Laboratorio de Metrología y Calibración

Política de Calidad
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Misión
Nos dedicamos a:

Proveer servicios confiables de calibración y verificación de equipos de
medición en las magnitudes de masa, presión, temperatura y humedad,
dimensional, electricidad, momento, fuerza y par, sonido, caudal, etc… en el
marco de un sistema de gestión, donde la Dirección se compromete a
cumplir con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005 y requisitos
aplicables, e implementar con eficacia el propósito del Sistema de Gestión de
la Calidad para la mejora y la satisfacción de los clientes.
Los servicios que ofrecemos son:
- Calibración y verificación de equipos de Medida.
- Mediciones en las distintas áreas de la metrología.
- Capacitación en metrología.
- Venta de equipos de medida.
- Ingeniería en metrología e ingeniería industrial.

Vi s i ó n
Nuestros objetivos son:

Va l o r e s
Esta visión la conseguimos con:

Servincal España
C. Kripton 19. Poligono San Cristobal
47012 Valladolid. España
+34 983218214
www.servincal.es - servincal@servincal.es

- Ofrecer un servicio confiable de calibración y verificación basado en la
competencia técnica del laboratorio y su personal.
- Brindar un servicio de calibración y verificación, que logre la satisfacción de
nuestros clientes.
- Ejecutar la implementación de proyectos que contribuyan a la mejora del
laboratorio.
- Garantizar la competencia de nuestro personal mediante programas de
formación y la evaluación de la eficacia de la capacitación.
- Emplear documentos técnicos vigentes y cumplir con el programa de
calibración y verificación de equipos y patrones.
- Demostrar la mejora dirigida hacia el cumplimiento de la Norma ISO/IEC
17025:2005 y evaluar los resultados de los indicadores de gestión.

Un equipo humano calificado, por lo cual la dirección se compromete con la
buena práctica profesional y con la calidad de las calibraciones. Para ello su
personal se encuentra familiarizado con la documentación, conoce y aplica
las políticas, procedimientos y otros documentos establecidos por la
organización, orientados al logro de nuestros objetivos en pro de la
continuidad del negocio y la excelencia en el servicio.

Servincal Chile
C. Jardines, 375. Ñuñoa
Santiago. Chile
+56 2 24179034, +56 9 91206952
www.servincal.cl - servincal@servincal.cl

