
 

 

Sistema de Integrado de Gestión – SIGMEMB 
Política de Gestión Sustentable  
Rev. 05, Noviembre  2020 

 
 
 

Política de Gestión Sustentable 
 

 
MEMBRANTEC, es una empresa de Servicios e Integración de Soluciones, basada en Montajes de Procesos 
Industriales, diseño y desarrollo de ingeniería, preparación de superficies e Implementación de Tecnologías en 
Geosintéticos. 
 
La metodología de Innovación, Desarrollo y Gestión de Proyectos, sumados a los altos estándares en Seguridad, 
Calidad y Servicio, buscan asegurar relaciones sustentables de largo plazo con nuestro Personal, Clientes y 
Asociados. 
 
MEMBRANTEC, para el logro de sus objetivos estratégicos, ha implementado y mantiene un Sistema de Gestión 
Integrado, que busca principalmente dar cumplimiento a los siguientes compromisos: 
  

 El desarrollo, retención, fidelización y mejoramiento de nuestro capital humano. 

 La protección y resguardo de la salud y seguridad en el trabajo de todo el personal propio y los trabajadores 
de nuestras empresas colaboradoras. 

 El compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.  

 El compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores y/o representantes de los trabajadores 
para la seguridad y salud en el trabajo. 

 La satisfacción permanente de nuestros clientes internos y externos, presente en cada actividad. 

 El resguardo del entorno de trabajo y de la protección al medio ambiente, previniendo la contaminación.  

 El respeto y compromiso con las comunidades, con sus creencias y estilos de vida, trabajando junto a ellos 
como parte de nuestra responsabilidad social. 

 La innovación y la generación de ideas que aporten valor, diferenciación y sustentabilidad. 

 El mejoramiento continuo y sostenido de nuestros procesos, métodos de trabajo y desempeño en la gestión 
sustentable. 

 El respeto, apego y cumplimiento de las normas contenidas en la legislación vigente y de los otros requisitos 
suscritos y aplicables a nuestra empresa y servicios. 

 
El Directorio de la compañía hace un llamado a sus  Colaboradores a implementar, mantener, respetar y ser 
partícipe de esta Política de Gestión en nuestras actividades de trabajo, mediante una efectiva comunicación, una 
actitud positiva y de activa participación en contribución al éxito y sustentabilidad de nuestras operaciones y del 
negocio en el tiempo. 
 
La presente política es comunicada y difundida en nuestra organización y está disponible en la página web 
www.membrantec.cl. 
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