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Los documentos Impresos son “COPIAS NO CONTROLADAS”, para asegurarse que tiene la última 
revisión, referirse a la versión electrónica en la Web 

1.  GENERAL  

Nuestro Sistema de Gestión integral de Salud, Seguridad en el trabajo, Medioambiente y servicios 

de calidad  (SSA/SC) se establece sobre la base de las siguientes normas internacionales:  

 ISO 9001: 2015   Sistema de gestión de la calidad. Requisitos. 

 ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Ambiental. 

 ISO 45001: 2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

La alta dirección define la política de Salud, Seguridad en el trabajo, Medioambiente y servicios de 

calidad  (SSA/SC) asegurando que es apropiada a la naturaleza, escala de la seguridad, riesgos para 

la salud, e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de TIFP (Tecnología 

Integral en Fluidos de Perforación S.A de C.V). 

La presente política se comunica a todos los niveles de la organización y se asegura que se 

implemente y se mantenga en gestión.  

La declaración de la política está disponible al público en cada área de trabajo y también está 
disponible en el Intranet de TIFP (Tecnología Integral en Fluidos de Perforación S.A de C.V). 

 

2.  COMPROMISO DE LA POLÍTICA SSA/SC  

 

En TIFP (Tecnología Integral en Fluidos de Perforación S.A de C.V).  Estamos comprometidos ética, 

financieramente, y personalmente a trabajar en un entorno de trabajo en el que nadie se debe 

lastimar y nada se debe dañar. La compañía ofrece los procesos, instalaciones, las normas, la 

formación, la disciplina y la cultura de trabajo destinadas a asegurar:  

1. Un ambiente de trabajo seguro para nuestros empleados y las comunidades en las que operamos;  

2. Productos seguros y de la más alta calidad para nuestros clientes;  

3. Protección del Medioambiente a través del uso responsable de los recursos y gestión de residuos;  

4. Protección de los activos de las partes interesadas.  

 

TIFP (Tecnología Integral en Fluidos de Perforación S.A de C.V). Reconoce la importancia de 

considerar las necesidades de la sociedad para la Salud, Seguridad en el trabajo, Medioambiente y 

servicios de calidad  (SSA/SC).  

Es nuestro compromiso trabajar pro activamente con nuestros empleados, clientes, proveedores y 

la comunidad, para usar los recursos naturales en una manera ambientalmente amigable, mientras 

protegemos la salud en el trabajo y la seguridad de los empleados y la comunidad.  
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Estamos comprometidos a un continuo mejoramiento de nuestros procesos de Salud, Seguridad en 

el trabajo, Medioambiente y servicios de calidad  (SSA/SC), mientras proveemos servicios y 

productos de la más alta calidad, excediendo las expectativas de nuestros clientes. Para alcanzar 

estas responsabilidades, administramos nuestro negocio de acuerdo a los siguientes Principios de 

Salud, Seguridad en el trabajo, Medioambiente y servicios de calidad  (SSA/SC): 

 La protección de la Salud, Seguridad en el trabajo, Medioambiente así como también 

la calidad en el servicio que entregamos, es una meta primaria de la compañía, y la 

gerencia aplicara todas las acciones necesarias para alcanzar esta meta y cumplir 

con la política. 

 TIFP (Tecnología Integral en Fluidos de Perforación) cumplirá con las regulaciones 

legales vigentes, requerimientos contractuales y estándares aplicables a la industria 

en lo relacionado a la protección de la salud y seguridad de los empleados y de todas 

aquellas personas que directa e indirectamente se puedan ver afectados por 

nuestras actividades, así como también a la protección del medio ambiente y la 

Calidad en el Servicio. 

 TIFP (Tecnología Integral en Fluidos de Perforación) tomará en cuenta la 

participación y consulta de sus empleados para la toma de decisiones en el sistema 

de gestión integral. 

 La compañía establecerá objetivos de mejora, metas en Salud, Seguridad en el 

trabajo, Medioambiente y servicios de calidad  (SSA/SC)  de forma sistemática, 

evaluará continuamente los aspectos de seguridad, salud en el trabajo, medio 

ambiente y calidad de nuestros productos y servicios; aplicará las correcciones 

necesarias para alcanzar los logros propuestos, prevenir los incidentes y las lesiones, 

así como los incidentes de calidad en la entrega del servicio. 

 Todos los empleados deben observar las normas de disciplina de la empresa, 

mantener una actitud de conciencia hacia la Salud, Seguridad en el trabajo, 

Medioambiente y servicios de calidad  (SSA/SC), de tal manera que apliquen las 

medidas necesarias para evitar incidentes que pongan en riesgo al personal, las 

instalaciones, al medioambiente y servicio de calidad. 

 Sea cual sea el puesto o ubicación geográfica, todos los empleados son responsables 

de su propia seguridad así como de contribuir a la seguridad, salud, desempeño 

ambiental y servicio de calidad individual y colectivo, y es condición de empleo. La 

compañía considera que cumplir y hacer cumplir esta política es responsabilidad de 

todas las personas que participan en sus actividades. 

 



 

 
Política de Salud, Seguridad en el trabajo, 

Medioambiente y servicios de calidad  
(SSA/SC 

 

Sistema de Gestión de TIFP 
Documento Número: 

 
PSSA/SC-CAM-001 

U. NEG.: 
TIFP 

PAIS: 
México 

LS/DPTO.: 
Todos 

DUEÑO DEL PROCESO: 
Coord. De SSA/SC 

México 

REVISADO POR:  
Equipo SSA/SC 

México 

APROBADO POR: 
Gerencia de 
operaciones 

FECHA DE REV: 
22-May-2018 

REV: 
2 

SECCION: 
100 

 

PAGINA: 
3 de 3 

 

 

Los documentos Impresos son “COPIAS NO CONTROLADAS”, para asegurarse que tiene la última 
revisión, referirse a la versión electrónica en la Web 

3. VALORES  

 
• Integridad 

• Respeto 

• Servicio 

• Lealtad 

• Puntualidad 

• Cooperación 

• Proactividad 

• Flexibilidad 

 

4. MISIÓN Y VISIÓN DE SSA/SC  

 
• MISIÓN 

Nuestra MISIÓN es suministrar: Servicios, Materiales, Herramientas, Equipos y la más 

avanzada Tecnología en Fluidos para la perforación petrolera, garantizando conforme a 

nuestra política de SSA/SC, la satisfacción integral de nuestros clientes. 

 

• VISIÓN 

Directivos y colaboradores canalizaremos nuestro esfuerzo y dedicación a posicionar 

a TECNOLOGÍA INTEGRAL EN FLUIDOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V. , como la mejor 

opción para la industria del petróleo, en los productos y servicios que proporcionamos; el 

respeto al medio ambiente, la salud y la seguridad, tienen la más alta prioridad para la 

entrega de nuestros servicios de calidad. 

 

5. MATERIAL ASOCIADO 
 

Firma del compromiso de la política de SSA/SC. 

 


