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Datalog Colombia SAS es una organización, que presta los servicios de monitoreo continuo de parámetros de 

perforación, control litológico y transmisión de datos en pozos de petróleo y gas, enfocada en el cumplimiento de los 
requisitos de sus clientes y partes interesadas, por medio de un servicio que satisface sus necesidades y expectativas, 

comprometida con el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. 
 
Esto es facilitado a través de una serie de objetivos e indicadores de desempeño. 
 
El Gerente y los dueños de proceso de la Organización deben liderar la creación y el mantenimiento de un ambiente de trabajo 
que motive el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad. Ellos tienen la responsabilidad de asegurar 
que La Política de Calidad sea comprendida, implementada y ejecutada. Además de establecer La Política de Calidad, el 
Manual de Calidad define como se han abordado los requerimientos de los procesos de la Norma ISO 9001:2008 por parte de la 
gerencia. Todos los trabajadores de la organización son responsables de asegurar que cada parte del Sistema de Gestión de la 
Calidad concerniente a ellos, sea llevado a cabo de acuerdo a los requisitos especificados. 
 
Nuestra organización posee cinco pilares fundamentales sobre los cuales se soporta el cumplimiento de necesidades y 
expectativas, estos son: 
 
Clientes 
La necesidad de incrementar al máximo la satisfacción del cliente y establecer relaciones a largo plazo. Aceptar únicamente los 
contratos para los que poseemos la habilidad y conocimiento para satisfacer sus necesidades. 
 
Organización Datalog Colombia SAS 
Operar de manera eficaz, esforzándonos en lograr las metas de desempeño propuestas, para así recuperar de manera 
satisfactoria la inversión realizada. 
 
Trabajadores 
Suministrar un ambiente de trabajo adecuado y seguro, donde todos los trabajadores son considerados parte importante y 
miembros de la Organización. 
 
Ofrecer un ambiente en donde los trabajadores puedan desarrollar al máximo su potencial, y sean motivados para ayudar a sus 
compañeros. 
 
Proveedores 
Conformar relaciones a largo plazo y de mutuo beneficio con los proveedores. 
 
Dueño de la Organización 
Generar rentabilidad económicamente atractiva. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Álvaro Cárdenas Rodríguez 

Gerente General 
Original firmado y archivado en oficinas
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Visión 

 
 

Mantener y consolidar el liderazgo en el servicio de monitoreo continuo de parámetros de 
perforación y análisis litológico en Colombia, proyectándonos como un modelo a replicar a nivel de 

las filiales al interior de Datalog Technology Inc. 
 
 
 

Misión 
 
 

Datalog Colombia SAS, suministra información oportuna a partir de monitoreo en tiempo real de 
parámetros de perforación, control litológico y transmisión de datos, ayudando a sus clientes en la 

toma de decisiones eficientes en pozos de petróleo y gas. 
 

Prestamos nuestros servicios haciendo uso de tecnologías prácticas e innovadoras, contando con 
un equipo altamente calificado, manteniendo un compromiso con la calidad, la seguridad, el 

ambiente, la rentabilidad de la organización y la gestión social. 
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Nuestros Valores 
 
 
• La veracidad, la información que proveemos es consecuente con lo hallado por medio de sistemas verificados con 
instrumentos patronados, todo esto soportado en la buena fe y la sinceridad de nuestros colaboradores. 
 
• La honestidad, nos comportamos y expresamos con coherencia y sinceridad, de acuerdo con los valores de verdad y 
justicia, somos consecuentes con los hechos y las personas; encaminándonos en la búsqueda de principios éticos generales 
que justifican nuestro comportamiento moral. 
 
• La integridad, hacemos siempre lo correcto y nos expresamos coherentemente con los valores personales y compartidos 
con la comunidad del sector de hidrocarburos; tenemos la capacidad para hacer y cumplir compromisos con nosotros mismos y 
ser consecuentes con lo que decimos. 
 
• El respeto, Nuestra Constitución Política establece que; “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” (artículo 16); con 
fundamento en lo establecido, valoramos los intereses y necesidades del otro individuo, respetamos su autonomía, la cual se 
sustenta en su capacidad para la autodeterminación en relación con las determinadas opciones individuales de que dispone. 
 
• El valor, todos los seres humanos se encuentran juzgando y valorando permanentemente los elementos de su escenario de 
vida, el resultado de éste le permite actuar y decidir. La familia y su entorno afectivo debe preceder toda valoración para así 
tomar decisiones adecuadas que le aseguren regresar al seno de su hogar en el mismo estado en el que partió a trabajar, de 
esta manera se asegura que las decisiones serán las adecuadas. 
 
• La honradez, Es la forma en que actuamos y que nos permite adquirir por derecho propio el honor que nos corresponde 
en el que hacer diario. 
 
• El trabajo en Equipo, Es la estrategia base de Nuestra Organización, que incluye procedimientos, metodologías y 
demás recursos para el logro de las metas organizacionales y requisitos de Nuestros Clientes. 
 
 
 

 


