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Empresa SERVIMAS LTDA mantiene una política integrada, en la comercialización de servicios de control de 

plaga industrial (desratización, desinfección, desinsectación) y aseo de instalaciones comerciales; 

proporcionando un marco de referencia de acuerdo a los requerimientos de Norma ISO 9001:2015, 

ISO14001:2015 e ISO 45001:2018. 

El eje central de la organización es mejorar permanentemente los diferentes procesos -internos y externos- 

ajustando el servicio entregado a las exigencias de las partes interesadas, buscando la construcción de una 

sólida relación a largo plazo con nuestro principal Mandante. Ofrecer la mejor calidad de los servicios hacia 

nuestro cliente, garantizando la integridad al interior de nuestra organización, defendiendo constantemente: la 

calidad de los procesos, la salud y seguridad de nuestros trabajadores; siendo consciente de los impactos 

significativos que podemos generar en el ambiente y nos comprometemos  a respetar y cumplir la legislación, 

minimizar los impactos ambientales en nuestro entorno, previniendo la contaminación y protegiendo el medio 

ambiente.Con este propósito se compromete a: 

• Mejorar continuamente el desempeño en atención a los requerimientos del cliente y su 

satisfacción. 

• Medir de manera sistemática el resultado de la organización a través de los indicadores de 

desempeño por procesos. Respuestas en tiempo acotados a las necesidades de nuestros clientes. 

• Identificar y Abordar los riegos y oportunidades del negocio de manera de mitigar y evitar aquellos 

impactos que generen efectos no deseados dentro del contexto de la organización.   

• Eliminar los peligros y reducir los riesgos presentes en los puestos de trabajo identificado, valorando, 
controlando y disminuyendo el nivel de los factores de riesgo presentes en cada puesto de trabajo, como 
asimismo estimular y respaldar el liderazgo y compromiso con la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

• Apoyar y acompañar a sus trabajadores bajo contexto Covid-19 ofreciendo condiciones laborales seguras 
y saludables. 

• Asegurar un adecuado manejo de los residuos peligrosos; fortaleciendo la conciencia de los trabajadores 
y la utilización de las buenas prácticas de cuidado de los recursos renovables y no renovables.   

• Asegurar el control y seguimiento de los Aspectos Ambientales Significativos en virtud de la perspectiva 
de ciclo de vida del servicio. 

Esta política deber ser conocida y practicada por todas las personas que conforman la empresa, por lo cual será 

revisada para su continua adecuación; actualizada, divulgada y comunicada, además estará a disposición de las 

partes interesadas, según proceda. 
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