
 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
Uruguay, 23 de Septiembre de 2019 

 
 
La Dirección General de la empresa SALGADO METALÚRGICA, ha decidido impulsar y difundir a todos los 
niveles de la empresa una Política Integrada de Calidad que sea la guía para la consecución de nuestros 
principales objetivos. Es así que formula los siguientes principios como parte de su política de calidad: 
 

 

 Se compromete a mantener su liderazgo en el mercado y ser reconocida por la calidad de su 
personal y por la excelencia de sus productos y servicios. 

 Satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes mediante el compromiso de 
mantener y mejorar día a día un servicio acorde a la calidad de nuestros productos. 

 Mejorar nuestros procesos y productos incorporando tecnología de punta con la finalidad de 
ofrecer al mercado productos competitivos, confiables, seguros y económicamente justos, que 
cumplan con los requisitos y estándares de calidad. 

 Ofrecer a nuestras partes interesadas y colaboradores en general fuentes de trabajo que no solo 
garanticen su existencia económica sino también posibilidades de desarrollo profesionales y 
personales. 

 Esforzarnos para crear para el personal, clientes y proveedores un entorno de trabajo seguro con 
el fin de evitar accidentes y enfermedades profesionales y así contribuir a su bienestar general y a  
la sociedad en su conjunto. 

 Proveer los recursos necesarios para mantener en el tiempo un sistema de gestión de calidad que 
permita cumplir los objetivos de la organización y verificar el correcto desempeño de la misma. 

 Auditar el sistema periódicamente y verificar el cumplimiento de los requisitos y/o requerimientos 
de las normas internacionales de calidad. 

 Asignar los medios y recursos necesarios mediante una inversión controlada, acertada y solvente 
para alcanzar un nivel de rentabilidad que nos permita acceder a nuevos mercados para así 
mantener operativa la organización y fortalecer su sistema de gestión de calidad. 

 Transmitir y mantener en el tiempo nuestros principios y valores éticos como los principios de 
mejora continua con el fin del mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores, 
clientes y la sociedad en su conjunta. 

 Desarrollar al más alto nivel un liderazgo que facilite la creación de un clima organizacional 
favorable a la filosofía de calidad. 
 

 
En tal sentido la Dirección de Metalúrgica Salgado asume, lidera e impulsa el compromiso con la Calidad, y 
la mejora continua, fijando objetivos, facilitando los recursos necesarios, identificando las áreas de mejora, 
estableciendo programas, fomentando el trabajo en equipo y la participación del personal; seleccionando 
proveedores alineados a sus valores y política, fijando pautas claras de comunicación con las partes 
interesadas. De allí que considere que el cumplimiento de esta política de Calidad, es Responsabilidad de 
todos los miembros de la organización. Para lo cual es difundida a todo el personal, mediante reuniones 
explicativas y a los clientes y a la comunidad en general y se aplica a través del cumplimiento de los 
Objetivos y los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión. 

 
 

 

 


