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POLITICA HSEQ
S.O.S CONTINGENCIAS S.A.S es una organización de carácter privada que se dedica a la
prestación de servicios, enfocados en la gestión del riesgo operativo, el soporte logístico y la
atención integral de emergencias relacionadas con hidrocarburos y otros materiales peligrosos.
La compañía está comprometida en mantener y mejorar el bienestar de sus trabajadores, sus
familias, la comunidad, promover los estilos de vida saludable, las producciones más limpias y las
energías renovables, buscando permanentemente promover la calidad de vida y convivencia
laboral, la prevención de enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo con o sin lesiones
personales, por medio de la identificación de los peligros, evaluación, valoración y determinación
de los respectivos controles para los riesgos presentes en las actividades desarrolladas por la
organización.
S.O.S CONTINGENCIAS S.A.S se compromete a prevenir las conductas de acoso laboral y a
defender el derecho de todos los trabajadores para que sean tratados con dignidad con el fin de
armonizar las relaciones laborales de manera que se involucre la prevención de estas conductas
en el sistema integrado de gestión establecido en la empresa y se promueva en el lugar de trabajo.
De igual forma el compromiso con la satisfacción del cliente, proveedores, contratistas, visitantes
y otras partes interesadas está soportado en la mejora continua y mantenimiento de nuestros
procesos diseñados para la organización, aportando los recursos necesarios para su
funcionamiento y cumpliendo con la legislación nacional, la normatividad vigente aplicable y otros
requisitos suscritos por la compañía.
S.O.S CONTINGENCIAS S.A.S está orientada al cuidado, protección y prevención del impacto
socio ambiental y daño a la propiedad generados por las actividades propias, comprometida con
el entorno y nuestros grupos de interés.
Por lo anterior, logrando altos estándares en seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y
calidad.
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