
CORROSION PIPELINE SERVICES S.A.S

Es una organización que desarrolla actividades

de mantenimiento y reparación de líneas de

flujo corroídas, utilizadas en el sector petrolero

y energético, ejecutando sus más altos

estándares de calidad, seguridad y salud en el

trabajo, sustentabilidad ambiental y social; de

manera que en la prestación y entrega del

producto, nuestros clientes puedan evidenciar

expectativas de rentabilidad, asistencia y

garantía.

La alta gerencia se compromete a proporcionar

un ambiente de trabajo sano, seguro y

adecuado a sus trabajadores, desarrollando sus

actividades en un espacio libre de toda

discriminación y conductas que se puedan

considerar como hostigamiento. CPS S.A.S se

compromete a prevenir las conductas de acoso

laboral, con el propósito de asegurar que todos

los empleados de esta organización tengan un

entorno de trabajo en el que la dignidad de la

persona sea respetada, en todo sentido, sin

primar quien sea la víctima o el ofensor, ni cuál

sea su rango jerárquico.

Así mismo, asegurar la disponibilidad de los

recursos necesarios para el adecuado

funcionamiento del Sistema de Gestión

Integrado, en cumplimiento de los requisitos

legales, normativos, contractuales y otros que la

organización suscriba, manejo responsable de

los aspectos e impactos ambientales, la

identificación y determinación de controles para

mitigar los peligros y riesgos en cuanto a

Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Nuestra organización mejora continuamente a

través de la toma de acciones en cada uno de

los procesos que aquí se desarrollan, con el

fin de atacar las causas que generen

incumplimiento en la prestación del servicio y

entrega del producto, a través de acciones de

control y seguimiento como: inspecciones,

auditorías, revisiones periódicas, análisis de

incidentes y accidentes, determinación de

acciones correctivas, preventivas; y otros

necesarios para el desarrollo de la operación

de CPS S.A.S, contando con personal

altamente calificado, competente y

comprometido con el cumplimiento de los

objetivos planes y programas que optimicen

los procesos.

Liderando estos esfuerzos CPS S.A.S,

dispone que dentro de sus políticas:

• Se garantice el cumplimiento del Sistema

de Gestión Integrado, certificación RUC y

mejora Continua.

• Prevenir Accidentes y Enfermedades

Laborales.

• Prevenir y mitigar aspectos e impactos

ambientales.

• Prevenir daño a la propiedad.

• Evitar presuntas conductas de Acoso

Laboral.

• Promover una grata convivencia y calidad

de vida laboral.

El cumplimiento de esta política es aplicable a

todos los procesos y áreas de la organización,

contratistas, subcontratistas y demás partes

interesadas de CORROSION PIPELINE

SERVICES S.A.S.


