(C) Shutterstock, Borealis Studio

El Protocolo
de certificación “V-Safe”

El Protocolo de certificación “V-Safe”
La pandemia de COVID-19 ha supuesto un cambio en nuestra
forma de vida y en consecuencia en nuestras prioridades.
El Protocolo de certificación V-Safe ha sido elaborado
por TÜV AUSTRIA IBERIA para hacer avanzar a organizaciones tales como pequeños comercios, grandes
superficies comerciales, empresas de logística, hoteles,
restaurantes, oficinas e industria en general que
desean asociarse con acciones tangibles y planes de
acción con el fin de garantizar a sus trabajadores y
clientes que se siguen protocolos específicos en el
desarrollo de su actividad, estableciendo medidas que
previenen la exposición a patógenos en el lugar de
trabajo o en el desarrollo de su actividad en entornos
no sanitarios y que cuentan con planes adecuados
para activar en situaciones de crisis sanitarias.

Términos y requisitos

El principal objetivo del Protocolo V-Safe es
certificar que una organización dispone de medidas
para planificar, apoyar, aplicar, supervisar y mejorar
continuamente un conjunto de acciones destinadas
a garantizar la visión antes mencionada.

A través de la certificación V-Safe, una organización:

Estas acciones establecerán el terreno adecuado para:

Refuerza su estrategia para desarrollar un marco
y un conjunto de acciones de sensibilización a
sus empleados, socios comerciales o clientes
sobre los métodos y recursos disponibles.

Informar efectivamente y poner a disposición de
los clientes o provedores de las medidas que
adopta la organización y que aseguran el cumplimiento de todos los protocolos específicos diseñados para ayudar a prevenir las exposiciones de los
lugares públicos o de trabajo a patógenos contagiosos incluidos los patógenos en el aire, siempre de
conformidad con las directrices de las autoridades
sanitarias, tanto del Ministerio de Sanidad como de
las Comunidades Autónomas competentes.

Para ser certificada, una Organización debe cumplir
y documentar un marco específico de términos y
requisitos, tal como se describe en el Protocolo de
Certificación V-Safe, complementario a la legislación
vigente en materia de seguridad e higiene.
TÜV AUSTRIA IBERIA auditará la conformidad con
este marco, con un mecanismo que garantice una
evaluación objetiva, imparcial y plenamente documentada de cada Organización.
Beneficios

Demuestra, mediante el uso del logotipo específico de la certificación, la validación de su compromiso para ayudar a prevenir la transmisión
de patógenos contagiosos.

Contribuye activamente a aumentar la sensibilización sobre el daño que se puede producir en la
sociedad en general por determinadas conductas
que pueden suponer contagio o contaminación
en materia de salud.

Informar de manera responsable a los empleados de la Organización, con respecto a las acciones que deben adoptar para hacer cumplir las
medidas establecidas.
Informar activamente al conjunto de la sociedad
del valor e importancia de un entorno «seguro» que
pueda mejorar de forma significativa las relaciones
entre las personas, contribuyendo a un entorno
más armonioso de libertad y respeto mutuo.

EMPRESA CERTIFICADA EN
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN
LA EXPOSICIÓN A PATÓGENOS
INCLUYENDO MEDIDAS FRENTE
AL COVID-19

Certiﬁcate Nº: 351VS20xxxx

Pasos para la Certificación:
Para que una Organización reciba la Certificación V-Safe, se deben seguir los siguientes pasos:
Presentación del
Formulario de
Solicitud del
Protocolo de
Certificación
V-Safe.

Proceso de
planificación y
auditoría.
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Aprobación de los
términos y
condiciones
económicos de la
cooperación.

Concesión de
Certificación
después de
completar con
éxito el proceso
de auditoría.
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Preparación de la
Organización
para cumplir con
los requisitos.

Una vez finalizada
la Certificación, se
realiza un
seguimiento
periódico del
compromiso de
cumplimiento de la
Organización.
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Con carácter opcional se ofrece la posibilidad de la realización de una prueba de ensayo con la recogida
periódica de muestras analíticas en los puntos que supongan riesgo de permanencia del coronavirus
SARS-CoV-2.
Para obtener más información sobre el proceso de certificación,
Montserrat Olivé
673 849 776
vSafe@tuviberia.com
www.tuviberia.com

Sobre TÜV AUSTRIA
El éxito en el negocio requiere seguridad en el desempeño de las actividades diarias. Esto se aplica tanto a las industrias como a los operadores, tanto para empresas de
comercio y servicios, como para start-ups y emprendedores. El Grupo TÜV Austria con filiales y asociados en más de 40 países, está presente en todo el Mundo. Los
expertos de TÜV Austria proporcionan un valor añadido fundamental para soluciones sostenibles, flexibles y sobre todo relacionadas con la seguridad.
La constante modernización técnica del proceso productivo está haciendo más importantes los problemas relativos a la seguridad. Esto se debe a que para la empresa, la
seguridad y la calidad son aspectos cruciales para el crecimiento de la competitividad. Un ambiente de trabajo seguro es un componente fundamental para la productividad
y la eficiencia, y por lo tanto también para la creación de lugares de trabajo estimulantes. Sólo los productos, servicios y procesos cuya seguridad y calidad han sido
probadas, dan a los consumidores una sensación de confianza indispensable.
TÜV Austria evalúa los requisitos de prueba y certificación a 360 grados, ofrece soluciones de seguridad adaptados a cada sector, por ejemplo, en las áreas de
aseguramiento de la calidad y gestión de riesgos, guiando al cliente a través de las múltiples regulaciones y directivas. Además, organiza cursos prácticos de forma continua.
Desde el inicio de nuestra actividad que apostamos en la Acreditación como una de las formas de prestar a nuestros clientes servicios con un nivel excelente de Calidad.
Trabajamos con acreditaciones nacionales (ENAC), sino también con las acreditaciones de TÜV Austria, grupo internacional que forma parte TUV AUSTRIA IBERIA.
La Acreditación es reconocida, tanto a nivel nacional como internacional, como un indicador fidedigno de la competencia técnica, independencia e imparcialidad de una
organización. En otras palabras, un servicio acreditado es, para el cliente, sinónimo de Calidad y Confianza.
También contamos con una amplia estructura, en constante crecimiento, que nos posibilita mayor eficiencia y calidad en los servicios prestados. Contamos con
profesionales experimentados, en constante perfeccionamiento y siempre listos para encontrar la mejor solución para cualquier problema.
Dedicación total a nuestros clientes

