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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL

TH GLOBAL DRILLING SERVICES (COLOMBIA) SAS, en su actividad de Importación
y comercialización de equipos, herramientas y partes para el sector Petrolero; tiene
como Política de Gestión Integral, el aseguramiento de la calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo a través de:
•

•
•
•
•
•

•

Proveer y conservar un ambiente de trabajo sano y seguro, gestionando los
riesgos prioritarios como son el biomecánico, psicosocial y los demás asociados
a las actividades de nuestros trabajadores, independiente de la modalidad de
contratación, al igual que a los visitantes y partes interesadas, garantizando la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Para ello TH GLOBAL
DRILLING SERVICES (COLOMBIA) SAS asignará los recursos técnicos,
financieros y humanos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del
Sistema Integrado de Gestión de la organización.
Minimizar los daños a la propiedad y garantizar la continuidad del negocio ante
la posibilidad de un evento inesperado.
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
Prevenir, minimizar y controlar los aspectos ambientales generados y con ello los
impactos de los mismos.
Satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes y otras
partes interesadas.
Establecer actividades tendientes a generar una conciencia colectiva de sana
convivencia, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas; la armonía
entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la
organización, que proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de
las personas en el trabajo.
Cumplimiento de la normatividad legal aplicable, regulaciones y requisitos que la
organización suscriba en el desarrollo de sus servicios.

TH GLOBAL DRILLING SERVICES (COLOMBIA) SAS demuestra su compromiso a
través de la revisión y mejora continua del sistema Integrado de gestión, que incluye la
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, la
identificación de aspectos e impactos ambientales y sus respectivas medidas de
mitigación para lograr el mejoramiento continuo de los estándares en seguridad, salud
en el trabajo, medio ambiente, calidad y aportar en la evolución de la vida laboral de
sus trabajadores.
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