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CERTIFICADO INTERNO DE CALIDAD
La visión y valores de Laboratorios EDYMA SCA recogen su motivación a ser el laboratorio de
control y gestión de la calidad referente, entre otras razones por su buen hacer, acorde a la
normativa ISO vigente, así como por el cuidado por el medio ambiente y gestión responsable
sostenible.

Esta política de trabajo, visión y valores de la empresa son un compromiso asumido por todo el
personal que trabaja y colabora con Laboratorios EDYMA SCA e impulsado a través de las
siguientes acciones:
Fomentando una estructura organizativa y de responsabilidades claramente definidas
en cada uno de los ámbitos de trabajo de la empresa.
Esta política interna de trabajo y otras políticas específicas, tales como ambientales y
otras relacionadas con aspectos concretos de relevancia con la empresa son adoptadas
por todo el personal asociado a la compañía.
Ejecutar un sistema global de gestión de la calidad de Laboratorios EDYMA bajo la
normativa ISO 17025:2005 sobre las competencias a cumplir como laboratorio de
ensayo, para la cual se posee:

Un sistema de gestión competente en el que se sigue la trazabilidad de toda
muestra que entra en Laboratorios EDYMA SCA
Personal y equipamiento técnicamente competente.

Se generan resultados técnicamente válidos, contrastados de manera interna
con otros laboratorios de la misma competencia.
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La elaboración de manera periódica de planes estratégicos concretos, que determinen
las prioridades y los asuntos clave en materia, técnica, competencias y
medioambientales con el fin de estar en continua puesta a punto y contraste con el
sector.
La formación y la información a directivos y empleados.
La participación en iniciativas autonómicas y nacionales, índices de calibración y
valoración para determinar el grado de obtención de resultados validos en las
competencias de la empresa.

Todos los puntos anteriormente mencionados son llevados a cabo en los diferentes niveles de
la organización para que sean integrados de manera progresiva y sean sobrellevados en la
consideración que se espera de cada uno de ellos. Para lograr la puesta en práctica de estos
compromisos, Laboratorios EDYMA SCA se guiará por los siguientes principios básicos de
actuación:
Cumplir con la normativa vigente en los puntos, regiones y país donde opera, así como
con los compromisos voluntariamente adquiridos y con la normativa internacional de
comportamiento, especialmente cuando éstos sean más ambiciosos.
Conocer y evaluar de forma continua los riesgos de las instalaciones, técnicas y
calibraciones con el fin de tener un plan preventivo y correctivo cuando hiciera falta.
Establecer sistemas de gestión adecuados, basados en la filosofía de la mejora
continua, que contribuyan a reducir los riesgos y que incluyan:

El estricto cumplimiento de la legislación, de los diferentes compromisos
suscritos y de la normativa interna en materia a las actividades, instalaciones,
productos y servicios de la empresa. A tal efecto, se tendrán en cuenta las
tendencias legislativas y las prácticas internacionales más avanzadas para
establecer procedimientos que permitan conocer y controlar el cumplimiento
de estos compromisos.
Información y formación a los empleados sobre los efectos derivados del
desarrollo de procesos y productos de la empresa.
El desarrollo de planes y programas que establezcan objetivos y metas y la
actualización de planes y protocolos de trabajo que permitan reducir al
mínimo resultados negativos y controlar regularmente los avances y la eficacia
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de las medidas aplicadas,
El desarrollo de actividades de seguimiento, medición, calibración y, en su
caso, corrección.
El desarrollo de auditorías internas y externas.
Identificar e incorporar las mejores técnicas disponibles desde un punto de
vista técnico, económico, medioambiental y social.
Fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos que
contribuyan a la mejora continua de la tecnología de Laboratorios EDYMA y
sus técnicas, así como equipamiento.

Informar de manera transparente sobre los resultados y las actuaciones, manteniendo
los canales adecuados para favorecer la comunicación con los grupos de interés y
reconociendo tanto los logros como los aspectos de mejora.
Compartir con sus clientes el conocimiento adquirido y los resultados.

Esta Política Interna de Calidad es actualmente aplicable por la empresa en todo lo que
proceda, pudiendo hacer partícipe de conocimiento a tantos como la quieran conocer en
profundidad.
Esta Política Interna de Calidad será revisada con carácter anual por el Consejo de
Administración de la empresa, aprobado inicialmente por el consejo de administración de la
empresa el día 14 de noviembre de 2013 y modificada por última vez el día 1 de abril de 2015.

María de los Ángeles García – Rojo de Cózar
Administradora de Laboratorios EDYMA SCA
Directora Técnica de Laboratorios EDYMA SCA
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