Organizaciones Competitivas
MBI DRILLING PRODUCTS

Nombre de la Empresa: MBI DRILLING PRODUCTS
Entrevistado: Sandrine Guezel
Web: http://www.mbidrillingproducts.com
Provincia: Lima
País: Perú
Solución Intedya: Ley Peruana Prevención 29783
Área: Salud y Seguridad
Actividad: Empresa productora y distribuidora de productos de perforacion

Entrevista con Sandrine Guezel,
¿Por qué decidió Implementar esta Norma en su Organización?
Se decidio la implementacion en virtud de que es importante cumplir con la legislacion vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, para
la mejora de las condiciones del trabajador y el cuidado de su salud durante la realizacion de sus labores, al igual que despues de haber
realizado esta. Todas estas acciones revierten en una mejora en todos los aspectos concernientes a la empresa, ya sea en el ambito
comercial, economico, laboral y opr supuesto en la salud de los trabajadores.

¿Qué Beneficios o Ventajas ha percibido?
Los primeros beneficios percibidos han sido poder contar con la información laboral de la empresa en forma organizada, conocer de
manera mas cercana la legislacion actual en Salud, mejorar nuestros conocimientos en Salud con las capacitaciones ya realizadas y las
que han sido programadas durante el año, contar con un ambiente laboral mas seguro, entre otros. Destaco por otro lado, y como
experiencia personal, conozco de los beneficios en sus actividades comerciales que pueden tener las empresas que tiene sistemas de
gestion implementados, lo cual esperamos tambien sea asi en nuestro caso.

¿Cuál ha sido su experiencia como Cliente de Intedya?
El apoyo de Intedya por medio de sus consulores ha sido realmente muy bueno y constante. La comunicación fue permanente y en todo
el tiempo que se llevó a cabo la implementacion siempre han estado pendientes de todo aquello que les solicité. Agradezco su apoyo y
paciencia que han tenido durante este proyecto, la información siempre ha sido clara y en forma oportuna. La primera auditoria fue
productiva y sus apreciaciones han servido de mucha ayuda para nosotros y para mi en lo personal, fue muy concreta con las
observaciones encontradas, explicando con suma facilidad como se debe manejar estos puntos. Sin duda puedo recomendar su trabajo,
la experiencia fue buena, gracias.
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