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FABRICACION DE ESTRUCTURAS S.A. es una empresa con más de 60 años de experiencia en el rubro de la
construcción. Hemos definido el siguiente alcance:
“Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas y obras civiles”.
Es intención de FABRICACION DE ESTRUCTURAS S.A lograr la plena satisfacción de sus clientes y la confianza
en sus recursos. En vista a eso se desea mejorar continuamente logrando un desarrollo conjunto con sus clientes
y proveedores.
Nuestro compromiso ante lo expresado, se manifiesta en los siguientes principios:
•

Considerar a la calidad como un objetivo estratégico para lograr consolidarse competitivamente en el
mercado.

•

Lograr en nuestro personal y colaboradores un alto compromiso con la calidad, mediante una activa
participación en el cumplimiento de los objetivos y la mejora continua.

•

Cumplir con las necesidades, requisitos y expectativas de todas las partes interesadas pertinentes.

•

Establecer una comunicación completa y ágil con clientes y proveedores, de manera de facilitar la
cooperación mutua.

•

Optimizar los recursos de la empresa y aumentar su rentabilidad, siendo eficaces y eficientes en cada uno
de los procesos involucrados.

•

Asegurar la capacitación y entrenamiento apropiado para maximizar el potencial del capital humano.

•

Proporcionar los recursos necesarios para garantizar la implementación, desarrollo y mantención del
Sistema de Gestión de la Calidad según ISO-9001, en su última versión vigente.

•

Mejorar en forma continua la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, implementando la correcta
ejecución, control y comprensión de las tareas diarias.

La dirección de FABRICACION DE ESTRUCTURAS S.A asume el compromiso de hacer efectiva esta política,
difundiéndola y asegurando su aplicación en todas las actividades de la empresa incluidas en el sistema de
gestión de la calidad.

El cumplimiento y vigencia de esta política de calidad será objeto de revisión por la dirección.
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