
   
  

La Gerencia y el personal de ., empresa referente de Obras y Servicios en la especialidad en la construcción SAIKÓ S.A
y mantenimiento de grandes ductos, gasoductos de alta y media presión, servicios y mantenimiento en áreas 
petroleras, de montajes industriales recipientes a presión, y obras civiles relacionadas Industriales, se comprometen 
a cumplir con los requisitos establecidos en la presente declaración de la Polí�ca de la Calidad y el Sistema de Ges�ón 
de Calidad. Consideramos nuestra principal responsabilidad brindar los servicios de calidad, según los estándares, 
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Metas:

Aumentar la sa�sfacción de nuestros clientes, procuramos mejorar con�nuamente nuestro 
desempeño en el Sistema de Ges�ón de Calidad, por medio de la planificación del proceso de 
prestación del servicio, la realización del control del proceso, la verificación del funcionamiento 
del sistema de ges�ón de Calidad de la empresa, y determinación de las acciones de mejora 
con�nua en búsqueda de lograr la excelencia. 

Contexto:

Asumimos las exigencias del mercado y nos propusimos como obje�vo lograr y mantener un 
alto estándar en la implementación de nuestro “Sistema de Ges�ón Integrado”, que incluye 
Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Higiene y Medio Ambiente, cer�ficados por un órgano 
acreditado internacional. 

Productos y Servicios Externos:

La empresa asegurará que los productos y servicios suministrados externamente, cumplan con 
los requisitos para incorporarse como parte de los procesos de prestación de servicio o en 

el de pnombre de la organización, y se evaluará  desempeño roveedores de todos los materiales 
para obras civiles, metalmecánicas industriales, especialmente proveedores de cañerías, 
válvulas y accesorios, protección catódica, “Ensayos No Destruc�vos”, laboratorios de ensayos, 
calibración de instrumentos, tuneleado y perforaciones dirigidas, proveedores de electrodos y 
consumibles, alquiler de andamios, alquiler de equipos pesados, livianos y equipos especiales, 
servicios de Ingeniería, alquiler de equipos de izaje, serv. asistencia médica y Ambulancia, Serv. 
de disposición de desechos comunes y contaminantes. Cer�ficaciones de equipos, so�ware a 

 u�lizar, serv. de logís�ca comida y alojamiento, entre otros.

Nuestros Recursos:

El conocimiento de los recursos que u�lizamos, el uso de tecnologías adecuadas, el trabajo con 
personal competente y las capacitaciones planificadas, son fundamentales para fortalecernos, 
teniendo en cuenta el contexto en que operamos.

normas, códigos nacionales e internacionales y aspectos legales de Nuestro país. 
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