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La alta dirección se compromete a dar cumplimiento de los requisitos y la mejora
continua del SGC. Cumplir con los requerimientos de ISO/IEC 17025, cumplir con
todos

los

requisitos

aplicables,

la

operación

coherente

del

laboratorio,

la

confidencialidad de la información, la imparcialidad y asegurar los procedimientos y
recursos para obtener resultados confiables.
El propósito del SGC de ARAVANLABS es que los productos, servicios y desarrollos
excedan las expectativas del cliente a través de sólidos procesos de desarrollo y
producción, mejorando continuamente la eficiencia y eficacia del SGC.
ARAVANLABS se compromete a la motivación y capacitación de los empleados
para hacer posible alcanzar los objetivos de la calidad.
Esta política sirve de marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
de la calidad, es revisada por la Alta dirección y se encuentra a disposición de todo
el personal de ARAVANLABS.
Esta política de la calidad asegura:
a) Mejorar el ambiente de trabajo
b) Integrar personal calificado. Capacitar y re- capacitar al personal cuando sea
necesario
c) Mejorar la calidad de los productos
d) Ampliar la línea de productos/ servicios microbiológicos
e) Un adecuado desarrollo de productos y servicios que cumpla con las
necesidades detectadas en el mercado
f) Generar con el cliente una relación cercana, de confianza y sostenida en el
tiempo
Política de la Calidad aprobada por la Alta Dirección el 30/10/2019
Dicha política será comunicada de forma verbal y escrita. Para asegurar su
entendimiento, así como también el de los Objetivos y las responsabilidades, se
realizará la encuesta detalla en el RG54 Encuesta de evaluación de Política,
Objetivos y Responsabilidades, al mes de ingresado los empleados nuevos, y de
forma anual para todos los empleados.
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microbiológicos

01

02

Se actualizó política.
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