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EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER RESERVADO Y PUEDE SER UTILIZADO SOLO PARA ASPECTOS  

COMERCIALES DE MAGNO LIMITADA. 

INTRODUCCIÓN 
 
  
Magno Servicios Sanitarios y Ambientales nace como una alternativa moderna e 
innovadora en el mercado nacional que busca entregar un servicio de higiene 
ambiental y de control de plagas industrial de primera línea. Estas actividades se 
desarrollan de acuerdo con los requisitos establecidos por el SEREMI de Salud 
Metropolitano, MINISTERIO de Salud, así también por los empleadores. (Clientes). 
En nuestra compañía sabemos que la estabilidad de la salud de los trabajadores es el 
más preciado activo de cualquier organización. Es por ello por lo que trabajamos en 
prevenir, combatir, controlar y monitorear todo tipo de microorganismos desde su 
aparición, mediante desinfecciones periódicas en base a productos idóneos, de 
primera calidad y amigables con el medio ambiente, los que son manipulados y 
aplicados por personal técnico competente y especializado. 
El equipo de Magno está conformado por personal multidisciplinario de profesionales 
y técnicos, que trabaja para cumplir de manera eficiente y eficaz con todos los 
requerimientos establecidos por el cliente. 
 

 
CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE AMBIENTAL 

 
MAGNO SERVICIOS: 

 EMPRESA AUTORIZADA PARA EL USO, APLICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
PLAGUICIDAS. 

 
Gestión Integral en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial (Prevención de Riesgos) y 

Medio Ambiente. 
 

“Teniendo presente nuestra responsabilidad “ 
 
 
Diagnosticaremos vuestras necesidades analizando las características técnicas 
específicas, objetivos concretos y recursos destinados para el mejoramiento y 
mantención de las condiciones higiénicas esperadas. 
 
Para las empresas de la cadena industrial alimentaría, es necesario contar con un 
sistema de calidad o un sistema que garantice inocuidad alimentaría como HACCP,- 
Análisis de peligros significativos y puntos críticos de control u otro sistema que 
disponga la organización, el equipo de Magno, para satisfacer dicho mercado cuenta 
con el manejo, conocimiento y experiencia de los POES (procedimientos operacionales 
de sanitización), que son los prerrequisitos de las buenas prácticas manufactureras 
para continuar con las prácticas HACCP. 
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Para Magno Servicios, es fundamental proporcionar a todos sus clientes, servicios que 
cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, entregados en los plazos 
convenidos y ejecutados bajo estándares exigidos. 
 
Nuestro compromiso se orienta a que cada área de la organización realice sus 
actividades de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión 
integrado, respetando el medio ambiente, la seguridad e higiene industrial y la 
legislación y marco legal aplicable vigente. (D. S. N° 157/2005). 
  
Desarrollamos un sistema integral de eliminación y minimización de plagas, 
basándonos en métodos y técnicas que detectan la causa básica del problema o crisis, 
y posteriormente atacar criteriosamente la fuente, ya que tanto los daños físicos, 
como biológicos producidos por los roedores son perjudiciales para las industrias, 
bodegas, edificios, comercio y conjuntos residenciales. 
 
 

PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES 
 
Los procedimientos que aplica Magno Servicios en la planificación, programación, 
ejecución y entrega de los servicios, tienen como único propósito, cumplir con la 
excelencia y calidad en la ejecución de los proyectos encomendados por sus clientes. 
Antes de proceder a la ejecución del proyecto Magno, revisa y analiza la coordinación 
de las tareas a realizar, verificando que se cuente con las siguientes condiciones: 

• Personal idóneo y con experiencia previa y necesaria para ejecutar la tarea, de 
acuerdo con lo establecido en el contrato del cliente. 

• Disponer de forma inmediata de la maquinaria, productos y herramientas a 
utilizar. 

• Que los procedimientos estén definidos para las tareas críticas y de no estarlo, 
antes de iniciar sus labores, darles a conocer por medio de charlas, informes 
de criticidad, etc. 

   
 Magno Servicios se preocupa de dar las instrucciones necesarias a los operadores, 
aplicadores, antes de iniciar sus labores, comprendiendo la temática de: 

  
Calidad – seguridad – Medio Ambiente y procedimientos aplicados al trabajo a 
ejecutar. 
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SERVICIOS DESARROLLADOS POR MAGNO SERVICIOS 
 
 

• SANITIZACIÓN Y DESINFECCIONES: Aplicación de productos para 
prevenir el desarrollo de microorganismos tales como virus, hongos y 
bacterias. 
 
