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Alcance del sistema de gestión integral 

Diseño, fabricación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de especialidades 

químicas y productos biodegradables para el aseo, higiene y desinfección de uso a nivel institucional, 

industrial y del hogar. Asi como fabricación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 

de campos y ropa quirúrgica, para el sector de la salud. 

Para obtener los productos que la empresa ofrece, tiene como sede principal las oficinas 

administrativas, punto de venta, planta de producción y áreas de almacenamiento, preservación y 

despacho, ubicadas en las: Calle 10 Sur # 50FF – 42 y Calle 9C Sur # 50FF – 146. 

El alcance del sistema de gestión integral de Industrias Cory S.A.S se establece considerando los 

requisitos legales, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, las situaciones de 

emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental y de seguridad y salud 

en el trabajo, y la totalidad de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018, excepto el siguiente requisitos: 

ISO 9001:2015, Requisito 8.5.1 (f) Validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar 

los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las 

salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores; 

debido a que la organización cuenta con un procedimiento de control calidad aplicado a los productos 

para verificar el nivel de cumplimiento de las especificaciones, antes de ser despachados a los clientes.  
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Política del sistema de gestión integral 
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Industrias Cory S.A.S. es una empresa dedicada al diseño, fabricación, almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización de productos y especialidades químicas biodegradables, campos y ropa 

quirúrgica. 

Por lo cual se compromete con: 

El cumplimiento con los requisitos acordados con los clientes. 

La satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, identificadas por la 

empresa como clientes, empleados y sus familias, vecinos, proveedores, y entidades oficiales y 

reglamentarias. 

La asignación de los recursos necesarios y/o tomar las medidas o acciones que permitan el 

mejoramiento continuo del sistema de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. 

El Cumplimiento de requisitos legales vigentes, y otros requisitos en materia medio ambiente, de 

seguridad y salud en el trabajo, y demás, asociados a las actividades de la compañía. 

La identificación y control de los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades de la 

compañía, con la finalidad de establecer acciones para la protección del medio ambiente y prevención 

de la contaminación. 

La implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la compañía para la gestión de 

los riesgos laborales. 

Proteger a los colaboradores mediante la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos y establecer los controles para minimizar accidentes y enfermedades laborales. 

La presente política es difundida a todos los niveles de la organización y está accesible a todos los 

trabajadores y demás partes interesadas, en lugares visibles. Es revisada como mínimo una vez al año 

y actualizada acorde con los cambios tanto en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 

en el trabajo. 

Para su cumplimiento es imprescindible la colaboración, compromiso y participación de los trabajadores, 

contratistas y subcontratistas. 
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1. Cumplir con los requisitos acordados con los clientes. 

 

2. Contribuir al mejoramiento continuo. 

 

3. Garantizar la satisfacción del cliente. 

 

4. Garantizar la satisfacción de empleados y proveedores. 

 

5. Ofrecer productos y asesorías de calidad. 

 

6. Asignar los recursos necesarios para el normal funcionamiento de los sistemas de gestión. 

 

7. Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

 

8. Proteger a los colaboradores mediante la identificación de los peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos y establecer los controles para minimizar accidentes y enfermedades laborales. 

 

9. Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación. 

 

10. Prevenir enfermedades y lesiones laborales. 
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