
 

 
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP) es una empresa dedicada al servicio de transporte 
de hidrocarburos por ductos, cuyo objetivo prioritario es llevar a cabo sus operaciones de forma 
segura, confiable y eficiente. 
 
Nuestra política se sustenta en el compromiso con: 
 
• Lograr la satisfacción de nuestros clientes, accionistas y colaboradores. 
• Asegurar la confiabilidad y disponibilidad del servicio, a través de una adecuada operación, 

mantenimiento y aseguramiento de la integridad del sistema de transporte; previniendo, 
controlando y reduciendo la ocurrencia de incidentes en las instalaciones, así como su 
potencial impacto en las comunidades y el medio ambiente. 

• La protección del medio ambiente, y la prevención y mitigación de los impactos ambientales 
asociados a nuestras operaciones. 

• Proporcionar un lugar de trabajo sano y en condiciones seguras para nuestros trabajadores, 
contratistas, proveedores y visitantes, para prevenir lesiones, dolencias, enfermedades e 
incidentes relacionados con el trabajo. 

• Implementar acciones con el 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. 

• El respeto a las tradiciones y costumbres culturales de las comunidades en el área de 
influencia de nuestro proyecto. 

• El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros compromisos voluntariamente 
suscritos relacionados con los aspectos de seguridad, medio ambiente, y salud ocupacional. 

• La mejora continua de la eficacia y eficiencia de nuestro Sistema de Gestión Integrado (SGI); 
mediante el compromiso de la dirección y la participación de nuestros colaboradores, 
contratistas y proveedores. 

• Garantizar la consulta y participación de los colaboradores en forma activa en todos los 
elementos del sistema de gestión integrado. 

 
Confiamos en la actitud ética y responsable de todos nuestros colaboradores para llevar a cabo 
sus tareas respetando los principios aquí enunciados. 
 
Aspiramos a ser una empresa líder en la industria de hidrocarburos por la calidad, integridad, 
seguridad, responsabilidad social y ambiental de nuestras operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomás Delgado Farizo 
Gerente General 
Marzo 2021 
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