
 
 
En 2018 la empresa decidió implementar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en sus 
proyectos eléctricos a fin de mejorar sus procesos y asegurar la satisfacción de sus clientes.  
Es por ello que, en ese año, se logra certificar la Norma Internacional ISO 9001 y mantenerla 
hasta la fecha, con auditorías de certificadoras externas en forma anual según lo exige la 
misma. 
 
Durante este camino se ha redefinido objetivos en 2020: 
Asegurar una estructura organizacional a nivel empresa que garantice el cumplimiento de la 
ejecución de obra de acuerdo a los requerimientos del cliente. 
Bajo esta meta y durante el mismo año se ha logrado mantener el certificado sin No 
Conformidades producto del trabajo, esfuerzo, dedicación, pero aún más por el 
convencimiento, de nuestro personal involucrado con el SGC como el principal método 
organizativo hacia la mejora continua. 
 
POLITICA DE CALIDAD 
 
Rovella Carranza S.A. se compromete a diseñar, desarrollar y ejecutar Obras, entregando 
productos que satisfagan las necesidades de sus clientes y Partes Interesadas, manteniendo 
costos adecuados, para lo cual implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad en 
busca de:  
 

1 El cumplimiento de todos los requisitos aplicables para satisfacer los requisitos del 

cliente y legales o reglamentarios, como así también de las Partes Interesadas 

pertinentes. 

2 La mejora continua en todos nuestros procesos. 

3 La adecuada Planificación de nuestros procesos para cumplir los Objetivos Estratégicos 

aún en cambiantes Contextos y requisitos de Partes Interesadas. 

4 El desempeño adecuado de todos los integrantes de la organización para el logro de los 

objetivos planificados. 

5 La inclusión de nuestro sistema de gestión de calidad en todos los procesos contratados 

externamente, incluyendo así la provisión de materiales, insumos y servicios a fin de 

que se cumplan los más altos estándares de nuestros clientes o comitentes. 

6 La obtención de resultados económicos que aseguren la sostenibilidad de la 

organización consolide y amplíe su participación en el mercado. 

7 Capacitar, formar y comprometer a todo nuestro personal para alcanzar las 

Competencias requeridas en cada rol, la Toma de Conciencia de las Personas y siendo 

eficaces en la aplicación del conocimiento. 

 
Esta política está públicamente disponible y es difundida, comprendida, implementada y 
mantenida por todos los niveles de la organización. 








