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SCEM Limitada comprometida con satisfacer los requerimientos y expectativas de sus clientes y 
partes interesadas pertinentes, por medio de la mejora continua de su Sistema de Gestión 
Integrado, sustentado en la Calidad (ISO 9001:2015), el Medio Ambiente (ISO 14001:2015), la 
Seguridad y Salud de los trabajadores (ISO 45001:2018), y comprometido con la Sustentabilidad. 
 
Consecuente con lo anterior, postula y reafirma su política en los siguientes principios: 
 
1.  Lograr la satisfacción de los requisitos y necesidades de nuestros clientes, explicitados en 
los documentos contractuales y establecidos en la legislación vigente. 
 
2. Prestar servicios de Importación, comercialización, diseño, desarrollo y ejecución de 
proyectos de ingeniería, mecanizados, servicios de mantenimiento de equipos y maquinarias 
industriales, asesoría en el rubro de la transmisión de potencia, productos ecológicos aplicados 
a los diferentes procesos de limpieza industrial y personal de elevada calidad, para entidades 
públicas y privadas. 
 
3.  Desarrollar un ambiente grato de trabajo, promoviendo la capacitación y motivación del 
personal, proporcionando los recursos y condiciones necesarias a nuestro equipo humano, para 
lograr su participación, y compromiso en la operación eficaz y eficiente. 
 
4.  Prevenir la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
cumpliendo la legislación vigente, estándares propios y los suscritos con organismos externos. 
 
5. Fomentar la comunicación, participación y consulta de nuestros trabajadores en la 
prevención de riesgos para la permanente adopción de una conducta responsable y segura. 
 
6. Identificar aspectos ambientales significativos para mitigar los impactos generados al 
Medio Ambiente. 
 
7.  Usar eficientemente los recursos naturales, propender el uso de tecnología de eficiencia 
energética y la incorporación de equipos de energías renovables. 
 
SCEM Limitada, ratifica mediante la firma de esta Política su fuerte compromiso con el Sistema 
de Gestión Integrado, teniendo plena convicción que la participación voluntaria y proactiva de 
sus trabajadores, y de cada uno de sus dueños, los llevaran a obtener buenos resultados en estas 
materias. 
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