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El Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos (CPIP)  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. 
 
Reconoce los efectos nocivos que producen en la salud de las personas el consumo y uso 
inapropiado de sustancias psicoactivas (Lícitas o ilícitas) o químicas controladas, considera 
que la potencialidad de generación de pérdidas puede ser muy alta si estas están por encima 
de los parámetros permisibles por los entes gubernamentales. 
 
Por esta razón prohíbe el uso de esta clase de sustancias dentro de sus instalaciones o en 
las labores que se desarrollen en la entidad o a nombre de ella. 

 
Es por esto que se han definido las siguientes premisas para sus las actividades de la entidad: 
 
• Se prohíbe el uso, posesión o comercialización de sustancias psicoactivas licitas e 
ilícitas, tanto en las instalaciones, vehículos y oficinas de la entidad como en actividades de 
trabajo fuera de estas. 
 
• Se prohíbe a todos los empleados directos e indirectos presentarse al sitio de trabajo 
bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como 
consumirlas y/o incitar a consumirlas en dichos sitios. 
 
• Se prohíbe el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o la de 
otros empleados en el normal desempeño laboral. 
 
• En caso de presentarse alguna persona que posea patologías consideradas como 
enfermedad, será tratado según los parámetros legales aplicables. 
 
 
La alta dirección garantiza la asignación de recursos adecuados para el desarrollo de esta 
política en sus colaboradores, enmarcando las actividades en su sistema de gestión integral. 
 
Esta política es de obligatorio cumplimiento tanto para sus colaboradores internos, 

contratistas, proveedores y demás partes interesadas, por lo cual es difundida a todos, así 
como es accesible en todos los puntos de trabajo de la entidad para consulta por cualquier 
parte interesada. 
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_____________________     _____________________________ 

ORLANDO MERCADO      ALBERTO VALENCIA HORMAZA 
Representante legal      Director Ejecutivo  
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