COMPROMISOS CORPORATIVOS
TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA.

COMPROMISO INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA, como empresa dedicada a la
prestación servicios especializados en la toma de muestras y análisis de combustibles líquidos
y gaseosos, aceites y lubricantes nuevos y usados (o en servicio), petróleo crudo y gas natural,
productos petroquímicos, aguas, aguas residuales y desechos; y consultoría en optimización
de yacimientos, manifiesta públicamente su voluntad en realizar sus actividades bajo el marco
de los siguientes compromisos. Los cuales cuentan con el aporte económico real por parte de
la Gerencia:
Con la compañía: Velar el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole que suscriba
la organización y por el mantenimiento y mejoramiento continuo de los estándares de
Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente.
Con los Colaboradores: Promocionar la calidad de vida laboral, prevenir la ocurrencia de
enfermedades y accidentes laborales, daños a la propiedad través de la identificación de los
peligros, y valoración y determinación de los controles de respectivos.
Con la calidad: Garantizar la calidad del servicio en toma y análisis de muestras y la eficacia
de todos los procesos y operaciones que se llevan a cabo en el laboratorio a nuestros clientes.
Que tengan la certeza de que la información suministrada es veraz, confiable y oportuna, con
el fin de superar las expectativas de los mismos clientes.
Con el medio ambiente: Prevenir y controlar la contaminación y el impacto socioambiental,
buscando la preservación de los recursos naturales.
Con la Sociedad: Fomentar la responsabilidad social con nuestros grupos de interés
(trabajadores, clientes, proveedores, subcontratistas, comunidad y familia) buscando la
sostenibilidad corporativa en el tiempo.
Adicionalmente, la compañía declara que realiza sus actividades bajo el cumplimiento de los
derechos humanos, la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
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