
Calfrac Well Services, como ciudadano corporativo responsable, está comprometido con el 
desarrollo de sus actividades comerciales de modo tal que satisfaga y resguarde las necesidades 
de salud, seguridad, medio ambiente y calidad de sus empleados, clientes, el público general y 
otros grupos de interés. La meta de Calfrac es causar cero daños a las personas, a los bienes 
materiales y al medio ambiente. 

Para honrar este compromiso, Calfrac:

Política de Salud, Seguridad
y Medio Ambiente

Demuestra un liderazgo visible y activo que compromete a los empleados y a los contratistas, y 
que gestiona el desempeño en HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente) como una 
responsabilidad principal donde la autoridad y las obligaciones estén claramente establecidas

Garantiza que todos los empleados y contratistas comprenden que trabajar en forma segura es una 
condición del empleo y que son responsables de su seguridad y de la de aquellos que los rodean

Cumple con todas las leyes y reglamentaciones vigentes e implementa estándares  responsables 
cuando tales leyes y reglamentaciones no existen

Implementa y mantiene un sistema de gestión de HSE con políticas, procedimientos y programas 
que garantizan que todos los trabajos son realizados en forma segura y protegiendo el medio 
ambiente

Dispone de un nivel adecuado de personal, capacitación, equipamiento y recursos materiales

Fija objetivos y metas de desempeño medibles, con revisiones y evaluaciones periódicas para 
garantizar el cumplimiento de esta política y bregar por una mejora continua

Identifica proactivamente todos los peligros asociados con el trabajo, evalúa los aspectos de HSE 
de sus productos y servicios, y revisa los controles a fin de reducir los niveles de riesgo

Investiga todos los incidentes y elabora planes de acciones correctivas para prevenir su repetición

Establece procesos de seguridad basados en el comportamiento para eliminar conductas riesgosas

Investiga métodos para optimizar la eficiencia energética y el uso de otros recursos
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