POLÍTICA DE SISTEMA

DE GESTIÓN INTEGRADO
En TEXPROIL S.R.L, somos responsables por los resultados de nuestras actividades. La forma de comprometer a todos
los niveles de la organización con la cultura y valores de nuestra compañía es a través de la adopción de una única
política, igual para todas las partes interesadas, incluyendo trabajadores, contratistas y visitas. A través de ésta, nos
diferenciamos y comprometemos a respetar nuestros valores y los estándares internacionales de Calidad, Seguridad,
Salud y Medio Ambiente. Fomentando la participación de nuestra gente e implementando las herramientas de consulta
para el desarrollo y calidad de vida de los empleados, en todas las etapas de nuestros procesos, los cuales son diseñados
y operados de acuerdo con especiﬁcaciones propias, acordes a la industria del petróleo, gas y minería.
Nuestro compromiso permanente reside en:
1. Desarrollar, implementar, sostener y mejorar de manera continua un Sistema de Gestión Integrado basado en las
normas, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, OSHAS 18001 y API Spec. Q 1, siguiendo un camino hacia la aplicación de
prácticas de Excelencia, que nos permitan asegurar un alto nivel de desempeño en Calidad, Seguridad, Salud y Medio
Ambiente como medio esencial para el desarrollo de las actividades de TEXPROIL S.R.L.
2. Aumentar de manera sostenida nuestra conﬁabilidad a través de una mejora en la eﬁciencia y en el valor agregado
para alcanzar y exceder la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas.
3. Garantizar un manejo responsable de los residuos y emisiones generadas por nuestras actividades, buscando la
reducción de impactos y previniendo la contaminación en el origen.
4. Cumplir con la legislación, normas aplicables y con todo otro compromiso voluntariamente asumido y replicarlo con
nuestros proveedores.
5. Según nuestra ﬁlosofía, todos los incidentes/accidentes laborales y/o ambientales pueden y deben ser prevenidos
por la organización. Preservar la salud ocupacional y el medio ambiente es un valor en todos los ámbitos de trabajo.
Consecuentemente, la eliminación de peligros y la prevención y reducción de riesgos es responsabilidad de todos los
integrantes de TEXPROIL S.R.L., constituyéndose en una condición necesaria para formar parte de la Organización.
6. Brindar igualdad de oportunidades para el desarrollo profesional y personal de nuestros empleados sin distinciones,
basados en competencias, habilidades y aptitudes, y su actualización permanente.
7. Proporcionar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la
organización establecidos en esta política.
Por medio de esta declaración adherimos a las Políticas Corporativas relacionadas, los principios de nuestro Código de
Conducta y el cumplimiento de nuestros objetivos, promoviendo y velando por el ﬁel seguimiento de cada compromiso,
en todos los niveles de la organización.
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