiva, a fin de detectar 

actos inseguros, condiciones inseguras y desviaciones a las normas y procedimientos establecidos, para prevenir 

incidentes, enfermedades ocupacionales y daños al medio ambiente. Siendo deber de la empresa investigar, 

notificar y divulgar cualquier evento no deseado e implementar las acciones correctivas para evitar su repetición. 

3. Captar personal motivado con alto grado de responsabilidad y compromiso hacia la ejecución de sus 

actividades, proporcionándole la competencia necesaria en capacitación y desarrollo de personal tanto en oficio 

como en materia de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente, para el mejor desempeño de sus 

actividades, manteniendo una actitud preventiva en las mismas. 

4. Garantizar condiciones óptimas de trabajo, mediante la implementación y divulgación del programa integral de 

calidad, salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente, que permita controlar los riesgos inherentes a 

sus actividades. 

5. Cumplir con los requisitos legales y con otros requisitos que la empresa suscriba para la prevención a la 

contaminación ambiental, enfermedades ocupacionales y accidentes laborales. 

6. Garantizar que los trabajadores y sus representantes participen activamente en los elementos que propicie un 

ambiente de trabajo adecuado y en armonía para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y psicológicas. 

7. Así como el de promover la satisfacción laboral, estableciendo medidas, planes y programas motivacionales 

que permitan mantener un buen clima laboral. 

8. Preservar el medio ambiente, mediante la utilización efectiva de los recursos naturales y la energía, prevenir la 

contaminación ambiental desde su origen: reduciendo, reutilizando, reciclando y disponiendo de forma adecuada 

los desechos y efluentes que la empresa genere. 

PRODATA ENERGY basa su sistema integral de gestión, bajo el alcance de los requisitos de las normas 

internacionales ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental, OHSAS 

18001: Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. 

De esta manera demuestra el cumplimiento de los valores corporativos alineados a la Excelencia, Compromiso 

con el Cliente y Desarrollo Sostenible generando valor agregado a través del profesionalismo de nuestros 

colaboradores, implementación de tecnologías de punta en las operaciones y uso eficiente de los recursos. 

 
 
 
 

Roberto Villalba 
Presidente 

 
 

 


