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Nuestra organización ha establecido un Sistema de Gestión de Calidad, con
el fin de asegurar la entrega de servicios confiables de evaluación de la
conformidad para cumplir con los requisitos del cliente, de las normas de
calidad y de las especificaciones de normas técnicas aplicables para las
certificaciones y/o inspecciones (verificaciones) y análisis para productos
diversos y cargamentos a granel (sólidos y líquidos), y servicios a la
industria en general, dentro de un marco legal y ético”.

POLITICA  DE CALIDAD

Nuestro compromiso como organización, es trabajar en apego a los
estándares de la industria, así como con los establecidos por el cliente, y de
las normas de calidad ISO 9001, ISO/IEC 17020, e ISO/IEC 17025 (según
aplique), a fin de transmitir confianza y profesionalismo en nuestro mercado.
Esta imagen será mantenida con la entrega de servicios eficientes,
considerando los requerimientos del cliente, las leyes y principios éticos, sin
afectar al medio ambiente.



“OIL TEST INTERNATIONAL MEXICO ha establecido un Sistema de Gestión de Calidad,
con el fin de asegurar la entrega de servicios confiables de evaluación de la
conformidad para cumplir con los requisitos del cliente, de las normas de calidad y de
las especificaciones de normas técnicas aplicables para las certificaciones y/o
inspecciones (verificaciones) y análisis para productos diversos y cargamentos a granel
(sólidos y líquidos), y servicios a la industria en general, dentro de un marco legal y
ético”.

POLITICA DE CALIDAD PARA LABORATORIO

Nuestro compromiso como organización, es trabajar en apego a los estándares de la
industria o los establecidos con los clientes, y de las normas de calidad ISO 9001, e
ISO/IEC 17025, con el propósito de aplicar una metodología que permita ordenar y
mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, a fin de
transmitir confianza y profesionalismo en nuestro mercado. Esta imagen será mantenida
con la entrega de servicios eficientes, considerando los requisitos del cliente, las leyes y
principios éticos, sin afectar al medio ambiente.

Particularmente sobre esta base en el laboratorio de la compañía buscaremos la
satisfacción de los clientes a través de entregarles resultados confiables y
reproducibles que les permiten tomar las mejores decisiones. Nuestro personal está
comprometido en mejorar continuamente su competencia, cumplir con los criterios
de confidencialidad e imparcialidad; estar familiarizado con los documentos del
sistema de gestión de la calidad y aplicar las políticas y procedimientos establecidos.
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