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Política de Gestión Integrada 
 
La Dirección del Laboratorio ha realizado la siguiente declaración de la Política de Calidad. 
 
 
Política de la Calidad 
 
El Instituto Analítico Especializado S.R.L es un Laboratorio privado que ofrece servicios de Control de Calidad de 
productos bromatológicos, farmacéuticos, cosméticos y ambientales. 
 
La Dirección del Instituto Analítico Especializado S.R.L se compromete con: 
 
• Resultados analíticos de calidad, emanados a través de un personal capacitado y comprometido con el Sistema 

de Calidad, en conjunción con recursos técnicos y edilicios, evitando intervenir en cualquier actividad que pueda 
disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa. 

• Familiarizar a todo su personal con la documentación del Sistema de Calidad. 
• Ensayos confiables, rápidos de manera de satisfacer a quienes nos confían sus trabajos cumpliendo con las 

buenas prácticas profesionales. 
• Establecer y mantener al Instituto Analítico Especializado SRL acreditado bajo la Norma ISO/IEC 17025 vigente, 

mejorando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 
• Proveer capacitación al personal referente al Sistema de Gestión de Calidad y Técnico logrando así su desarrollo 

personal y profesional. 
• Conseguir dar plena satisfacción a todos nuestros clientes, minimizando el impacto ambiental de nuestras 

actividades mediante el control de nuestros aspectos ambientales significativos y los asociados al consumo 
racional de recursos naturales, la gestión eficiente de los residuos y la prevención de la contaminación 

• Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo. 
• Difundir internamente, el contenido de esta Política y Objetivos de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos Laborales, integrando a nuestros proveedores y clientes en el compromiso, confidencialidad, 

independencia e imparcialidad, además se expondrá en lugares visibles esta política, a disposición del público u 
otras partes interesadas que la soliciten 

• Desarrollar prácticas para integrar la Responsabilidad Social en toda la organización. 
 
 
Objetivos del Sistema de la Calidad 
 
• Cumplimentar el Crecimiento Anual Proyectado. 
• Retroalimentación de los Clientes y del Personal. 
• Reducción de la frecuencia de siniestros con más de 5 días de baja laboral. 
• Cumplimentar el plan de formación. 
 
La Dirección del Instituto Analítico Especializado, anualmente revisará la Política, para asegurarse que sigue siendo 
pertinente y apropiada, propondrá objetivos y metas viables para desplegar esta Política, con el propósito de mejorar 
constantemente el Sistema de Gestión implantado, comprometiéndose a aportar los recursos necesarios para ello 
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