Con el objeto de afianzar y sostener el desarrollo de la organización, Sahilices define su política de la calidad
para las áreas de:
• Mantenimiento de equipos,
• Retiro / Entrega de equipos de medición,
• Servicio de gestión y prestación de medios de apoyo para Verificaciones Periódicas.
• Confirmación Metrológica en el ámbito de calibraciones de masa, fuerza, volumen, dimensional, electricidad,
viscosidad, presión y temperatura.
• Servicio de calibración en las magnitudes masa, fuerza, volumen, dimensional, electricidad, viscosidad,
presión y temperatura.
• Servicio de ensayo de medios isotermos.
 Mantener y mejorar la eficacia del Sistema de Gestión cumpliendo con los requisitos de las Normas ISO 9001 e
ISO 17025 y criterio del OAA e INTI.
 Sostener la competencia técnica del laboratorio de calibraciones y ensayos según norma ISO 17025.
 Definir objetivos de Calidad que permitan evaluar el desempeño de la gestión de nuestra organización,
alineados a la dirección estratégica de la empresa.
 Realizar todos nuestros servicios en el marco de una absoluta confidencialidad.
 Capacitar al personal para que comprendan la importancia de sus tareas específicas para el desarrollo de
competencias.
 Fomentar las buenas prácticas profesionales y la calidad de las calibraciones y ensayos en los servicios prestados,
de acuerdo a los requisitos establecidos por los clientes.
 Asesorar a nuestros clientes sobre la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo expresado en la Ley 19511 de
“Metrología”, según lo establecido para instrumentos de medición.
 Generar acciones para la mejora continua del sistema de gestión de calidad y servicios orientadas a mejorar la
satisfacción de nuestros Clientes.
 Cumplir con los requisitos aplicables, como así también los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios.
 Identificar y controlar los aspectos ambientales asociados a nuestra actividad, en nuestras instalaciones y/o
instalaciones del cliente.
 Prevenir la contaminación que pueda derivar por el desarrollo de nuestras actividades .
 Preservar la salud y seguridad ocupacional del personal.
 Comunicar y asegurar la comprensión de la presente política integral de la calidad a todo el personal.
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