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MAPLE OIL TOOLS S.A.S es una empresa dedicada a la manufactura y comercialización de productos y servicios 
que brinden soluciones de alta calidad para el sector petrolero en las áreas de perforación, completamiento y 
levantamiento artificial, fundamentada en tecnología de última generación,  personal competente y la mejora 
continua de los procesos garantizando calidad y eficacia, enmarcando las acciones en el cumplimiento de la 
reglamentación legal vigente y aplicable en materia de Salud y Seguridad en el trabajo y medio ambiente; el 
cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), 
otros requisitos que la organización considere pertinente, el cumplimiento de normas internas de desempeño, 
los compromisos contractuales, la satisfacción de las necesidades de los clientes y asumiendo una cultura de 
cero tolerancia al incumplimiento de los procedimientos, con el fin de respaldar y lograr la excelencia operativa 
en las personas que intervienen en los procesos. 
 

 
MAPLE OIL TOOLS S.A.S, a través de la gerencia general expresa su  compromiso  con la salud y seguridad del 
equipo de trabajo y todos sus centros de trabajo, contratistas, terceras personas involucradas en las 
operaciones, visitantes y comunidad en general, así como con la protección del medio ambiente en búsqueda 
de un desarrollo sostenible y prevención de la contaminación, direccionando los esfuerzos hacia la promoción 
de la calidad de vida laboral; desarrollando programas de gestión para los riesgos prioritarios, con el fin de 
identificar, controlar y/o eliminar los riesgos laborales y aspectos ambientales significativos que puedan 
ocasionar lesiones o enfermedades laborales a las partes interesadas, impacto socio-ambiental o daños a la 
propiedad. Se promueve la participación activa del COPASST en todas las etapas del SG-SST, compromiso con 
la participación y consulta de los trabajadores en el SG-SST y el  aseguramiento de la continuidad de negocio a 
través de la implementación de metodologías para el análisis y gestión de los riesgos y oportunidades 
estratégicos, operativos, financieros entre otros que permitan controlar oportunamente los riesgos y asi evitar 
su materialización. 
 
 
MAPLE OIL TOOLS S.A.S  es socialmente responsable y busca el mejoramiento de la calidad de vida de los 
empleados y sus familias, fomentando la solidaridad con la comunidad y estableciendo estrategias más allá de 
lo reglamentario con los diferentes grupos de interés prioritarios para la compañía, creando relaciones 
sostenibles lo que contribuye a la reputación  de la organización. 
   
MAPLE OIL TOOLS S.A.S  contribuye con el desarrollo de la economía nacional de Colombia, a través de la 
generación de empleo y en el pago oportuno de los impuestos. 
  
La alta dirección se compromete a respaldar económicamente esta política, a difundirla, a revisarla y a cumplir 
con los requerimientos del SGI y la eficacia de la mejora continua del mismo; que contribuya a la mejora en el 
desempeño del SGI.  
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