POLÍTICA DE GESTIÓN
Somos una empresa dedicada a la Operación, Mantenimiento y Gestión de Integridad de Sistemas de Transporte
de Hidrocarburos e instalaciones asociadas, así como el Diseño y Gerenciamiento de Proyectos relacionados a
dichas actividades.
Brindamos nuestros servicios de manera segura, confiable, eficiente y sostenible, cumpliendo los más altos
estándares de la industria y buscando continuamente la excelencia, en armonía con el medio ambiente y las
comunidades, a fin de generar valor a nuestros clientes, accionistas, colaboradores y sociedad.
Nos comprometemos a:
Proporcionar un lugar de trabajo sano y con condiciones seguras para nuestros trabajadores,
contratistas, proveedores y visitantes, para prevenir las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes
relacionadas con el trabajo;
Implementar acciones que contribuyan al objetivo de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la
Seguridad y Salud en el Trabajo, que pudieran devenir en accidentes o incidentes peligrosos;
Realizar nuestros mejores esfuerzos para garantizar la asignación de los recursos técnicos, humanos y
materiales necesarios y adoptar la mejor tecnología disponible para lograr una eficaz implantación de
la política y el cumplimiento de los objetivos;
Fortalecer el relacionamiento con las comunidades ubicadas dentro del área de influencia de nuestra
operación, fomentando la generación de valor compartido, el respeto y valoración de la cultura y
costumbres a través de la implementación de estrategias de desarrollo sostenible.
Proteger el medio ambiente, previniendo y mitigando los impactos;
Mejorar continuamente nuestros procesos, aplicando nuestra experiencia, innovación, conocimiento y
las mejores prácticas de la industria, a fin de asegurar la disponibilidad y eficiencia de las
infraestructuras que gestionamos, integrando la gestión de prevención de riesgos en todos los niveles
de la empresa;
Formar y entrenar periódicamente, de acuerdo con las líneas de mando establecidas, a los
colaboradores en el manejo seguro de las instalaciones y equipos; así como para las actuaciones
necesarias en caso de emergencia;
Cumplir con los requisitos legales y otros compromisos adicionales voluntariamente suscritos,
aplicables a la gestión que desarrollamos;
Cumplir los requisitos y compromisos acordados con nuestros clientes;
Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información crítica de nuestras partes
interesadas, y la infraestructura tecnológica utilizada para su procesamiento;
Garantizar la consulta y participación de los colaboradores en forma activa en todos los elementos del
sistema de gestión integrado;
Establecer la mejora continua del desempeño del sistema de gestión integrado.
Fomentamos un ambiente de trabajo inclusivo y diverso, aplicando el principio de igualdad de oportunidades y
promoviendo el desarrollo de nuestros colaboradores como factor clave para el cumplimiento de los
compromisos enunciados en nuestra Política, aspirando a ser una empresa referente en el sector energético a
nivel nacional e internacional.
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