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Plan Toma de Conciencia

Plan Toma de Conciencia
La manera más rápida y cómoda de saber cuánto se cumple de la
Res. 482/02 del SENASA

02/01/2007 -- Es de conocimiento de los laboratorios veterinarios que el SENASA ha
comenzado a verificar el cumplimiento de la planificación en la implementación de la norma de
referencia, a fin de guiarlos y orientarlos en la ardua tarea.
Ante tal situación, en WORK STORMING ponemos a su disposición, sin cargo, el plan “Toma
de Conciencia” a fin de evaluar las acciones realizadas y el nivel de actualización de los
requerimientos solicitados por la Res. 482/02 con respecto a la registración y redacción de
procedimientos, para poder determinar la real situación actual, y las acciones correctivas
necesarias para cumplir con las BPFV.

WORK STORMING le permitirá conocer, no solo, cual es la posición en la que se encuentra su
empresa, sino que le permitirá reformular las acciones correctivas a seguir para cumplir con la
certificación de las BPFV, según la disposición 482/02 del SENASA, pudiendo disponer de un
profesional full time hasta la Auditoria de Certificación, o bien acordar Auditorías Externas,
también contempladas en la citada normativa.

No deje pasar más tiempo, lo necesita para invertir en su futuro, póngase en contacto con

nosotros en las siguientes direcciones y teléfonos:

TE (011) 15 44 21 21 36

TE/FAX (011) 42 65 29 87

Mail info@workstorming.com
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