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g. Identificar los peligros, evaluar, valorar y controlar los riesgos existentes en la ejecucion de los 
proyectos, que puedan dar lugar a accidentes de trabajo y/o Enfermedades Laborales.

h. Identificar los peligros, evaluar, valorar y controlar los riesgos e impactos ambientales 
asociados a las actividades de la empresa que puedan dar lugar a accidentes ambientales y/o 

daño al medio ambiente.

i. Propiciar la acción socialmente responsable, contribuir al bien común y al desarrollo sostenible  
en las actividades ejecutadas por la empresa.   

j. Dar respuesta oportuna a las solicitudes y/o inquietudes recibidas de las partes interesadas.
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NEW GAS AND OIL S.A. ofrece servicios de construcción, suministros y consultorías en 
agua, gas y petróleo; asegurando el cumplimiento y actualización  de las 

especificaciones técnicas, requisitos y normatividad legal aplicable en la ejecución de los 
productos y servicios en calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente, y demás 

requisitos que suscriba la organización; garantizando el máximo nivel de satisfacción de 
nuestros clientes, atendiendo oportunamente sus solicitudes, proyectando ser 

competitivos , logrando la eficacia y eficiencia en todos los procesos del Sistema de 
gestión Integrado, vinculando en el proceso de desarrollo sostenible a nuestras partes 

interesadas, fomentando de ésta manera la Responsabilidad social.
Estamos comprometidos con el estricto cumplimiento de los estándares y 

procedimientos seguros, higiénicos y saludables en todas las actividades que ejecuta la 
empresa, mediante la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos, determinando los respectivo controles,  con el fin de proteger la seguridad y 
salud de todos los trabajadores y partes interesadas, a través de la mejora continua del 
sistema de gestión integral en calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente, evitar 
lesiones personales, enfermedades laborales y/o el deterioro de la salud relacionados 

con el trabajo,  que disminuya o afecte el bienestar físico, mental y social  de los 
trabajadores y demás partes interesadas,  para lo cual se implementan programas que 

promueven la calidad de vida laboral y poder lograr a largo plazo el objetivo de cero 
accidentes laborales, destinando la Gerencia para el desarrollo de éstos un presupuesto 

razonable de inversión junto con esfuerzos físicos, humanos y técnicos. 
Igualmente incluye la custodia de todos los bienes en el desarrollo de las labores y así 
evitar cualquier daño que se pueda ocasionar a la propiedad y al medio ambiente para 

lograr la excelencia empresarial, velando además por todos los bienes que le sean 
suministrados en el desarrollo de sus actividades. 

Antes de iniciar cualquier actividad o de realizar cambios en las condiciones de 
operación se compromete a minimizar el impacto socio-ambiental con el fin de proteger 
los diferentes ecosistemas existentes en las  zonas donde se realizaran los proyectos.

A través de la Gerencia, el Vigía de seguridad y salud en el trabajo y el Copasst, se 
promueve la capacitación y participación de los trabajadores y de las partes interesadas 
en todas las actividades tendientes a la prevención de los riesgos laborales, prevención 
y mitigación de la contaminación en las actividades que desarrolle la empresa, así como 

asegurar que sus proveedores y/o subcontratistas cumplan con todos los requisitos 
legales antes de iniciar las actividades. 

La empresa mantendrá actualizada la legislación aplicable a la seguridad, salud en el 
trabajo y ambiente, dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los requisitos de 

nuestros clientes.

a. Suministrar productos y servicios que cumplan los requisitos del cliente, tecnicos, normativos y 
legales vigentes.

b. Lograr la plena satisfaccion de nuestros clientes en la prestacion del servicio.

c. Garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la empresa y del sistema de 
gestion integral en calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente.

d. Cumplir oportuna y adecuadamente la normativa nacional vigente aplicable en materia de 
riesgos labores y demas requisitos aplicables.

e. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 
Sistema de Gestion  integral en calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente.

f. Identificar, registrar e investigar oportunamente el número de incidentes y accidentes laborales 
y ambientales asociados a las actividades de la empresa, con el fin de prevenir su ocurrencia y 

tomar medidas de control.  


