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Desarrollan una guía de evaluación

¿Con base en qué le evaluaremos?

Validar el cumplimiento de las medidas 
sanitarias giradas por las autoridades de 
salud, enfocadas en la preveción 
contagios por COVID-19.

Considerar principios de sostenibilidad 
para la toma de decisiones durante la 
emergencia nacional, así como para 
visualizar oportunidades de innovación 
responsable.

¿Qué le evaluaremos?

Su gobernanza: Cómo ha tomado decisiones. ¿Conformó 
comité de crisis? – responsabilidades de ese comité 

Cómo se organizó logísticamente con su personal en 
este tiempo y los cambios que debió implementar para 
el ingreso y permanencia en sus instalaciones 

Cómo atiende a su recurso humano (población 
vulnerable, EEP, higiene personal, salud mental)

Cómo están sus protocolos de limpieza y 
desinfección, gestión de residuos 

Medidas particulares según sus procesos (centro de 
alimentación, centro de salud, atención al público, 
comercio, etc)

Cómo ha desarrollado su comunicación durante la 
emergencia

Su enfoque continuidad de  continuidad del negocio 
incluyendo su cadena de suministro, principio de 
innovación y su rol activo de cara a la comunidad.

Su organización se ha preparado… 
¿Y su Cadena de Valor? Nairí es una empresade asesoría especializada en 

cumplimiento legal y regulatorio .

 AED se enfocará en guiar a las empresas en la 
consideración de criterios éticos y medidas 
responsables, para asegurar una operación que 
coloca el bienestar de las personas como prioridad.

Este servicio de evaluación le permitirá

El monto de inversión se cotiza a la medida.
Según las características y requerimientos de la empresa.

Desde $800 hasta $1,500.


