
 

 

 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

 

Somos TUBOS Y PERFILES METÁLICOS S.A., TUPEMESA, una organización dedicada a sus 
clientes, que fabrica y comercializa productos para la construcción como tubos, perfiles para sistema 
drywall, alcantarillas y guardavías, paneles con y sin aislación, como también productos para el 
sector agrícola y de energía, además de brindar el servicio de galvanizado por inmersión en caliente. 

 
TUBOS Y PERFILES METÁLICOS S.A. tiene como objetivo alcanzar y mantener un elevado nivel de 
Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente para todo su personal, contratistas 
y visitantes, así como ejecutar sus actividades realizando una gestión responsable; además asume el 
compromiso de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. 

 
Para tal efecto, nuestra organización fundamenta su política en los siguientes objetivos: 
 
1. Integrar, mantener y mejorar continuamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión 

de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente en los procesos operativos, 
comerciales y administrativos desarrollados dentro de nuestra actividad que garantice: 

- Eliminar o minimizar los peligros e impactos ambientales adversos, reducir los riesgos e 
identificar las oportunidades para la gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad y 
Medio Ambiente. 

- Tomar en cuenta las dimensiones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente dentro de 
las estrategias e iniciativas de negocios. 

- La participación y consulta de todo su personal, así como de los representantes de los 
trabajadores y contratistas en todos los niveles y funciones aplicables. 

 
2. Brindar productos que satisfagan y cumplan los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios 

aplicables en forma oportuna, innovando y optimizando costos, cumplir con los requisitos legales 
aplicables al giro del negocio y otros requisitos a los que la organización voluntariamente se 
suscriba en relación con la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 
3. Capacitar y/o sensibilizar en Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente a todo el 

personal de TUPEMESA, contratistas y visitantes para el cumplimiento de sus obligaciones 
y responsabilidades, así como la implicancia de sus acciones en el desempeño del Sistema de 
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente. 

 
4. Proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación en todas nuestras 

actividades y proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, que sean apropiadas 
al propósito, tamaño y contexto de nuestras operaciones para prevenir lesiones y deterioro 
de la salud relacionadas con el trabajo del personal de TUPEMESA, contratistas y visitantes 
que tengan acceso a nuestras operaciones, procesos comerciales y actividades administrativas. 

 
Nos comprometemos a cumplir día a día con los compromisos contenidos en la presente política para así 
alcanzar nuestros objetivos y metas establecidas. 
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