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Saneamiento Ambiental S.R.L.

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RIFUSE Saneamiento Ambiental S.R.L. es una empresa dedicada al Saneamiento Ambiental
e Higiene Industrial (Control de Plagas) que se compromete a una gestión empresarial
asegurando la calidad de sus servicios a satisfacción de sus clientes, que proteja el medio
ambiente, la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, la de sus
colaboradores directos y la de otras personas que puedan verse afectadas por sus
operaciones, contribuyendo a reducir sus posibles impactos negativos.
Para ello, donde efectué sus servicios, desarrollará su gestión integrada basada en los
siguientes compromisos:
Desempeñar sus actividades de manera eficiente, responsable y rentable, en un marco de
acción preventiva y de mejoramiento continuo. Promoviendo el desarrollo de las
competencias de sus trabajadores, orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos por nuestra Empresa.
Elegir cuidadosamente los plaguicidas con un ingrediente activo adecuado, la dosis y
cantidad de producto por unidad de superficie o volumen y un apto método de aplicación,
Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de sus
servicios, Con el fin de minimizar su impacto, el deterioro de la salud de las personas y el
daño a los bienes físicos, procesos, productos y servicios, satisfaciendo las necesidades
de sus clientes.
Cumplir con la legislación vigente y con los compromisos voluntariamente suscritos sobre
la calidad de los servicios, protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo.
RIFUSE S.R.L. reafirma sus principios en los que se considera al Recurso Humano como
el principal capital de nuestra empresa. Para ello como condición laboral básica el lugar de
trabajo debe ser seguro y saludable. Todos los miembros de nuestra organización somos
responsables de nuestra propia seguridad y de la de nuestros compañeros, en todo
momento dentro y fuera del trabajo.
Difundir esta política a sus trabajadores, clientes, colaboradores, autoridades, la
comunidad y otras partes interesadas, fomentando una actitud diligente a través de una
sensibilización y capacitación adecuadas a sus requerimientos.
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Ricardo Castañeda Mendoza
Gerente
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