
¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DE BIOSEGURIDAD?

¿PARA QUIÉN ES LA CERTIFICACIÓN?

La certificación de bioseguridad se audita según un estándar 

de sistema de gestión de enfermedades infecciosas 

preparado por Bureau Veritas. Requiere que las empresas 

desarrollen e implementen controles de mejores prácticas, 

medidas preventivas y protocolos sanitarios que cumplan 

con los requisitos aplicables de autoridades reconocidas. 

Este programa es esencial para que pueda demostrar su 

compromiso con el bienestar en el lugar de trabajo y la 

prestación de servicios ininterrumpidos a sus principales 

interesados, incluidos los empleados, los clientes, el público 

y las autoridades.

Para garantizar el cumplimiento de la política y los protocolos 

relacionados con el riesgo de enfermedades infecciosas, se 

deben identificar y mantener los recursos y las competencias 

adecuados. El sistema de gestión requiere la identificación y 

provisión de estos recursos, como mascarillas/tapabocas, 

alcohol gel y papeleras sin contacto. También requiere 

que las competencias de los empleados cumplan con las 

obligaciones de cumplimiento y se mejoren para cerrar las 

no conformidades. Se deben establecer responsabilidades de 

comunicación y utilizar los canales adecuados para difundir 

información a los empleados, clientes, visitantes, proveedores, 

subcontratistas y proveedores de servicios. 

El estándar de bioseguridad se centra en la necesidad de que 

las empresas y organizaciones desarrollen e implementen 

controles de ingeniería, administrativos y de prácticas 

laborales / comerciales, incluido, entre otros, el uso de equipo 

de protección personal (EPP) para minimizar la contaminación 

o el riesgo de infección en los lugares de negocios. Las 

organizaciones que no se han preparado para los brotes de

enfermedades infecciosas, como la pandemia de Covid 19, 

deben prepararse a sí mismas y a sus trabajadores con la 

mayor antelación posible para un posible empeoramiento de 

las condiciones del brote.

Minimiza el riesgo
de contaminación
y / o infección
de la exposición
en el lugar de trabajo

Demostrar tu
compromiso a un 
entorno de trabajo 
seguro e ininterrumpido 
prestando servicios a las 
partes interesadas clave

Prepararse mejor 
para brotes futuros a
asegurar la salud y la 
seguridad 

Garantizar el 
cumplimiento de los 
requisitos de gestión de 
riesgos de enfermedades 
infecciosas aplicables 
de las autoridades 
reconocidas.

BENEFICIOS CLAVES

Garantizar un entorno empresarial 
seguro para los trabajadores, 
clientes y público en general

DESAFÍO DE NEGOCIO

SOLUCIÓN DE BUREAU VERITAS

CERTIFICACIÓN
DE BIOSEGURIDAD



    

    

PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿POR QUÉ ELEGIR LA 
CERTIFICACIÓN DE 
BUREAU VERITAS?

EXPERIENCIA
Nuestros auditores tienen un amplio 

conocimiento de sectores industriales 
específicos, regulaciones locales, 

mercados e idioma que les permite brindar 
soluciones adaptadas a sus necesidades.

RECONOCIMIENTO
La certificación Bureau Veritas está 

reconocida por más de 70 organismos de 
acreditación nacionales e internacionales 

en todo el mundo.

MARCA DE RECONOCIMIENTO GLOBAL
La marca Bureau Veritas Certification es 
un símbolo mundialmente reconocido del 
compromiso continuo de su organización 

con la excelencia, la sostenibilidad y la
confiabilidad.

INSTRUCTORES EXPERIMENTADOS
Nuestros cursos de capacitación son impartidos 
por auditores líderes con años de experiencia y 
conocimiento de la industria, quienes han sido 

capacitados en comunicación interpersonal, 
problemas interculturales y conceptos de 

aprendizaje de adultos.

El enfoque de Bureau Veritas para la certificación se ha establecido durante 
30 años y está respaldado por numerosas acreditaciones internacionales 
y locales

¿POR QUÉ CERTIFICAR TU ORGANIZACIÓN 
CON  BIOSEGURIDAD?

¿CÓMO CERTIFICO?

• Garantiza un entorno de trabajo seguro y la continuidad de su negocio.

• Controlar los peligros en el lugar de trabajo para minimizar las 
infecciones durante un brote de enfermedades infecciosas.

• Eliminar o reducir la duración y frecuencia de la exposición a un peligro 
con prácticas y procedimientos de trabajo seguros

• Demostrar su compromiso con el bienestar en el lugar de trabajo y la 
prestación ininterrumpida de servicios a sus partes interesadas clave, 
incluidos los empleados, los clientes, el público y las autoridades

• Definición del alcance de certificación

• Auditoría previa (opcional): análisis 
de brechas y diagnóstico de su 
posición actual frente al estándar.

• Auditoría de certificación 
realizado en 2 etapas:

- Nivel 1. Revisión de preparación 
realizada para verificar que la 
organización está lista para la 
certificación.

- Etapa 2. Evaluación de 
implementación, incluida la 
eficacia, del sistema de gestión de la 
organización

• Un certificado válido por 3 años se emite tras los resultados 
satisfactorios de la auditoría de la etapa 2.

• Auditorías de vigilancia para verificar que el sistema de gestión 
continúa cumpliendo con los requisitos de la norma y monitorear la 
mejora continua.

• Recertificación después de 3 años para confirmar la conformidad y la 
eficacia continuas del sistema de gestión en su conjunto.

AUDITORÍA DE 
VIGILANCIA

CERTIFICADO 
EMITIDO

NIVEL 2

NIVEL 1
AUDITORÍA 

PREVIA
(OPCIONAL)

DEFINICIÓN DEL
ALCANCE DE

CERTIFICACIÓN

MEJORA CONTINUA
• Enfoque en el cliente

• Liderazgo

• Implicación de personas

• Enfoque basado en procesos

• Enfoque de sistema para la gestión

• Mejora continua

• Toma de decisiones basada 

   en hechos 

PARA MÁS INFORMACIÓN :

    www.bureauveritas.com.mx
    bv.contacto@bureauveritas.com

RED
Con más de 148.000 certificados 

ISO activos y más de 7900 auditores 
capacitados, Bureau Veritas 

está presente en 140 países con 
especialistas locales en 80 países.

Shaping a World of Trust


