POLÍTICA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISCOLMEDICA comercializa productos para la salud, presta servicios farmacéuticos e
integra la logística del Sector; comprometida con la conservación y protección sostenible
del medio ambiente y conformidad con lo establecido en los principales acuerdos
medioambientales internacionales y la legislación nacional aplicable en la materia:
 Evalúa el cumplimiento eficaz y eficiente de los requisitos aplicables a la comercialización
de productos y prestación integral de servicios farmacéuticos y especificaciones técnicas
contractuales,
 Identifica los aspectos ambientales asociados a nuestro objeto social y actividades de
nuestros procesos,
 Valora el impacto ambiental que se pueden presentar como consecuencias de las
laborales ejecutadas,
 Evalúa y mejora su gestión a través del desempeño de sus procesos, revisión de la
conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema Integrado de Gestión,
 Aporta conocimientos y experiencias que permiten desarrollar la toma de consciencia y
adopción de la cultura de protección medioambiental en el personal,
 Determina los controles que promuevan el desarrollo sostenible de los ecosistemas en
sus intervenciones y una mejor calidad de vida en sus grupos de interés, previniendo la
ocurrencia de accidentes y eventos lesivos o que causen daños e impactos socioambientales negativos, abordando los diferentes riesgos que afecten la sostenibilidad y el
crecimiento de la organización.
El cumplimiento de la presente política, se asegura con la asignación de recursos
económicos que mantienen el respaldo técnico y humano necesario; con la participación
activa de todo su personal, participación de otros grupos de interés como proveedores,
contratistas y demás partes interesadas, que con el respaldo de la alta dirección podrán
aportar en identificar, reportar y detener el trabajo que vulnere alguno de nuestros
compromisos, hasta que se garantice un mejoramiento en las condiciones y/o acciones a
desarrollar o que se establezcan los controles pertinentes.
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