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POLITICA DEL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL 
 
 

FRIOCOSTA S.A, es una empresa dedicada a la Venta, diseño, instalación de sistemas de 
aires acondicionados, mantenimientos preventivos y correctivos de Aires acondicionados, 
Neveras y Lavadoras. FRIOCOSTA S.A. soporta su política en: 
 

• Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos por la alta 
dirección. 

• La implementación y mantenimiento de un SGSST que promueva la protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores, misionales, contratistas, subcontratista y 
toda parte interesada que aplique, manteniendo condiciones de trabajo seguras y 
saludables para la prevención de lesiones, enfermedades laborales, daños 
operacionales e impacto socioambiental, a partir de la identificación de los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y determinación de los respectivos controles 
en las áreas de trabajo. 

• Garantizar el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente aplicable y otros 
requisitos que se suscriban en el desarrollo de nuestra actividad, en materia de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. 

• Desarrollar procesos, actividades y servicios limpios y seguros, dentro de un 
contexto de desarrollo sostenible, que preserva el medio ambiente, disminuye la 
contaminación, previene impactos ambientales y mitiga los efectos adversos que 
lleguen a producirse y. 

• Lograr la mejora continua del sistema de gestión integrado; esta política está 
orientada a la satisfacción de nuestros clientes y demás grupos de interés; 
cumpliendo con los requisitos aplicables y legales; disponiendo de los recursos 
físicos, humanos y financieros requeridos para su implementación y mantenimiento, 
con el fin de realizar nuestro objeto con una excelencia operacional. 
 

La Gerencia de FRIOCOSTA. S.A. establece, declara y asume un compromiso frente al 
sistema de gestión integrado, promoviendo la consulta y participación activa de sus 
trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores. 
 
 
 
JOSE ANCIZAR GONZALEZ CAÑÓN 
Representante Legal. 
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