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POLÍTICA INTEGRADA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO.   

 
 

20 de Mayo de 2021 

 

Nuestra empresa está orientada a brindar soluciones integrales para el mantenimiento adecuado de 

equipos industriales a través de la comercialización de una variada gama de productos y servicios, las 

cuales están orientados a solucionar las necesidades más críticas de lubricación de la industria 

nacional, así como soluciones para mitigar los fenómenos de corrosión en ambientes. 

 

Dentro del alcance de nuestros sistemas de gestión: Comercialización de lubricantes, servicios de 

microfiltrado, y comercialización de equipo de presurización y repuestos; para Representaciones y 

Comercializadora COAMSA S.R.L. la seguridad y salud en el trabajo, el cuidado del medio ambiente 

y la satisfacción de sus clientes son pilares para sostener su desarrollo. Por ello, la organización 

sostiene los siguientes compromisos: 

 

● Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 

deterioro de la salud de nuestros trabajadores, contratistas y visitantes relacionados con el 

trabajo, incluida la prevención y sanción del hostigamiento sexual. 

● Proteger el medio ambiente mediante la prevención de la contaminación y otros controles que 

sean adecuados. 

● Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y/o partes interesadas mediante el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables por la organización. 

● Eliminar los peligros y reducir los riesgos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo en 

la medida que sea posible. 

● Mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema integrado de gestión. 

● Promover la participación y consulta de nuestros trabajadores en los elementos de nuestro 

Sistema Integrado de Gestión 

● Integrar y mejorar continuamente el desempeño de nuestros Sistemas de Gestión 

 

 

Esta Política es un marco de referencia para establecer objetivos y metas de nuestro de Sistema de 

Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Calidad. 
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