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En ASIC desarrollamos soluciones de negocio creativas, innovadoras, flexibles y únicas para los 

procesos, necesidades y tamaño de los negocios de nuestros clientes. Con personas competentes y 

comprometidas buscamos implementar la mejora continua de procesos, la protección integral de 

las partes interesadas para prevenir la ocurrencia de accidentes, enfermedades laborales, daños a 

la propiedad y a terceros y la prevención de la contaminación ambiental, apalancando el 

posicionamiento en el mercado, relaciones a largo plazo con proveedores y clientes y la rentabilidad 

esperada por los accionistas. 

REQUISITO U OBJETIVO DIRECTRIZ CUMPLIMIENTO 

Cumplir los requisitos del Cliente, 

legales, ISO y de organización 

aplicables al sistema de gestión 

integral 

Garantizar la conformidad del 

sistema de gestión integral con 

el cumplimiento de los 

requisitos de la NTC ISO 

9001:2015,14001:2015 y 

45001:2018 

Se da alcance con la ejecución 

de principios de gestión que 

promuevan la mejora continua 

y la satisfacción del cliente, 

metodologías y prácticas que 

respaldan la calidad del servicio 

Cumplir la normatividad legal 

vigente en materia de riesgos 

laborales aplicables a ASIC 

Garantizar el cumplimiento de la 

legislación vigente en SST 

actuando con integridad. 

Se da alcance con la 

actualización, verificación y 

seguimiento de la matriz de 

requisitos legales 

Proteger la seguridad y salud de 

toda persona relacionada con la 

empresa independientemente de 

su forma de contratación mediante 

la mejora continua del Sistema de 

Gestión Integral 

Evaluar, valorar y controlar los 

riesgos y peligros con liderazgo y 

responsabilidad 

Se da alcance con la 

identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos; y su 

control bajo procedimientos, 

protocolos y estrategias que 

logren minimizar el daño 

Facilitar los recursos necesarios 

para la implementación, 

seguimiento y evaluación del 

sistema de gestión integral 

Garantizar la disposición de los 

recursos necesarios para el 

diseño, implementación, 

revisión y evaluación del sistema 

de gestión integral 

Se da alcance con la asignación 

de recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y 

físicos necesarios para el 

funcionamiento del sistema 

Prevenir la contaminación 

ambiental 

Fomentar la cultura ambiental 

en ASIC 

Se da alcance con programas 

ambientales e identificación de 

aspectos e impactos derivados 

de la actividad económica ASIC 

 

Se firma a los 26 días del mes de mayo de 2022. 
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