POLÍTICA INTEGRADA HSEQ
GEOAMBIENTAL S.A.S, es una organización dedicada a la prestación de servicios en el
área de Ingeniería y Gestión Ambiental para la industria petrolera lo cual incluye el manejo
integral de todos los residuos generados en cada una de sus etapas.
La Gerencia General apoya y asigna recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos
para cumplir con los requerimientos del cliente, proveedores, contratistas, subcontratistas,
empleados, autoridades y demás grupos de interés, garantizando el mejoramiento continuo
del Sistema de Gestión Integral, manteniendo el alto nivel de seguridad y salud en el trabajo,
mediante el cumplimiento de los requisitos y regulaciones establecidos por la legislación
Colombiana vigente, aplicable y de otra índole, relacionadas con el Sistema de Gestión en
Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, y el Cliente.
Centramos nuestros esfuerzos en mejorar el bienestar y la calidad de vida laboral,
promoviendo campañas de estilos de vida saludables, capacitando al personal en el
desempeño seguro de sus tareas, logrando la prevención de las enfermedades laborales,
accidentes laborales, lesiones personales, identificando los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, aspectos e impactos y determinación de los respectivos controles,
dando control a los riesgos e aspectos e impactos ambientales prioritarios de la compañía,
brindado campañas de promoción y prevención y estableciendo objetivos para el control de
los mismos. A su vez, trabajamos para prevenir todo evento que pueda generar un impacto
negativo a nivel ambiental, social y a cualquier grupo de interés, que deteriore la integridad
de los equipos, instalaciones, operaciones propias y ajenas, mejorando e innovando en
nuestros procesos en una producción más limpia y adoptando campañas de energías
renovables Evitando generar daños a la propiedad, respetando los derechos humanos de
nuestros trabajadores y de la comunidad, realizando nuestras actividades con transparencia
e igualdad social. Las relaciones con sus trabajadores, sus contratistas, proveedores, sus
clientes y demás grupos de interés, parten de la base que las actuaciones mutuas deben
distinguirse por la confianza, transparencia y demás prácticas de anticorrupción.
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