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La Dirección de Recursos Humanos, a través de las Gerencias de Higiene y Seguridad,
de Medicina Laboral y de Comunicaciones Internas, en el marco de sus atribuciones y
adhiriendo a los principios de la Política de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de
Agua y Saneamientos Argentinos S.A., adopta un Sistema de Gestión de la Calidad
conforme a la Norma IRAM-ISO 9001 con la finalidad de brindar el Servicio de Higiene
y Seguridad, el de Medicina Laboral y el de Diseño y Producción de Piezas de
Comunicación Interna, para lo cual asume el compromiso de:
 Asesorar en materia de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional a todas las
Direcciones que forman parte de AySA S.A. y a los terceros que trabajen en su
nombre.
 Implementar una gestión administrativa y operativa eficaz y competente con el
objeto de prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales a los que está expuesto
cualquier trabajador dentro del área de cobertura de AySA S.A., como así también
resguardar los intereses de la misma.
 Proveer capacitación y realizar actividades de prevención para la concientización
del personal de AySA S.A., inculcando que ninguna tarea es lo suficientemente
importante que determine omitir la aplicación de las medidas dispuestas.
 Proveer herramientas de comunicación interna, actualizadas y eficaces, para
satisfacer las necesidades de las Direcciones de AySA.
 Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente aplicable y otros requisitos a los
que AySA S.A. voluntariamente adhiera y sean inherentes.
 Acordar con nuestros clientes internos pautas de trabajo integradas,
estableciendo las responsabilidades de cada parte.
 Fomentar la integración de equipos de trabajo interdisciplinarios e incentivar la
motivación del personal mediante el desarrollo de las competencias y del
conocimiento.
 Cumplir con los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad a
fin de asegurar su evolución en un proceso de mejora continua.
 Asignar los recursos necesarios para la comprensión y el cumplimiento de esta
Política y de sus objetivos relacionados.

Luis Aversano
Director de Recursos Humanos
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