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La Dirección de la Red de estaciones de medición de la calidad del aire del 
Gobierno de Canarias considera de principal interés implantar un Sistema de Calidad 
para su Laboratorio de ensayo, orientado a la obtención de los siguientes objetivos: 
 
- Asegurar que los servicios prestados a nuestros clientes son seguros, fiables y 

cumplen con las Normas, Especificaciones y Reglamentos aplicables. 
 
- Todos los ensayos se realizan de acuerdo con procedimientos establecidos y con 

los requisitos de los Clientes. 
 
- Establecer sistemas orientados a la prevención, y no sólo a la detección de no 

conformidades. 
 
- Suministrar servicios cuya relación calidad/precio satisfaga las expectativas de 

nuestros clientes y proveedores. 
 

- Actuar siempre con responsabilidad y transparencia garantizando la imparcialidad, 
confidencialidad y compromiso de satisfacción con los clientes. 

 
El responsable de la Red se compromete con el cumplimiento de lo establecido en la 
norma UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO/IEC 17025 y, por tanto, con el desarrollo e 
implantación de un sistema de calidad, así como con la mejora continua de su eficacia. 
 
El responsable de la Red se compromete en el desarrollo de unas buenas prácticas 
profesionales, con la calidad de sus ensayos y con el servicio prestado a sus clientes. 
 
El responsable de la Red se compromete a velar por el mantenimiento de la 
independencia del Laboratorio respecto del resto de las actividades de la compañía, 
dotando al Laboratorio de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad. 
 
Todo el personal que participe en las actividades de calibración del laboratorio debe de 
familiarizarse con la documentación del sistema de calidad y debe de poner en práctica 
las políticas y los procedimientos en su trabajo. El responsable de la Red considera de 
principal interés que todo el personal del Laboratorio participe activamente en el 
desarrollo y mejora del Sistema de Calidad, ya que todas las actividades desarrolladas 
por el personal son clave para el logro de los objetivos del Sistema de Calidad. 
 
El Manual de Calidad describe los elementos fundamentales del Sistema de Calidad con 
el cual el Laboratorio de ensayo de la Red de estaciones de medición de la calidad 
del aire del Gobierno de Canarias pretende alcanzar un alto nivel de calidad, fiabilidad 
y seguridad en las actividades que desarrolle. 
 
Será responsabilidad de todo el personal del Laboratorio de ensayo de la Red de 
estaciones de medición de la calidad del aire del Gobierno de Canarias el obligado 
cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Calidad.  
 
El Director de Calidad será el encargado de gestionar el Sistema de Calidad, para ello 
el responsable de la Red delega la autoridad y funciones necesarias. 
 

 

 

 

 

Fdo. Alberto Santa Monagas 
Jefe de Servicio de Prevención y Control de la Contaminación 
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