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Expedición de matrícula profesional definitiva de ingenieros de petróleos, licencias especiales 
temporales y los certificados de vigencias para ejercer la profesión de ingeniero de petróleos 
en Colombia., está comprometida en cumplir las exigencias de sus partes interesadas, los 
requisitos de ley aplicables y otros suscritos por la organización; garantizando la seguridad de 
los trabajadores, la prevención de la contaminación mediante la mejora continua de la gestión 
integral de todos sus procesos. 
 
• Con el fin de asegurar la correcta implementación del sistema, se realiza una continua 
identificación de peligros, evaluando y valorando los riesgos, así como estableciendo los 
respectivos controles, incluyendo el de los riesgos no aceptables, tales como lo son riesgo 
psicosocial y lesiones osteomusculares. 
 

• Como organización responsable del cuidado y la protección del medio ambiente, y en pro de 
promover la cultura de prevención ante la afectación por contaminación al ambiente, la 
organización realiza una continua identificación de aspectos, valoración de impactos, y 
generación de controles ambientales, incluyendo a sus aspectos significativos, tales como 
son consumo de agua y energía, llegando a la búsqueda de actividades en pro del control o 
mejora ante el cambio climático y una actividad con producción más limpia. 
 
•  Es directriz de la Alta Dirección el analizar y buscar mecanismos de control ante el contexto 
real de la organización, en pro de garantizar los resultados previstos de la organización y su 
sistema de gestión integral. 
 
• El estándar de las actividades del CPIP es que no se presenten lesiones personales, 
enfermedades laborales, impactos socio ambientales y daños a la propiedad, logrando una 
gestión limpia y segura, así como garantizando la satisfacción de sus partes interesadas, 
mediante el cumplimiento de sus necesidades. 
 
•  Se garantiza la captura de las expectativas y necesidades de las partes interesadas 
aplicables al sistema de gestión de la organización, buscando lograr la satisfacción de dichas 
partes con las actuaciones de la organización. 
 
•   Velar por promover la transparencia de la información pública y la integración de la 
comunidad alrededor de un propósito común, liderado por nuestra entidad. 

 
•   Velar por integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad en 
un único Sistema de Gestión para el CPIP. 
 
La alta dirección garantiza la asignación de recursos adecuados para el desarrollo del sistema, 
con el fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
 
Esta política es de obligatorio cumplimiento tanto para sus colaboradores internos, 
contratistas y proveedores, por lo cual es difundida a todos sus colaboradores, así como es 
accesible en todos los puntos de trabajo de la organización para consulta por cualquier parte 
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interesada 
 

                                                                                    

                        
____________________   _____________________________ 

ORLANDO MERCADO        ALBERTO VALENCIA HORMAZA 
Representante legal      Director Ejecutivo  
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