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Automotores Comagro SAS, es un equipo humano comprometido en la entrega de soluciones dinámicas e integrales,
en la comercialización y servicio post-venta del sector automotriz. Desarrollamos una gestión empresarial que
promueve la consulta y participación de los trabajadores, protección del medio ambiente y la comunidad que se pueda
ver afectada por nuestras operaciones, manteniendo los sistemas de Gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y
salud en el trabajo, apropiados a la naturaleza y condiciones de nuestras operaciones y mejoramiento continuo,
asumiendo los siguientes compromisos:
• Garantizar la satisfacción de los clientes, aportando felicidad, tranquilidad y brindando confiabilidad en nuestros
procesos.
• Prevenir lesiones y deterioro de la salud, identificando los peligros, evaluando y valorando los riesgos para
determinar controles, en marco de una acción preventiva relacionada con el trabajo, proporcionando entornos
seguros y saludables.
• Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales con el fin de prevenir la contaminación que puedan
generar nuestras operaciones y productos, implementando programas de gestión, acciones preventivas y/o
correctivas.
• Inculcar a nuestros colaboradores una actitud de sensibilización y conciencia, promoviendo una participación
activa y de liderazgo frente a las obligaciones del SIG.
• Cumplir con los requisitos de las partes interesadas y evaluar su cumplimiento con el fin de obtener una mejora y
satisfacción continua.
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• Cumplir los requisitos legales, reglamentarios aplicables a la organización y de otra índole.
La responsabilidad de aplicar estos principios y compromisos corresponde a toda la línea de administración y operación
de nuestra organización, incluidos todos los centros de trabajo, contratistas, colaboradores internos, externos y todas
las partes interesadas sin importar su tipo de contratación.
Como gerente de la compañía, me comprometo con el liderazgo y gestión para este cumplimiento. Esta política será
revisada mínimo una vez al año y, de requerirse, actualizada de acuerdo con los cambios que tenga la empresa o los
relacionados con seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
______________________________________________
Sergio Ignacio Valderrama Vergara
Gerente General

