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DUEÑO Y RESPONSABLE DEL DOCUMENTO:  

GERENTE HSEQ 

 

FECHA EDICIÓN DESCRIPCIÓN DEL ÚLTIMO CAMBIO 

31.03.2021 4 

Revisión periódica. Se incluye Identificando mejoras en 
nuestros equipos y articulándolos con los otros sistemas 
de gestión.adaptándonos rápidamente a los cambios que 
impactan la empresa. 

20.06.2019 3 
Actualización general del documento teniendo en cuenta la 

versión 2015 de la norma NTC ISO 9001.  

04.04.2013 2 
Se ajustan términos de acuerdo con la versión 2008 del a 

norma ISO 9001. 
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En Datalog Colombia SAS prestamos servicios para el sector hidrocarburos mediante el registro continuo de parámetros de 
perforación, detección de gases, control litológico durante la construcción de un pozo de petróleo y/o gas, mediante el cumplimiento 
de los requisitos reglamentarios aplicables, de nuestros clientes y partes interesadas, estamos comprometidos con el mejoramiento 
continuo y la eficacia de nuestros procesos. 
 
Contamos con un equipo humano competente y comprometido con el mejoramiento continuo y eficacia de cada proceso, que nos 
permite garantizar la satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo con los requisitos de nuestros clientes y legales aplicables, por 
medio de:   
 

• Procesos, procedimientos y programas que aseguren la calidad e innovación del servicio, basados en una gestión efectiva y 
rentable.  

• Identificando mejoras en nuestros equipos y articulándolos con los otros sistemas de gestión. 

• Adaptándonos rápidamente a los cambios que impactan la empresa. 

• La generación y el mantenimiento de un ambiente de trabajo que motive el cumplimiento de los objetivos, indicadores, 
principios, valores y pilares del Sistema de Gestión, asegurando que esta Política sea comprendida, implementada y 
ejecutada. 

 
Por tal razón, la alta dirección ratifica su compromiso, divulgando y haciendo cumplir la presente política con sus colaboradores y 
partes interesadas, mediante la comunicación adecuada, la asignación de recursos y el seguimiento al sistema. 
 
 
 
 

___________________________ 
Álvaro Cárdenas Rodríguez 

Gerente General 
Original firmado y archivado en oficina 