 

• DESRATIZACIÓN: Las ratas son plagas que afectan a nuestras 
empresas, residencias e instalaciones, siendo responsables de 
transmisión de enfermedades al ser humano, tales como: fiebre 
tifoidea, triquinosis y rabia entre otras. 
 
 

• DESINSECTACIÓN: La desinsectación realizada por el equipo, 
garantiza la eliminación de insectos por medios mecánicos y eléctricos 
de aplicación. Tales como baratas, moscas, arañas de rincón, avispas, 
pulgas y chinches, representan un riesgo directo de transmisión 
de enfermedades como hepatitis, fiebre tifoidea, enfermedad de 
Chagas, entre otras.  
 

 

• FUMIGACIONES Y CONTROL DE MALEZAS: El servicio de 
eliminación de todo tipo de malezas, los insectos, animales dañinos y 
enfermedades presentes en su jardín, es una respuesta rápida y 
efectiva para los problemas en plagas que causan molestias en sus 
jardines y áreas de almacenamiento.  
 

 

• LIMPIEZA, DESINFECCION Y SANITIZACION DE ESTANQUES DE 
AGUA POTABLE: Nuestro trabajo es eliminar material sedimentado 
que dan lugar a sitios de refugio de microorganismos, los cuales 
pueden generar problemas de la calidad del agua, para 
mantener estanques libres de contaminantes,  
 

 

• DEMOLICIÓN Trámites para la visación del certificado de 
desratización por demolición. 

 
 

MARCO LEGAL APLICABLE. 
 
VISTO: lo dispuesto en los artículos 3º, 7º, 29, 67, 82, 91, 92 y demás pertinentes del 
Código Sanitario, aprobado por Decreto con Fuerza de Ley Nº 725 de 1968, del 
Ministerio de Salud; en el Nº 41, del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1989, de la 
misma Secretaría de Estado, que determina las materias que requieren de 
autorización sanitaria expresa; en los artículos 5º, 11, 31 y 32, del Decreto Supremo 
Nº 263 de 1985. 
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CODIGO SANITARIO 

LIBRO TERCERO 
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD DEL AMBIENTE Y DE LOS LUGARES DE TRABAJO  
Título I 
NORMAS GENERALES 
 
Artículo 67. Corresponde al Servicio Nacional de Salud velar porque se eliminen o 
controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la 
salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes en conformidad a las disposiciones 
del presente Código y sus reglamentos. 
Artículo 68. Un reglamento contendrá las normas sobre condiciones de saneamiento y 
seguridad de las ciudades, balnearios, campos y territorios mineros, así como los de 
todo sitio, edificio, vivienda, establecimiento, local o lugar de trabajo, cualquiera que 
sea la naturaleza de ellos. 
 
Párrafo II 
 
De las viviendas, locales, campamentos y demás 
Artículo 77. El reglamento comprenderá normas como las que se refieren a: 
a) las condiciones de saneamiento previo de los terrenos que se destinarán a nuevas 
construcciones, de acuerdo con las características y las necesidades Higiénicas de la 
localidad, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales que rijan la materia; 
 
b) la calidad, naturaleza y demás requisitos higiénicos que deberán tener los 
materiales empleados en las construcciones y reparaciones de casas, edificios y 
locales; 
 
c) las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplir una casa, edificio o 
local, para ser habitados u ofrecidos en arrendamiento y la determinación del número 
máximo de personas que pueden ocuparlos;  
 
d) las condiciones sanitarias y de seguridad de los locales o sitios en que se efectúen 
espectáculos públicos y de esparcimiento o recreo, o se alberguen transitoriamente 
grupos de personas, como ser escuelas, teatros, cines, estadios, carpas, campamentos 
de verano, de faenas mineras u otras; 
 
e) la prohibición de mantener determinadas especies de animales o el número 
máximo de ellos que pueden ser tolerados en una casa habitación o en locales 
públicos o privados, y las condiciones de higiene y seguridad que deben cumplirse 
para su mantención, y 
 
f) la protección contra insectos, roedores y otros animales capaces de transmitir 
enfermedades al hombre. 
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Decreto Supremo N° 594/2003:  
Sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo  
Este Reglamento señala: 
 
Artículo 11º.- Los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de 
orden y limpieza. Además, deberán tomarse medidas efectivas para evitar la entrada 
o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario. 
Donde el certificado de aplicación tiene una validez de 30 días, ya que la dinámica de 
los roedores varia en dicho periodo y la autoridad sanitaria así lo define. 
 

