POLÍTICA DE CALIDAD,
SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

TUBOS ARGENTINOS S.A. es la primera empresa argentina dedicada a la
fabricación de caños de acero con costura.
Más de 100 años de trayectoria en el mercado argentino fabricando y
comercializando caños, tubos y perfiles nos permiten desarrollar productos de
calidad y excelencia.
TUBOS ARGENTINOS S.A. está firmemente comprometida con: proporcionar
condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y
deterioro de la salud relacionado con el trabajo de sus empleados, contratistas y de
sus visitantes; proteger al medio ambiente y prevenir la contaminación.
En este marco, la Dirección de la empresa asume e impulsa estos compromisos,
asignando los recursos adecuados y apropiados para implementar esta Política,
estableciendo y liderando acciones basadas en los siguientes preceptos:
Cumplir con las leyes, regulaciones, normas y otros requisitos vigentes que la
organización suscriba.
Cumplir con los requisitos específicos del Cliente y los usos y costumbres de
la Industria.
Incentivar el desarrollo de las competencias de nuestro personal en todos los
niveles para cumplir los requisitos especificados.
Evaluar nuestras actividades con el objeto de identificar aquellas que puedan
tener impacto sobre la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente,
estableciendo métodos de prevención, control y mitigación para eliminar los
peligros y reducir los riesgos.
Generar mecanismos que potencien la comunicación, consulta y participación
de los trabajadores.
Asignar los recursos necesarios con el fin de lograr el cumplimiento de los
objetivos de la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente,
Aplicar la Mejora Continua a nuestro Sistema de Gestión de la Calidad,
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
La responsabilidad por el cumplimiento y la aplicación de esta política es de
todos los integrantes de la organización en el cumplimiento de sus funciones
y en relación con sus jerarquías.
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