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CLIBA INGENIERÍA URBANA S.A. es una organización dedicada a la Prestación de Servicios Integrales 
de Higiene Urbana en la Zona 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

La Dirección define la siguiente Política, asegurando que la misma se encuentre documentada, esté 

disponible, sea aplicada, comunicada y comprendida por todo el personal de la empresa y partes 

interesadas pertinentes a la organización.  

En cumplimiento al Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO9001, ISO14001 e 

ISO45001; la Dirección se compromete a: 

 

 Mantener y mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión Integral. 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente y la satisfacción de los Usuarios 
con nuestro Servicio. 

 Cumplir con la legislación ambiental, de seguridad laboral y con toda otra norma a la que 
adhiera la empresa, aplicable a las actividades desarrolladas. 

 Asegurar la competencia del personal a través de la formación y motivación para el desarrollo 
permanente de sus habilidades y posibilidades. 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y deterioro de 
la salud relacionados con el trabajo. 

 Priorizar la seguridad del personal a través de acciones para eliminar los peligros y reducir los 
riesgos con el fin de prevenir lesiones y enfermedades profesionales. 

 Implementar y mantener los procesos necesarios para la consulta y participación de los 
trabajadores. 

 Identificar los aspectos ambientales de nuestras actividades gestionando los impactos 
significativos que de ellas deriven, promoviendo la protección ambiental, la prevención de la 
contaminación y el desarrollo sustentable. 

 Crear conciencia y compromiso en todo el personal de la empresa sobre los conceptos de 
Calidad y Seguridad en las tareas que desempeñan, e incentivar una participación activa en el 
cuidado del Ambiente. 

 

Cliba asume la responsabilidad de hacer de esta Política una actitud y un hábito diario. Los objetivos 

que resulten de la aplicación de ésta Política serán coherentes con los objetivos generales de la 

Organización. 

 

Ing. Guillermo Virano 

Gerente de Contrato Buenos Aires 
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