INTEDYA, entidad internacional especializada en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo, ha evaluado la gestión de la
organización, respecto de las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), de las autoridades sanitarias y de
la OHSA 3992-03, para la prevención y respuesta ante los riesgos de propagación del coronavirus SARS-CoV-2.
La gestión alineada con las recomendaciones de los organismos oficiales incrementa la protección de los productos y servicios,
así como de las personas trabajadoras, las instalaciones, los clientes y usuarios de la organización, reduciendo el riesgo de
contraer COVID-19.

ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.
(Nº Identificación: 20544263642)
ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS
Instalaciones/centros evaluados

Av Ramón Mujica 108 int 205 Urbanización El Chipe PIURA 1 Piura (Piura - Perú)

Concesionaria IIRSA Norte para sus actividades de operación, mantenimiento,
construcción y administración de obras de infraestructura de transporte.
Av. Ramón Mujica 108 int 205 Urbanización El Chipe – Piura 1 Piura (Perú)

Aspectos evaluados
1.

Gestión de riesgos de transmisión de SARS-COV-2 en la organización

Adecuado

2.

Medidas organizativas y protocolos para minimizar riesgos de transmisión de SARS-COV-2

Adecuado

3.

Buenas prácticas de limpieza y desinfección

Adecuado

4.

Gestión de residuos

Adecuado

5.

Gestión de la Salud Laboral y Medidas de higiene personal y EPP (Equipos de Protección Personal)

Adecuado

6.

Transporte de personas trabajadoras

Adecuado

7.

Formación e información a personas trabajadoras

Adecuado

8.

Comunicación con partes interesadas

Adecuado

9.

Plan de contingencia y continuidad de negocio

Adecuado

10.

Cumplimiento de la normativa específica aplicable

Adecuado
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* Sometido a programa de auditorias intermedias periódicas.
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Consulte las condiciones, validez, autenticidad y limitaciones de responsabilidad en www.intedya.com/covid En caso de observar
cualquier irregularidad o incumplimiento puede presentar su comunicación, denuncia o consulta en www.intedya.com/covid, todas las
comunicaciones recibidas serán tratadas con la máxima confidencialidad y protección de datos.

www.intedya.com

