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1. Política Institucional del LAB-CAMBS 

 

Es una decisión escrita que se establece como guía a seguirse en el LAB. Por sus miembros sobre los 

limites dentro de los cuales de debe operar; enmarcados en la ética, conducta, lineamientos y principios 

que influirán en el comportamiento y las acciones de la entidad, incluye a los actores que en ella actúan 

Directivos, técnicos y personal de apoyo del Laboratorio. 

 

1.1. Política de calidad 

 

El LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE LA MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”, se 

compromete a suministrar servicios y resultados de calidad que garanticen la confiabilidad e idoneidad 

con personal técnico capacitado, calificado y comprometido con la  mejora continua, infraestructura y 

equipamiento de vanguardia para generar credibilidad y satisfacción en los clientes; en cumplimiento 

con los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025, de las autoridades reglamentarias y de las 

organizaciones que otorgan reconocimiento. 

 

1.2. Política de imparcialidad  

El LAB-CAMBS a través de su equipo Directivo, técnico y de apoyo, manifiestan su compromiso y 

responsabilidad con la gestión y ejecución de sus actividades, las que están estructuradas de manera 

tal que salvaguarde la imparcialidad. 

 

Para hacer efectivo este compromiso y en cumplimiento con la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018, 

se establecen los siguientes criterios: 

 

 No permitir que presiones de tipo comercial, financiero o de cualquier otro tipo, comprometan 

la imparcialidad, estableciendo una adecuada estructura en la distribución de funciones y 

responsabilidades del personal, en cuanto a la elaboración de contratos de servicios, ejecución 

de ensayos, elaboración de informes de resultados, gestión de quejas y cobros por prestación 

de servicios. 

 Identificar los riesgos a la imparcialidad sobre una base permanente de control, tanto de 

aquellos generados de las actividades, como las relaciones del personal, se establecerán las 

acciones para minimizar o eliminar los riesgos identificados. 

 El LAB-CAMBS no brinda opiniones o comentarios acerca de los resultados de los análisis 

que realicen. 

 

En el caso que el cliente tenga alguna queja con el  servicio brindado, deberá expresarlos directamente 

en el formato LAB-CAMBS-F-PG-14-01, en términos que reflejen las observaciones tal como han sido 

identificadas, sin incurrir en daños o perjuicios a la imagen e integridad de la MBS. 

 

1.3. Política de Confidencialidad 

El LAB-CAMBS se compromete a asegurar la protección de la información confidencial proporcionada 

por el cliente y generada durante la ejecución de las actividades competenciales del laboratorio, con 

tal finalidad se establece los siguientes criterios: 

  

 Salvaguardar y proteger la información confidencial y derecho de propiedad de los clientes. 

 No revelar, publicitar o divulgar a terceras personas la información confidencial. Para ello, 

además del presente compromiso por la dirección, todo el personal de laboratorio interno y 

externo, visitantes, personal de proveedores externos u organización que actúen en nombre 

del laboratorio, acuerdan un compromiso individual de confidencialidad respecto a toda la 

información obtenida o creada durante el desempeño de las actividades realizadas. 



LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA MANCOMUNIDAD "BOSQUE SECO"  

                                                                                                                   POLÍTICAS EL LABORATORIO                                                       Página 2 de 2 

 

 

 Queda exento de este compromiso la declaración de la información dispuesta por ley, en cuyo 

caso el cliente será notificado, aquella información que el cliente pone a disposición de forma 

pública, o cuando se ha acordado con el cliente,  

 Tratar como confidencial aquella información acerca del cliente obtenida de fuentes 

secundarias, incluyendo la fuente de dicha información. 

 No difundir información generada dentro del laboratorio por ningún medio sin autorización. 

 Establecer los controles adecuados para el archivo o almacenamiento seguro de la 

información del cliente mientras está en custodia del laboratorio. 

 

Estos criterios se legitiman con la aceptación de las partes, a través de la cotización como acuerdo 

legalmente ejecutable, para la prestación del servicio. 
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