
Política de Seguridad 
y Salud Ocupacional, 
Medio Ambiente y Calidad

KIOSHI S. A. se propone desarrollar un Sistema Integrado de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad con el fin 
de brindar servicios seguros, eficientes y ambientalmente sustentables 
en las tareas de  “Montaje, Obras y Mantenimiento de Redes Eléctricas 
de Alta, Media y Baja Tensión” y “Tratamiento y Análisis de Aceites 
Eléctricos, Mantenimiento de Transformadores y Equipos Eléctricos”.

Nuestro compromiso es desarrollar todas las actividades laborales en el 
marco de adecuadas condiciones de:

CALIDAD

Ajustando nuestros 
servicios a los requeri-
mientos particulares 
del cliente, para lograr 
su total satisfacción. 

MEDIO 
AMBIENTE

Desempeñando todas 
las actividades dando 
cumplimiento a los 
requisitos legales 
vigentes y normas 
complementarias a las 
que se adhiera. 

SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

Privilegiando a cada 
empleado mediante la 
prevención de riesgos y 
cumplimiento de la 
legislación vigente.
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Para apoyar nuestro compromiso nos proponemos:

• Desarrollar en toda la organización una gestión integrada (Calidad, Medio 
Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional) basada en la mejora continua, 
respaldada por la Dirección de la Empresa.

• Desarrollar permanente perfeccionamiento de los servicios brindados de las 
operaciones a través de la capacitación del personal propio y de las empresas 
contratistas,  a fin de asegurar que posean la competencia necesaria para llevar 
a cabo sus tareas.

• Propiciar el uso de la mejor tecnología y el óptimo mantenimiento de los 
equipos utilizados en cada servicio prestado.

• Desarrollar los servicios garantizando la integridad física del personal propio y 
tercerizado, la de los equipos e instalaciones y la de terceros que eventualmen-
te puedan ser afectados.

• Promover la planificación, ejecución y control de acciones tendientes a identi-
ficar los riesgos potenciales que puedan afectar los intereses de los empleados, 
clientes, proveedores, y otros, así como también desarrollar medidas que 
mitiguen estos riesgos. 

• Investigar todos los accidentes, lesiones y enfermedades profesionales que 
puedan ocurrir, como así también cualquier incidente o situación de riesgo que 
pueda detectarse, a fin de evitar que se repita.

• Fortalecer acciones comprometidas con la responsabilidad social que involu-
cren aspectos ambientales de interés general.

• Revisar, actualizar, asignar los recursos necesarios, comunicar y publicar la 
presente política, los objetivos y los procedimientos e instructivos relacionados, 
como parte fundamental para renovar el compromiso de Seguridad de la 
empresa y de todos sus integrantes.

• Brindar una política de acceso público, comunicada a todo el personal de la 
organización.

Presidente KIOSHI S.A.
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