
 

 

 

                 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 

Eme Inversiones Limitada es parte del Grupo empresas EME, quienes participan en diversas 

industrias relacionadas a Recursos Humanos, bajo la modalidad de Subcontratación, con presencia 

en las principales ciudades del país. 

Eme Inversiones Limitada está orientada en dirigir todos los esfuerzos en otorgar a nuestros clientes 

el mejor de los servicios de subcontratación. Para ello, se cuenta con personal calificado y con un 

alto grado de compromiso, que permite entregar un servicio de calidad tanto interno como externo, 

generando un buen clima laboral conducente a transformarse en un sello para la organización.  

El personal que presta servicio en modalidad de subcontratación es seleccionado y reclutado 

obedeciendo a los altos estándares de calidad requeridos por nuestros clientes, buscando siempre 

nuevas estrategias para aumentar la capacidad de respuesta, atendiendo las necesidades y 

requerimientos de los clientes, logrando superar sus expectativas.  

La Alta Gerencia en su compromiso por mejorar continuamente sus procesos, ha planificado su 

estrategia de negocio y sistema de gestión de calidad, basado en el modelo ISO 9001, sistema que 

compromete a toda la organización, con un pensamiento basado en riesgos y oportunidades, con 

ello, se asegura de conseguir los resultados previstos, aumentar los efectos deseables, eliminar los 

efectos indeseados y conseguir la mejora continua.  

Eme Inversiones Limitada, asume también el compromiso de respaldar la divulgación y aplicación 

de la Política de Calidad, cumplir los requisitos y necesidades de nuestros clientes y cumplir con los 

requisitos legales y reglamentarios asociados al negocio. 

La misión y visión definidas por Grupo EME otorga los lineamientos para el desarrollo de las labores 

y actividades ejecutadas por nuestros colaboradores, consiguiendo con ello, el reconocimiento de 

nuestros clientes y partes interesadas, y el fortalecimiento de la trayectoria de Eme Inversiones 

Limitada.  

 

 

 

José Escobar 
Gerente general 
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