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El Sistema Integrado de Gestión de SSAYS abarca lo siguiente:   

ALCANCE ISO 9001 

Servicios complementarios: Servicio de Limpieza de ambientes; servicio de jardinería y mantenimiento de áreas 

verdes; servicio de lavado de alfombras   

Servicios Especializados: Servicio de saneamiento ambiental: Control de Plagas (Desinfección, desinsectación, 

desratización entre otros), Implementación de Programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), Fumigación de granos 

almacenados, limpieza y desinfección de reservorios de agua; servicio de limpieza industrial; tratamiento de pisos; 

servicio de limpieza de paneles de publicidad; servicio de limpieza de altura; servicio de mantenimiento de instalaciones 

(gasfitería, electricidad menor y otros servicios menores relacionados).   

En Lima Metropolitana.             

Requisito no aplicable al SGC  

Para el alcance del SGC, definido en el acápite anterior, no aplica los siguientes requisitos de la norma ISO 9001.  

8.3 Diseño y desarrollo: Dado que los servicios que se ejecutan por SSAYS no requieren el diseño de nuevas 

metodologías de Saneamiento y Manejo de Residuos. Están regidos bajo las especificaciones técnicas presentes en la 

normativa vigente: RM N.º 449-2001-SA-DM Norma Sanitaria para los Trabajos de Desinsectación, Desratización, 

Desinfección, Limpieza y Desinfección de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y Limpieza de Tanques 

Sépticos, D.S N°014-2017-MINAM Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 Decreto Legislativo N° Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos.  

 

ALCANCE ISO 14001 – ISO 45001 

Servicios complementarios: 

Servicio de Limpieza de ambientes; servicio de jardinería y mantenimiento de áreas verdes; servicio de lavado de 

alfombras. 

Servicios Especializados: 

Servicio de saneamiento ambiental: Control de Plagas (Desinfección, desinsectación, desratización entre otros), 

Implementación de Programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), Fumigación de granos almacenados, limpieza y 

desinfección de reservorios de agua;  

Servicio de limpieza industrial; tratamiento de pisos; servicio de limpieza de paneles de publicidad; servicio de limpieza 

de altura;  

Servicio de mantenimiento de instalaciones (gasfitería, electricidad menor y otros servicios menores relacionados).         
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