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POLÍTICA DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

 
COMACSA, es una empresa dedicada al desarrollo integral de la minería no metálica, que realiza las 

actividades de Beneficio, Industrialización, Comercialización de Minerales no Metálicos. Desarrollo de 

Productos Derivados de los Minerales No Metálicos. Producción y comercialización de Cal, Cemento 

Portland Blanco y Productos Derivados de Minerales No Metálicos. Luego de identificar las cuestiones 

externas e internas pertinentes y basando nuestros procesos en función de nuestra Dirección 

Estratégica, nos comprometemos con: 

 

• Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes cumpliendo los requisitos 
acordados, incluyendo los reglamentarios y legales vigentes dando ènfasis en la calidad de 
nuestros productos y servicios. 
 

• Desarrollar y cumplir con los objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo. 

 

• Promover la seguridad y salud de todos los trabajadores, contratistas y visitantes en nuestras 
actividades, proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables previniendo las lesiones y 
el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando de manera proactiva el 
desempeño de la SST y evitando dolencias.  

 

• La protección del medio ambiente y su entorno natural incluyendo la prevención de la 
contaminación en nuestras actividades con el objeto de hacer un lugar de trabajo sostenible 
con el medio ambiente.  

 

• Promover la mejora continua de la eficacia y el desempeño de nuestro Sistema Integrado de 
Gestión (calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo). 

  

• Cumplir con los requisitos legales y de aquellos suscritos por la organización en materia de 
gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el 
cumplimiento de la jerarquización de controles. 

 

• Garantizar la participación y consulta activa de los trabajadores en los elementos del Sistema 
de Gestión relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

 
Los Olivos, 29 de Diciembre del 2020  

                                               
 

                                                                                                            
 
 
            
 

   Jorge Fritschi E. 
                                                                                Gerente General 
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ALCANCE DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 

Versión:02 

Vigencia: 29/12/2020 

Página: 1 de 1 

 
 

DECLARACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

 
COMACSA, empresa líder en la extracción, transformación, beneficio y 

comercialización de minerales industriales no metálicos y sub productos derivados de 

alta calidad y rendimiento, comprometidos con la conservación y disminución del 

impacto ambiental. Considerando las cuestiones internas y externas que lo afectan, 

previamente discutidas y definidas por la organización además de los requisitos de las 

partes interesadas pertinentes, ha interiorizado las disposiciones de las Normas ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 para el siguiente alcance: 

 

“Beneficio, Industrialización, Comercialización de Minerales no Metálicos. 

Desarrollo de Productos Derivados de los Minerales No Metálicos. Producción y 

comercialización de Cal, Cemento Portland Blanco, productos dirigidos al sector 

Agroindustrial y Productos Derivados de Minerales No Metálicos” 

 

Consideraciones: 

Para los límites geográficos y organizacionales que se aplicarán en su Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), COMACSA ha considerado las sedes de ACSA 2 y Los 
HORNOS.  

 

 
              Los Olivos, 29 de diciembre del 2020 
 
 
 
 
 

 
               

 
 

   

 
 

 

VERSIÓN CAMBIOS REALIZADOS 

02 - Todos los requisitos son aplicables. 

Jorge Fritschi E. 
                              Gerente General 


