GENETICA MOLECULAR DE COLOMBIA S.A.S
POLITICA DE CALIDAD E IMPARCIALIDAD
Genética Molecular de Colombia S.A.S., tiene como política de calidad desarrollar procesos
técnicos y administrativos para la realización de pruebas de filiación biológica, pruebas de
genotipificación humana y estudios moleculares en el ADN, con la mejor calidad, seguridad
y confiabilidad, manteniendo una adecuada rentabilidad y cubrimiento en el mercado, por
medio de un equipo humano cálido e idóneo, instrumentos y procesos de calidad que
satisfagan las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo resultados confiables que
cumplan con el marco legal y técnico, y con los requisitos establecidos en las normas NTCISO 9001 y NTC-ISO/IEC 17025 vigentes, manteniendo la habilitación como laboratorio de
alta complejidad, garantizando buenas prácticas profesionales, con la capacitación
permanente del personal técnico y administrativo, conociendo, implementando y
manteniendo las políticas, objetivos y documentación del sistema de gestión.
La Alta Dirección se compromete a mantener la viabilidad financiera, mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión y el servicio basado en el conocimiento y
los avances tecnológicos.
Genética molecular de Colombia está organizada de tal forma que salvaguarda la
objetividad e imparcialidad de sus Actividades, identificando y gestionando los riesgos
incluyendo los de imparcialidad. Así mismo presta servicios a toda la comunidad sin
discriminar sexo, raza, nacionalidad, orientación sexual o estrato social. El personal de GMC
que puede tener influencia en los ensayos actúan de forma objetiva, y están libres de
cualquier presión indebida, comercial, financiera y de otra índole que puedan
comprometer su imparcialidad, para lo cual ha estableciendo una adecuada estructura en
la distribución de funciones y responsabilidades del personal en cuanto a la ejecución de
los ensayos y elaboración de informes de resultados. GMC asegura que los resultados y las
actividades desarrolladas se encuentran libres de cualquier presión interna o externa que
pueda disminuir la confianza en su independencia de juicio e integridad de sus actividades.
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Carrera 47 No. 91-51. Bogotá, Colombia.
Tel: 7551413 – 3902924
Cel: 3158967774-3176350852-3153441078
Con más de 80 laboratorios convenio a nivel nacional.
info@geneticamolecular.co - www.geneticamolecular.co

