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MCM Chile Ltda., Empresa especializada Comercialización, Planificación, diseño y desarrollo, de 

servicios de diagnóstico de equipos y estructuras utilizando técnicas de termografía, vibroanálisis, 
ultrasonido y lubricación; consideramos como principio básico en nuestra gestión los requisitos 

exigidos por el cliente y de igual forma la protección por la integridad de las personas, comunidad y 
su entorno. 

 
Los principales compromisos que sustentan esta Política se basan en: 

 

● OBJETIVOS  estableciendo y velando por el cumplimiento de los objetivos planteados en 
aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

● CALIDAD DE NUESTROS TRABAJOS Y SERVICIOS, a través del cumplimiento de los 

objetivos de calidad planteados, cumpliendo con los compromisos adquiridos con nuestros 

clientes, aspirando a superar sus expectativas, protegiendo sus activos críticos, aumentando 
la disponibilidad y confiabilidad, lo que logramos formando adecuadamente a los integrantes 

de MCM. 

● SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO proporcionar condiciones de trabajo seguras y 

saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, 

eliminando peligros y reduciendo los riesgos para Seguridad y Salud en el Trabajo.  

● CONSULTAR Y HACER PARTÍCIPE a todas las personas que forman parte del equipo de 

MCM en materias que afecten su Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● MEDIO AMBIENTE, enfocada a prevenir  la contaminación y proteger el medio ambiente, 

el uso adecuado de los recursos materiales y naturales. 

● PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS PROHIBIDAS, focalizando a 
generar acciones de toma de conciencia en el personal sobre los efectos dañinos que estos 

provocan a la salud y al desempeño profesional. 

● LEGISLACION VIGENTE, cumpliendo todos los requisitos legales aplicables y aquellos 

asumidos voluntariamente en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional. 

● MEJORA CONTINUA, de nuestros procesos y del Sistema de Gestión Integrado que MCM 

ha implementado y asume el compromiso del cumplimiento de los requisitos establecidos por 

las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 

 

El Logro de la presente Política Integrada de Gestión, está basada en el contexto donde se 

desarrollan nuestros servicios y es el resultado del trabajo en Equipo y Compromiso de todas las 

personas que integran MCM Chile Ltda. 
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Gerente General 

  


