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Ingeniería de Corrosión

 

ICL - INGENIERÍA DE CORROSIÓN LTDA., es una empresa del sector de Hidrocarburos dedicada a 

proveer Servicios de Ingeniería en la rama de; Protección Catódica, Integridad de Tuberías, Monitoreo 

de Corrosión y Geotecnia, fundamentada en el cumplimiento del marco normativo técnico y legal 

aplicable vigente a nivel nacional e internacional y requisitos de otra índole que la organización 

suscriba; comprometida con el mejoramiento continuo de los procesos del Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

ICL - INGENIERÍA DE CORROSIÓN LTDA., trabaja en la prestación de servicios de excelente 

calidad, conforme a los requisitos del cliente y de las partes pertinentes interesadas; se compromete 

con la implementación y mantenimiento de la Gestión en Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Ambiente con miras a garantizar el adecuado desempeño de la organización y lograr la satisfacción 

del cliente. 

 

ICL - INGENIERÍA DE CORROSIÓN LTDA., establece en todos los niveles de la organización 

responsabilidades concretas frente a la identificación de peligros y aspectos ambientales, evaluación, 

valoración y control de los riesgos de las condiciones laborales e impactos ambientales que se 

generen del desarrollo de las tareas. Promueve la conservación de la calidad de vida laboral, la 

prevención de accidentes, enfermedades laborales y daños materiales a la propiedad de ICL así como 

el impacto socio-ambiental. Se compromete con la protección del medio ambiente y la prevención de 

la contaminación mediante la segregación, clasificación y disposición final adecuada de los residuos 

generados en cada una de sus actividades.  

  

La presente política debe ser adoptada en todos los centros de trabajo de ICL – INGENIERÍA DE 

CORROSIÓN LTDA, por sus empleados (independiente de su forma de contratación) y por sus 

contratistas y subcontratistas. 
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