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TECIGAS S.A.C. empresa de capitales peruanos, es un Organismo de Inspección de productos 

metálicos del sector energético de gas, que lidera el mercado nacional, ofrece a todos sus 

clientes: seguridad, calidad y rentabilidad en los procesos de inspección en el sector. 

Por ello conscientes de la responsabilidad hacia nuestras partes interesadas asumimos el 

compromiso a través de los siguientes principios:  

• Proporcionar soluciones integrales que cumplan con los requisitos establecidos 

por nuestros clientes, la normativa legal vigente, la NTP-ISO/IEC 17020, y Seguridad y 

Salud en el Trabajo, aplicables a nuestras actividades y otros asumidos por TECIGAS,  

• Contar con personal con la capacidad técnica idónea, formación y la motivación 

suficiente, y así conseguir la mejora de los procesos y su orientación a la satisfacción de 

los clientes y del propio personal, asegurando la calidad de los servicios suministrados. 

• Brindar y asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable, con entrenamiento 

que proporciona al personal el conocimiento e información necesarios para llevar a cabo 

sus funciones asignadas como organismo de inspección responsable. 

• Prevenir lesiones, dolencias, deterioro de la salud, enfermedades ocupacionales e 

incidentes que puedan afectar la seguridad y salud del personal y todos los involucrados 

dentro del ámbito de las actividades que realizamos. 

• Eliminar los peligros y minimizar los riesgos implantando medidas de prevención 

eficaces. 

• Garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan 

en los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

• Preservar, incrementar el aprendizaje en el dominio de todos los procesos en un 

entorno de mejora continua 

• Combatir y prohibir el soborno bajo los principios de integridad que establece la 

organización, promover el planteamiento de inquietudes de buena fe, sobre un hechos o 

conductas sospechosas, garantizando la confidencialidad, así como la protección ante 

cualquier amenaza o coacción. 

La Política del Sistema de Gestión es difundida a todos los niveles de la organización y se 

mantiene disponible para las partes interesadas pertinentes. Nuestros compromisos representan 

un marco de referencia para el establecimiento de nuestros objetivos 
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