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POLITICA DE CALIDAD 

MISION 

Ser una empresa proveedora de servicios metalúrgicos innovadores, realizados de forma eficiente, 
y cumpliendo los más altos estándares de calidad , seguridad y protección al medio ambiente. 

VISION 

Ser el primer referente y líder de mercado en la innovación en servicios metalúrgicos, tanto en los 
ensayos metalúrgicos como en la ingeniería conceptual. 

CALIDAD 

Hacemos todo con exactitud y terminamos con precisión aquello a lo que nos comprometemos, 
cuidando los detalles y entregando lo acordado a tiempo. Para ello contamos con personal de 
excelencia en cada una de las actividades que se realizan, con proveedores confiables con 
respuestas inmediatas a nuestros requerimientos, con una logística rápida y eficaz, materiales e 
infraestructura acorde a los requerimientos de nuestros clientes y con la organización y 
mantención de nuestros procesos para mejorar continuamente la eficacia del sistema de Gestión 
de la Calidad. Nuestra Política de Calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con el 
cumplimiento de los requisitos aplicables. Para ello garantizamos una cultura de calidad basada en 
los principios de honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidaridad, compromiso 
de mejora y seguridad en nuestras operaciones. 

SEGURIDAD, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

Anticipamos las necesidades y deseos de nuestros clientes y colaboradores, para crear formas 
nuevas y rentables de satisfacción. Proveemos seguridad absoluta en todos nuestros procesos, 
creyendo fehacientemente que el factor humano es el pilar fundamental para la organización. Los 
objetivos de calidad que resultan de la aplicación de esta Política son coherentes con los objetivos 
generales de la organización y tienen el propósito de aportar mejoras que benefician tanto a los 
clientes como a los colaboradores. La gerencia general asume la responsabilidad de que sus 
colaboradores conozcan la presente Política de Calidad y la apliquen, proporcionándoles la 
formación y medios necesarios para el desempeño de sus funciones y promoviendo la 
participación de todos ellos. 
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