POLÍTICA DE CALIDAD

COMA S.A. es una empresa argentina con más de 30 años de prestigio en la construcción
de obras de ingeniería de alta complejidad.
Nuestra organización se distingue por su capacidad de ejecutar y desarrollar obras civiles
innovadoras contando, además con vasta experiencia en el rubro, teniendo como propósito dejar huella en
cada obra que COMA S.A. emprenda, haciendo de cada proyecto una obra emblemática.
Con el objetivo de continuar expandiéndose, COMA S.A. desarrolla una nueva unidad de negocio de
servicios de izajes y equipos de montaje con una flota de última tecnología, y única en el mercado de la
región, permitiéndole de esta manera acceder a nuevos clientes.
Con el propósito de continuar creciendo de forma planificada y sostenida en la región del Mercosur
y teniendo en cuenta los parámetros de excelencia que siempre caracterizaron a la organización, en COMA
S.A. hemos decidido implantar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015,
partiendo de los siguientes lineamientos:



Lograr la satisfacción de nuestros clientes, prestando un servicio de excelencia, generando
vínculos comerciales sólidos y largoplacistas



Profundizar nuestra posición de liderazgo en la construcción industrial, mediante la
permanente reinversión en investigación, desarrollo y adquisición de equipos



Impulsar el desarrollo de nuestro capital humano, considerándolo el motor para el
crecimiento de la organización, fomentando el crecimiento profesional y la adquisición de
nuevas habilidades y competencias



Realizar nuestro trabajo bajo estrictas Políticas de Seguridad y Salud laboral, proporcionando
un ambiente de trabajo seguro



Cumplir los requisitos de nuestros clientes y partes interesadas, así como los legales y
reglamentarios



Promover la mejora continua de nuestros procesos, a través de la gestión de indicadores y
objetivos



Analizar y seleccionar proveedores y subcontratistas que cumplan con nuestros requisitos de
Calidad



Caracterizarnos por la transparencia, ética e integridad en el ejercicio de nuestras operaciones
y en los vínculos con nuestras partes interesadas

Esta política es difundida a todo el personal de la organización para su conocimiento y comprensión.
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