ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
El Sistema Integrado de Gestión cubre las actividades de “Prestación de
servicios de: Inspección y mantenimiento de equipos, herramientas y
tubulares;
servicios
de
perforación,
reacondicionamiento,
completamiento y mantenimiento de pozos petroleros; corridas de
tubulares; Slick Line; alquiler y venta de herramientas para perforación y
completamiento de pozos petroleros; suministro de personal; asesoría y
gerencia de proyectos para los sectores de hidrocarburos, minas y
energía.” para los sistemas de gestión de calidad, Seguridad y Salud en
el Trabajo y ambiente.
El sistema integrado de gestión de HPPS es aplicado a la oficina
administrativa, una base de mantenimiento y operaciones in-house de
acuerdo a los requerimientos del cliente. Influyendo y ejerciendo control
en las cuestiones internas y externas de la organización descritas en la
matriz DOFA y cumpliendo los requisitos legales y otros a que la
organización haya suscrito.
La organización Ejerce control sobre sus partes interesadas, actividades,
servicios con un enfoque de ciclo de vida, iniciando por la estrategia,
diseño, transición, operación y mejora continua hasta su disposición final,
brindando así un servicio optimizado y eficaz a nuestros clientes.
En Gestión de la Calidad ISO 9001: 2015 los siguientes numerales de la
Norma ISO 9001, no se pueden aplicar debido a la naturaleza de la
empresa, y tales exclusiones no afectan la capacidad o responsabilidad
de HPPS S.A.S para proporcionar servicios que cumplan con los requisitos
del cliente.
Numeral 8.3 Diseño y Desarrollo, ISO 9001. Debido a que los servicios
ofrecidos por HPPS S.A.S, se fundamentan en metodologías estándares
pre-establecidas que en su implementación se ajustan las necesidades o
requerimientos del cliente a través de una adecuada planificación, lo
cual no implica alteraciones del producto que tengan que ver con
actividades de diseño y desarrollo. Dicha exclusión no afecta la
capacidad ni responsabilidad de HPPS S.A.S, de cumplir con los requisitos
aplicables al servicio ofrecido.

