
 

 

Política de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 
Control de Plagas y Sanitización Ltda. 

 
TodoPlagas  con  el  objeto  de  asegurar  la  Seguridad y satisfacción de sus Clientes y 
colaboradores que trabajan en nuestra empresa, se compromete a: 
 

 Que nuestros Colaboradores dispongan de los elementos de seguridad necesarios para 
realizar un trabajo seguir, minimizando los riesgos asociados a su profesión, queda de 
manifiesto en la firma y recepción de sus Elementos de Seguridad Personal, que la ley 
exige 

 Nuestros Colaboradores disponen de la capacitación en la aplicación de pesticidas, así 
como del equipamiento necesario para realizar su trabajo de manera segura, velando 
por la integridad y salud propia, como la de nuestros clientes 

 Nuestros Colaboradores son conscientes de los riesgos inherentes a su trabajo y están 
sujetos a un plan de Monitorización que exige la normativa, en relación a chequeo 
médico y exámenes de laboratorio, que permita identificación, evaluación y control de 
los riesgos potenciales 

 Aplicamos la mejora continua en nuestros procesos, orientados a la satisfacción de 
nuestros clientes a través de la adopción de las  mejores prácticas 

 En nuestro trabajo asesoramos al cliente en las medidas de prevención necesarias 
como parte inicial del manejo Integrado de Plagas y Vectores, a fin de resguardar el 
medio ambiente, promoviendo el uso racional de pesticidas y apropiada gestión de los 
residuos 

 Buscamos la satisfacción de nuestros clientes tanto internos y externos, con la  
prestación  de  un  servicio  de  excelencia,  como  resultado  de  una política interna de 
calidad, con canales de comunicación expeditos, para resolver contingencias y 
acciones de mejora, así como medidas correctivas, recepcionando sugerencias por 
parte de nuestros clientes 

 Promovemos un trabajo en armonía entre nuestros colaboradores, basado en valores 
como la justicia, igualdad y el respeto recíproco, a fin de hacer grato nuestro lugar  
trabajo 

 
TodoPlagas se responsabiliza por la comunicación e internalización en el cumplimiento de esta 
Política de manera compartida por todos sus colaboradores, que se compromete a revisar y 
actualizar, del mismo modo asegurar los recursos necesarios para la correcta aplicación y 
ejecución de los procesos en el Manejo Integrado de Plagas. 
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