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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) 
 

 

En RUA Servicios Petroleros brindamos servicios a la industria de petróleo y gas con enfoque 

en la satisfacción de los requisitos aplicables, legales en competencia al Sistema de Gestión 

Integral y otros requisitos de nuestros clientes, a través de la comercialización y servicio de 

suministro de productos químicos, muestreo y análisis químico de hidrocarburo para los 

campos de petróleo y gas, comercialización y servicio de suministro, instalación y 

mantenimiento de equipo de bombeo mecánico. 

 

Aseguramos el bienestar de los trabajadores con su participación y consulta, manteniendo el 

compromiso de realizar las actividades de manera segura identificando los peligros para 

evaluar los riesgos, eliminando condiciones inseguras, mitigando accidentes y enfermedades 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, a través de controles operacionales en 

nuestros procesos y servicios con la participación de personal competente y con un alto sentido 

de compromiso en la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado.  

 

Protegemos el medio ambiente y preservamos los recursos naturales a través de la prevención 

de la contaminación, gestión de conciencia al personal, campañas ambientales, registros y 

controles de uso de recursos naturales y disposición final de residuos. 

 

En el desempeño de nuestras actividades nos comprometemos a cumplir con la gestión 

antisoborno, en ese sentido: queda prohibido todo tipo de soborno (aceptar, ofrecer, pagar, 

recibir, prometer, cualquier tipo de soborno, ya sea de forma directa o indirecta); enfatizando el 

cumplimiento de las leyes antisoborno aplicables a la organización; promoviendo en la 

organización el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia 

razonable, en confianza y sin temor a represalias; asumimos la aplicación de sanciones 

correspondientes al marco disciplinario con base en los resultados de las investigaciones del 

oficial de cumplimiento antisoborno, asegurando el mejoramiento continuo del Sistema de 

Gestión Integral. 
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Gerente General 
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OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) 

 

 
1. Actualizar, revisar e implementar oportunidades de mejora periódicamente a nuestro Sistema 

de Gestión Integrado que permitan ofrecer a nuestros clientes y partes interesadas un 

servicio acorde a sus requerimientos. 

 

2. Contar con proveedores eficientes y eficaces para la comercialización y servicio de 

suministro, instalación y mantenimiento de equipo de bombeo mecánico, productos químicos, 

muestreo y análisis químico de hidrocarburo para los campos de petróleo y gas. 

 

3. Mantener actualizado el cumplimiento legal aplicable en las actividades de la organización 

para asegurar la atención y aplicación de los requerimientos de la calidad, seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

 

4. Cumplir con el programa de capacitación y toma de conciencia con el fin de contribuir al 

desarrollo de las competencias de los trabajadores para garantizar la calidad de los servicios. 

 

5. Facilitar canales de comunicación que permitan identificar las necesidades de nuestros 

clientes y las oportunidades de mejora. 

 

6. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, manteniendo acciones en materia 

de la seguridad y salud de los trabajadores, tomando en cuenta la participación de los 

trabajadores para minimizar los riesgos y peligros inherentes en las actividades. 

 

7. Minimizar los aspectos ambientales significativos mediante mecanismos medibles, 

asegurando el cumplimiento legal aplicable en los diferentes puntos de trabajo. 

 

8.- Fortalecer la gestión de riesgos de soborno, atendiendo de manera efectiva las denuncias 

asociadas a los presuntos actos de soborno. 
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