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Tus retos
Independientemente del sector empresarial, la salud y seguri-
dad de los empleados y clientes es la máxima prioridad de las 
empresas y esto no es una novedad debida a la llegada del 
COVID-19. Ahora más que nunca las medidas de protección e 
higiene son fundamentales. ¿Estás siguiendo las medidas 
correctas? ¿Son suficientes las medidas adoptadas para 
proteger a tus empleados y clientes? TÜV SÜD pondrá tu 
sistema de higiene bajo la lupa e identificará cualquier 
potencial de mejora. Nuestro informe de auditoría de higiene 
puede servir de base para comunicar y demostrar a tus 
clientes y empleados la importancia que da tu empresa a su 
protección y salud. 

¿Qué hacer?
   Asegúrate de cumplir con las medidas de protección y 

prevención necesarias.
   Demuestra tu compromiso con la seguridad y salud de tus 

empleados.
   Deja que los expertos de TÜV SÜD verifiquen el estado real 

de tu cartera de medidas y su aplicación.

Basándonos en las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud y otros organismos competentes y en el 
conocimiento de nuestros expertos en certificación y normas 
de higiene, hemos desarrollado un completo catálogo de 
requisitos que sirven de base a nuestras auditorías. Evaluamos 
aspectos como las medidas de protección previstas para el 
contacto con los clientes, los protocolos de higiene y desinfec-
ción establecidos, cómo se organizan los puestos de trabajo 
para dar las máximas garantías, qué medidas de higiene se 
aplican para garantizar la seguridad de las personas frente a 
objetos y herramientas, qué plan de contingencia se ha 
preparado para reaccionar ante la detección de un caso sospe-
choso de COVID-19, la formación que han recibido sus 
empleados, etc. Nuestros auditores verificarán todos estos 
aspectos y muchos más. Nuestras auditorías se adaptarán al 
sector de actividad y las características de tu empresa.

Beneficios de las auditorías de higiene de TÜV SÜD 
para el comercio y la industria
   Calidad: Nuestros expertos verifican in situ el estado de 

cumplimiento frente a nuestro amplio catálogo de requisitos.

Auditorías de higiene
Salud y seguridad en el comercio 
y la industria



   Seguridad: Tras nuestras auditorías conocerás mejor la 
calidad de las medidas de higiene y protección que has 
adoptado.
   Mejora: Entregamos un listado de acciones de mejora 

identificadas por nuestros auditores.
   Comunicación: Recibirás un documento que acredita el 

estado de higiene, que podrás colgar en tus instalaciones 
para demostrar tu compromiso frente a empleados y clientes.

¿Cómo podemos ayudarte? 
Tras un primer intercambio de información previo a la auditoría 
se planificará una visita in situ. En esta auditoría se verificará, 
a través de nuestro amplio catálogo de requisitos, el grado de 
cumplimiento actual con estos. Algunos de los aspectos son:

   Medidas de higiene y desinfección, protección y prevención 
de empleados y clientes.
   Cumplimiento legal. 
   Compromiso de la Dirección.
   Responsabilidades claramente definidas.
   Comunicación interna y externa.

Tras la auditoría de higiene de TÜV SÜD, recibirás nuestro 
informe, que te ayudará a entender la situación de tu estado de 
higiene frente al COVID-19 y un listado de recomendaciones 
para mejorar el sistema, además de una sinopsis del estado de 
higiene que podrás exponer y utilizar en comunicaciones con 
empleados y clientes.

Tus ventajas
   Comunica un mensaje de compromiso claro mediante 

nuestro informe de estado de higiene frente al  
COVID-19.
   Podemos adaptar nuestra auditoría para que recoja 

requisitos adicionales incluidos en protocolos sectoria-
les o propios de tu empresa.
   Mejora tu concepto de higiene con las recomendaciones 

de nuestros expertos.

¿Por qué TÜV SÜD? 
TÜV SÜD es un socio global de soluciones de sistemas de 
gestión que cuenta con más de 54.000 certificaciones de 
sistemas de gestión emitidas hasta hoy. Nuestros audito-
res hablan tu mismo idioma y te ayudan a integrar tu 
certificación con las de otros sistemas de gestión. Con la 
marca de certificación TÜV SÜD puedes demostrar tu 
compromiso con los productos y servicios de calidad.

Más valor. Más confianza.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad, 
seguridad y sostenibilidad especializado en servicios de 
ensayo, inspección, auditoría, consultoría y formación. Con 
representación en más de 1.000 lugares en el mundo, TÜV 
SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América, Asia, 
África y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones globales, 
añadimos un valor tangible a las empresas, consumidores 
y medio ambiente.
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TÜV SÜD AMT S.A.U. Avda. de los Artesanos, 20. 28760 Tres Cantos (Madrid). España.  
+34 918 063 243    info@tuv-sud.es    www.tuv-sud.es/certificacion-sistemas


