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Política Calidad
El Laboratorio de Calibración de Medidores adopta un Sistema de Gestión de la
Calidad con el propósito de brindar el servicio de calibración y verificación de
medidores de agua potable fría a clientes internos de AySA S.A., para lo cual asume
los siguientes compromisos:
-

Brindar un servicio confiable y verificable, garantizando a los clientes internos la
calidad en la calibración y verificación de los medidores de agua.
Asegurar que las actividades de calibración y verificación se realicen de modo tal de
satisfacer las necesidades del cliente, de las autoridades reglamentarias y de los
entes que otorgan reconocimiento.
Mejorar continuamente la eficacia en la gestión tanto técnica como administrativa del
Laboratorio.
Asegurar la conformidad del Laboratorio con respecto a los requisitos para la
competencia en la realización de calibraciones establecidos por la norma IRAM 301ISO/IEC 17025 y de los requisitos específicos establecidos en la norma ISO 4064.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma IRAM-ISO
9001
Garantizar que el personal afectado al Laboratorio de Calibración de Medidores esté
familiarizado con la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad e
implementa, cada uno en su tarea particular, tanto esta política como los
procedimientos específicos aplicables.

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

Javier Garmendia
Gerente Tecnología

Alejandro Barrio
Director DT y DT

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Abril de 2015.-
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