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El Laboratorio Central de AySA SA adopta un Sistema de Gestión Integrado de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de
brindar el servicio de muestreo y ensayos Físico-químicos, Bacteriológicos y Biológicos
de Aguas naturales, Potabilizadas y en las distintas etapas del Proceso de
Potabilización, Líquidos Residuales Cloacales e Industriales, Suelos, Biosólidos e
Insumos Químicos para la potabilización; para lo cual asume el compromiso de:


Brindar un servicio confiable y verificable, garantizando a sus clientes la
calidad en el muestreo y en los resultados de sus ensayos.



Realizar los muestreos y ensayos necesarios de acuerdo a los métodos
establecidos y los requisitos de los clientes, los legales y los reglamentarios.



Cumplir con los requisitos establecidos en las Normas ISO/IEC 17025, ISO
9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 en sus versiones vigentes, a fin de
asegurar la evolución y eficacia del Sistema de Gestión Integrado en un
proceso de mejora continua.



Asegurar que el personal cumpla con las directivas especificadas en los
documentos del Sistema de Gestión Integrado dentro de las áreas de su
competencia.



Prevenir la contaminación mediante el control de los impactos ambientales,
con el fin de proteger el medio ambiente que nos rodea.



Asegurar la buena práctica profesional y la toma de conciencia para trabajar
en forma segura y cuidando el medio ambiente mediante la formación,
capacitación y experiencia de todo el personal.



Prevenir los daños y el deterioro de la salud mediante el control de los
riesgos laborales, con el fin de proteger la salud del personal propio,
contratado, de los clientes y las visitas.



Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente aplicable y otros
requisitos a los que voluntariamente adhiera, tanto en lo referente al
servicio brindado como en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo y
del Medio Ambiente.



Preservar la intervención de la institución en circunstancias o actividades
que puedan impactar en su confianza técnica, en su grado de imparcialidad
o en la integridad de sus juicios.

El Gerente del Laboratorio Central asegura por delegación los recursos humanos,
técnicos y económicos necesarios para la comprensión y el cumplimiento de esta
Política y sus objetivos relacionados.
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