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GPI INDUSTRIAL E.I.R.L. es una empresa especializada en operaciones de gas natural para el sector industrial, entre sus servicios 

ofrece: 

UN 101: Elaboración de la ingeniería y construcción de proyectos industriales para gas natural 

UN 102: Mantenimiento de instalaciones industriales para gas natural. 

UN 103: Representante de equipos registradores de datos y correctores de volumen para gas natural. 

UN 104: Verificación inicial y posterior a medidores industriales de tipo rotatorio y turbina para gas natural - Organismo de 

inspección. 

Como empresa se compromete a la satisfacción del cliente, la confidencialidad, respeta el ambiente, la seguridad y salud ocupacional 

de los colaboradores, contratistas, población local; adopta una postura de cero tolerancias para fraude, soborno y la imparcialidad de 

sus actividades de inspección, no permitiendo presiones comerciales, financieras o de otras índoles que puedan comprometerla y 

para ello ha determinado las siguientes premisas: 

• Brindar nuestro mejor trabajo en equipo a la prestación de los servicios para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, comprometidos con la mejora continua de los procesos de nuestro sistema integrado de gestión.  

• Garantizar, difundir y hacer de entendimiento el Sistema de Gestión Integrado a todos los miembros de la organización, 

mediante la coordinación, comunicación eficaz, consulta y participación de los colaboradores y sus representantes, logrando 

además la identificación de oportunidades de mejora continua y la adecuación y eficacia del sistema. 

• Desarrollar y mantener las competencias de los colaboradores a través de las capacitaciones necesarias en todos los niveles 

de la organización, con la finalidad de garantizar la calidad en la prestación de los servicios con resultados confiables, 

así como el proteger la seguridad y salud de los participantes de nuestras actividades. 

• Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización, clientes, contratistas y visitantes, mediante los controles 

y prevención de lesiones, dolencias, enfermedades ocupacionales e incidentes relacionados identificados de los peligros y 

riesgos de nuestras operaciones. 

• Cumplir con los requisitos legales vigentes en el sector, los ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, además del 

cumplimiento de la NTP ISO/IEC 17020 y otros requisitos aplicables. 

• Asegurar de no contar con la existencia de intereses personales que genere que una persona u organismo actúe en su propio 

interés, ni se deje afectar en su criterio para el desarrollo de sus actividades por posibles intimidaciones o coacciones que 

pudiera comprometer la confidencialidad, objetividad o imparcialidad del proceso y las decisiones sobre la certificación de la 

evaluación de la conformidad. 

Los compromisos de la política integrada de GPI INDUSTRIAL EIRL, son difundidos, comprendidos y están a disposición entre sus 

colaboradores, clientes, partes interesadas y organizaciones que realicen trabajos dentro y fuera de sus instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

SR. PEDRO MANUEL FRANCIA RAMIREZ 

GERENTE GENERAL    Abril, 2021 


