La evolución producida en la profesión, junto con el comienzo de la llegada de nueva tecnología, hizo que
I.D.A.C. se fuera afianzando y mejorando aún lo deseado. Así se comienza con el seguimiento de la Calidad
por medio de la realización de Controles de Calidad intra y extra‐laboratorio. Se incorporan los primeros
equipos semiautomáticos y automáticos. Desde 1982 se trabaja con la intención de incorporar la
computación al Laboratorio, que luego de gran dedicación, se convierte en el primer Laboratorio en lograrlo
desde Río Negro hacia el Sur.
Creemos haber cumplido y seguir evolucionando. Así nuestro compromiso se ve plenamente cumplido:
•

Dedicación

•

Perfeccionamiento

•

Rectitud

•

Servicio

El nuevo mundo nos encuentra integrando una red de Laboratorios de Alta Complejidad (A.L.A.C.) desde
1988 pretendiendo con ello cubrir todas las necesidades solicitadas por la comunidad.
En consecuencia y como fruto de la dedicación, en Diciembre de 2004 el Laboratorio de Análisis Clínicos
I.D.A.C., gracias al compromiso y el empeño puesto por su Dirección Técnica y todo el personal obtiene la
certificación de su Sistema de Gestión de Calidad para los Laboratorios de Análisis Clínicos e Industrial.
El año 2007 lo encuentra en un crecimiento empresarial tal que le permite transformarse en IDAC S.A.,
incluyendo a sus servicios, atención en la nueva Clínica Moguillansky y con el objetivo de re‐certificación de
su Sistema de Gestión de Calidad, hecho que se logra en Mayo de 2008.
Con el tiempo, I.D.A.C. evolucionó y creció en su complejidad transformándose su estructura en 3
Laboratorios: Laboratorios de Análisis Clínicos Humanos; Laboratorio de Análisis Clínicos Veterinarios y
Laboratorio de Análisis Industriales. Con esta nueva estructura su denominación pasa a ser a partir del 2009,
Laboratorios IDAC.
Con el objetivo de brindar al paciente la mayor cantidad de soluciones a sus necesidades este laboratorio
fue ampliando la cantidad de determinaciones, incorporando nuevas técnicas e instrumental moderno y
automatizado, afianzando y mejorando aún más su actividad. En el año 2010 se incorpora un sistema de
código de barras y transmisión ON‐LINE del equipamiento asegurando trazabilidad y calidad de los
resultados.
Laboratorios IDAC, satisface las necesidades de sus clientes y pacientes, a través del permanente
compromiso para brindar nuestros valores:
•

Respeto por el individuo y la familia. Sostenemos una conducta transparente y honesta.

•

Confidencialidad, confiabilidad y calidad sostenible de los resultados.

•
Recurso humano competente, motivado y comprometido. Desarrollo del personal y trabajo en
equipo.
•

Tecnología moderna, innovación y desarrollo constante

•

Calidez y Comodidad en sus Instalaciones.

•

Garantía en la aplicación de las Normas de Bioseguridad y compromiso con el medio ambiente.

Nuestra Certificación ISO 9001:2008, asegura el control de los procesos pre analítico, analítico y post
analítico, con la continua mejora de la Calidad y la proyección del logro de un efectivo cumplimiento para los
objetivos de la Calidad.
En base a dedicación, esfuerzo y nuevos conocimientos, se llega al momento actual habiendo podido lograr
los avances deseados. Hoy se cuenta con profesionales y personal adecuados, completa tecnología, equipos
de última generación. Todo sostenido en Controles de Calidad y sus seguimientos; habiendo logrado ya
acreditaciones de Calidad y desarrollando la mejora continua de la Calidad.
La Dirección Técnica y todo el personal, asumen el desafío de la aplicación de un SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD basado en normas ISO 9001:2008.
Para ello:
•

Cumple con la LEGISLACION APLICABLE.

•

Motiva el COMPROMISO, comprensión y colaboración de todo el personal.

•

Sostiene los valores de dedicación, FORMACIÓN continua, rectitud y servicio.

•

Establece, en el marco de esta política, OBJETIVOS de MEJORA y metas mensurables.

•

Define metodologías para reducir y PREVENIR incidentes laborales y de medio ambiente.

“El amor que sentimos por algo es fruto del conocimiento que de ese algo tengamos, y se acrecienta
conforme nuestro saber se torne más seguro”. (Leonardo Da Vinci)

