POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD EN EL TRABAJO, AMBIENTE
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

CHAER Ingeniería ambiental es una empresa Nacional dedicada a brindar Servicios de
Seguridad e Higiene Laboral, Ambiental y Cumplimientos Regulatorios
Nuestro enérgico y estricto compromiso consiste en:
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindando calidad en los productos y
servicios.
Evitar accidentes y enfermedades profesionales a través de la implementación de medidas
preventivas necesarias para controlar y disminuir los riesgos existentes.
Minimizar en lo posible, el consumo de recursos críticos, generación de residuos y
contaminación para el ambiente.
Brindar a nuestros empleados, clientes y partes interesadas, un ambiente adecuado y
saludable, implementando prácticas seguras, generando una estructura de prevención y
respuesta adecuada ante las emergencias.
Capacitar, Implicar y responsabilizar a las personas que integren la organización para que
respeten, compartan y apliquen el Sistema Integrado de Gestión por parte de los trabajadores y
proveedores.
Dirigir las actividades cumpliendo la totalidad de las normas y requerimientos legales que nos
sean aplicables, como así también armonizarnos con aquellos requerimientos que nuestros
clientes contemplen en sus Sistemas.
Velar por la mejora continua de los propios procesos cada vez que sea necesario garantizando
la eficacia y eficiencia de la gestión, con la participación de los involucrados con el fin de generar
valor.
No tomar parte o apoyar el uso de mano de obra infantil, mano de obra forzosa u obligatoria,
la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a capacitación, ascenso, cese o retiro
con base en la raza, origen nacional, territorial o social, casta, nacimiento, religión, discapacidad,
género, orientación sexual, responsabilidades familiares, estado civil, membresía sindical,
opiniones políticas, edad o cualquier otra condición que pueda dar lugar a discriminación.
Esta política de gestión integrada es publicada a las partes interesadas, evaluada y reflejada por
todos los empleados CHAER. Para garantizar el cumplimiento de nuestro SGI, se ha decidido
cumplir de forma voluntaria con las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
ILO-OSH2001 Y SA 8000:2000.
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