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POLITICA DE CALIDAD
Sociedad Synergy Ltda es una empresa dedicada a la comercialización de materiales 
para la construcción en seco y tableros de madera. Dentro de una de sus divisiones se 
encuentra Aceros Synergy dedicada a la produccion de perfiles de acero galvanizado 
bajo estrictros estándares y normas de calidad internacional.

La producción de nuestros perfiles es realizada a partir de la adquisición de bobinas 
de acero galvanizado como materia prima certificada, seguida de un riguroso 
proceso productivo para entregar al cliente final un producto de calidad uniforme, 
trazable y sobre todo cumpliendo normas de fabricación.

Nuestro compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad nos lleva a definir lo 
siguiente:

• Adquisición de materia prima, insumos, materiales, herramientas y 
servicios bajo un control de proveedores aceptados y certificados que 
garanticen la calidad en nuestros productos finales.

• Realizar controles  en forma constante que garantice la calidad exigida 
en todos los procesos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
cuidando la seguridad y salud del personal y velando por el cuidado del  
Medio Ambiente.

• Identificar y analizar los riesgos que puedan afectar al desempeño de los 
procesos del SGC o aprovechar las oportunidades en pro mejora de  los 
procesos.

• Mantener el personal capacitado y actualizado para el desarrollo de sus 
funciones en los procesos aportando a su formación personal.

• Cumplir en todos los procesos con la legislación, requisitos o normas 
aplicables vigentes.

• Proveer y mantener los recursos disponibles para el desarrollo y 
funcionamiento de los procesos.

• Mantener una cultura de mejora continua en todo los niveles como parte 
fundamental  e integral.

Esta política es difundida, implementada y aplicada para todos los niveles de la 
Empresa y de las partes interesadas.

Código: PO-ORG-01
Rev. 03
Santa Cruz 21 de marzo del 2022

Victor Rojas Patiño
GERENTE GENERAL