Reglamento Sanitario de los Alimentos (Decreto Supremo Nº 977, publicado en el 
diario oficial del 13 de mayo de 1997). 
Este reglamento señala en su párrafo V sobre los lugares donde se manipulen o 
almacenen alimentos. 

“Artículo 40.- Se deberá impedir el acceso de las plagas a los desechos. 
Inmediatamente después de su evacuación, los receptáculos utilizados para el 
almacenamiento y todo el equipo que haya entrado en contacto con los desechos 
deberán limpiarse. La zona de almacenamiento de desechos deberá, asimismo, 
mantenerse limpia. 

Artículo 47.- Deberá aplicarse un programa eficaz y continuo de lucha contra las 
plagas. Los establecimientos y las zonas circundantes deberán inspeccionarse 
periódicamente para cerciorarse de que no exista infestación. 

Artículo 48.- En caso de que alguna plaga invada los establecimientos deberán 
adoptarse las medidas de erradicación. El tratamiento con agentes químicos, físicos o 
biológicos sólo deberá aplicarse de acuerdo con la reglamentación vigente, por 
empresas autorizadas para tales efectos por la autoridad sanitaria correspondiente. 

Artículo 49.- Sólo deberá emplearse plaguicidas si no pueden aplicarse con eficacia 
otras medidas de prevención. Antes de aplicar plaguicidas se deberá tener cuidado de 
proteger todos los alimentos, equipos y utensilios contra la contaminación. Después 
de aplicar los plaguicidas y a fin de eliminar los residuos, estos equipos y utensilios se 
deberán limpiar minuciosamente antes de volverlos a usar. 

Artículo 50.- Se prohíbe la mantención de plaguicidas u otras sustancias tóxicas que 
puedan representar un riesgo para la salud, en las zonas de producción, elaboración, 
transformación, envase y almacenamiento de alimentos. “ 

 

 

 

 

http://www.higieneambiental.cl/informacion/ReglamentoAlimentos977.pdf
http://www.higieneambiental.cl/informacion/ReglamentoAlimentos977.pdf
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Código Sanitario: Título III 
 
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS LUGARES DE TRABAJO 
 
Artículo 82. El reglamento comprenderá normas como las que se refieren a: 
 
a) las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los lugares de trabajo, los 
equipos, maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro elemento, con el fin 
de proteger eficazmente la vida, la salud y bienestar de los obreros y empleados y de 
la población en general; 
 
b) las medidas de protección sanitaria y de seguridad que deben adoptarse en la 
extracción, elaboración y manipulación de substancias producidas o utilizadas en los 
lugares en que se efectúe trabajo humano; 
 
c) las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los equipos de protección 
personal y la obligación de su uso. 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 

Es importante destacar que Magno Servicios, cumpliendo con las exigencias del 
Servicio de Salud Metropolitano, Seremi, en sus Decretos que dicen relación a las 
condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo, entrega un 
certificado de aplicación “válido” para ser presentado ante las autoridades de salud 
pertinentes, el que contiene un número de resolución sanitaria de nuestra empresa. 

 

RESOLUCIÓN SANITARIA: 0027946 

 
 

Nuestra empresa se encuentra en proceso de implementación de la Norma 
Internacional ISO 9001:2008, Juntamente con un sistema Integrado de Trazabilidad 
para obtener un seguimiento de nuestras labores y garantizar la salud de nuestros 
clientes, usuarios, consumidores, trabajadores o partes interesadas. 
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CLIENTES ACTUALES 
 

• Centro de Sky La Parva 

• Xtreme Mining Ltda. 

• Winko S.P.A. 

• Pilotes Terratest 

• Farmodental 

• Transelec 

• Arrendadora de Equipos Tecnogruas 

• Brightstar Corporation 

• Bmaq 

• Caligrafix 

• Decomuebles 

• Unisan 

• Universidad de Chile 

• Max Service 

• Luki 

• VCGP Astaldi 

• Biosan Ltda. 

• Adra Chile 

• Importadora Técnica Vignola 

• Talleres Vignola 

• Manufacturas Metálicas 

• Hortofrutícola Sudamericana 

• Jugos Bless 

• Y OTRAS 

 
 

CONTÁCTENOS 
 

MAGNO SERVICIOS SANITARIOS Y AMBIENTALES LIMITADA 
 

Dirección: Almería Nº 0549, Quilicura- Sgto. 
Telefono +56 2 22483455 - +56 9 4268 0614 

E-mail: contacto@magnoservicios.cl 
represetantetecnico@magnoservicios.cl 

www.magnoservicios.cl 
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