En LSQA estamos atentos de forma constante a las recomendaciones
de las autoridades respecto a la situación del Coronavirus (Covid-19). En
este contexto LSQA S.A reafirma su compromiso por cuidar la integridad de
todos quienes conformamos esta comunidad de personas y organizaciones.
Atendiendo a las recomendaciones que ha promulgado la OMS y Gobiernos
Nacionales, LSQA decidió:
1) Aplazar las actividades de formación presenciales de todos sus programas
(carreras) y actividades de capacitación en modalidad abierta desde el lunes 16 de
marzo hasta el 12 de abril de 2020.
2) Analizar los riesgos en cada caso y determinar conjuntamente con nuestros
clientes y partes interesadas las medidas a tomar frente a cada servicio a prestar
(auditorías de certificación, mantenimiento, renovaciones y capacitaciones In
Company)
3) En la realización de actividades de auditoría/evaluación se velará por la continuidad
de las actividades a través de métodos de auditoría remota según protocolos que
aseguren la integridad de dichas operaciones siguiendo los lineamientos de
acreditadores y dueños de esquema. Así como también protegiendo la integridad de
las personas involucradas minimizando los riesgos de exposición implementando
las recomendaciones de autoridades sanitarias locales e internacionales.
4) Nuestras oficinas permanecerán abiertas, con un equipo de guardia, mientras que
para la mayor parte de nuestros colaboradores hemos implementado soluciones
remotas de trabajo, limitando al mínimo indispensable la presencia de personal sin
afectar el nivel de servicio a nuestros clientes.
Estas acciones serán monitoreadas continuamente por el Comité de Emergencia de
LSQA, es así que los invitamos a estar pendientes de los comunicados que se emitan
al respecto. Para este fin, publicaremos de forma oportuna la información más
relevante.
Por último, y a modo que puedan hacernos llegar sus planteos e inquietudes rápidas,
pueden comunicarse a la casilla info@lsqa.com.
Convencidos de que son tiempos de poner a prueba la resiliencia de las
organizaciones y capitalizar en aprendizajes que redunden en el fortalecimiento de
nuestras capacidades para enfrentar los desafíos del futuro, es que proponemos
mantener un diálogo activo y de colaboración con todas las partes interesadas.
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