
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ASIEXTINTORES S.A.S 

 

Nuestro  sistema de gestión integral ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 se evidencia en 

las actividades de cada uno de los integrantes de nuestra organización quienes asumen 

su rol y las responsabilidades para el desarrollo de la misión con un gran sentido de 

pertenencia y con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los requisitos en nuestros 

productos y servicios. 

Al estar comprometidos con la calidad de nuestros productos y servicios, el respeto por el 

medio ambiente y la seguridad y la salud en el trabajo de nuestros empleados y 

contratistas y demás partes interesadas hemos establecido una política integral la cual 

sirve de soporte para al establecimiento de los objetivos del sistema de gestión. 

Nuestro sistema integrado de gestión aplica para todos los procesos, actividades y 

proyectos realizados por ASIEXTINTORES S.A.S en su sede física, ubicada en 

Fontibón y en los diferentes lugares donde prestamos los servicios, bajo los requisitos de 

las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, Decreto 1072 de 

2015, la Resolución 1111 de 2017; teniendo presentes las cuestiones internas y externas 

de la  organización, sus necesidades y sus expectativas para el “Diseño, instalación y 

puesta en marcha de sistemas contraincendios, mantenimiento y recarga de extintores 

portátiles contra incendio, suministro y ensamble de extintores portátiles contra incendio, 

suministro de equipos y accesorios de seguridad industrial y protección personal así como 

el suministro e instalación de sistemas de líneas de vida para trabajo en alturas”. 

Nuestro compromiso está enmarcado en el cumplimiento de los requisitos legales y 

normativos aplicables, nacionales e internacionales. Para lograrlo contamos con recursos 

humanos, financieros y de infraestructura.  

Buscamos de esta manera cumplir los objetivos enfocados a cero accidentalidades, cero 

impactos negativos ambientales, calidad en nuestros productos y servicios y la mejora 

continua para alcanzar la máxima satisfacción de los clientes nuestra razón de ser.  

 

 


