
Política de Calidad
Sistema de Gestión Integral

Metalúrgica Gerbaudo S.A. fue fundada en el año 1956 como una de las primeras empresas
especializadas en laminado y rectificado de roscas del país. Continuando con la visión de ser una
empresa flexible y diversificada, demuestra un fuerte compromiso hacia la mejora continua
creando bases sólidas en miras de ser una empresa sustentable.
Se busca cumplir con los requisitos de normas de Sistemas de Gestión de Calidad, Sistemas de
Gestión Medioambiental, de Seguridad y Salud Laboral. Al igual que dar cumplimiento con
normas específicas para proporcionar regularmente productos y servicios fabricados bajo los
más estrictos estándares de calidad y dando cumplimiento a las exigencias de la industria del
petróleo y gas, minera, agroindustrial, automotriz, entre otras. Junto con el mantenimiento de
un laboratorio de medición que demuestre competencia para operar y generar resultados
válidos.

Continuando con estos lineamientos, la Dirección de la empresa se compromete a:
a. Identificar, dar seguimiento y revisar los requisitos de las partes interesadas, legales, así
como las cuestiones externas e internas pertinentes para el propósito de la empresa y requisitos
generales para la competencia e imparcialidad.
b. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integral en base a los requisitos de
las normas API Q1, ISO 9001, ISO 17025 e ISO 14001, abordando las necesidades y tendencias
cambiantes.
c. Asegurar el cumplimiento de los resultados previstos a través de los objetivos de calidad,
basándose en un enfoque a procesos y abordando los riesgos y oportunidades, para alcanzar un
alto nivel de satisfacción de clientes.
d. Incentivar el desarrollo de las competencias del personal, identificando necesidades de
capacitación y generando oportunidades de crecimiento profesional.
e. Asegurar la disponibilidad de recursos y el ambiente de trabajo necesarios para la operación
y control de procesos con el fin de alcanzar la conformidad en productos y servicios.
f. Asegurar la imparcialidad del laboratorio de mediciones.
g. Fomentar la salud y seguridad en el trabajo, desempeñando un papel activo en la
comunicación, asistencia y formación, disponiendo medidas preventivas para garantizar un
ambiente seguro de trabajo.
h. Generar conciencia sobre cuestiones ambientales, cumplir con las regulaciones legales y
trabajar activamente para minimizar el impacto negativo sobre el medioambiente.
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