Certicación-Aval de Protocolos
de Bioseguridad frente
al COVID-19

con el apoyo de:

Hoy en día podemos decir que el Covid 19 logró quebrar empresas,
desplomar bolsas mundiales, pero sobre todo, demostró la importancia de
estar preparados ante los riesgos, particularmente los biológicos. Pero
como siempre saldremos adelante, encontraremos una nueva normalidad,
controlando mejor los riesgos.
Nuestra certicación genera conanza. Una conanza respaldada por verdaderos
especialistas en Salud y Seguridad, con credenciales internacionales.
Asociación de prevencionistas española con mas de 15 años promoviendo
y desarrollando el conocimiento cientíco de la salud y seguridad laboral.
Forma parte de la Red Europea de asociaciones profesionales de salud y
seguridad ENSHPO (The European Network of Safety and Health
Professional Organisations), brinda consultoría y formación especializada.
Asesoramiento a multinacionales en la gestión del riesgo y presente en
diversas universidades españolas.

www.aepsal.com
Empresa dominicana con mas de 10 años de experiencia. Dedicada a la
consultoría y formación en Salud, seguridad, ambiente y calidad.
Enfocada en resolver retos de negocios desde la estrategia hasta los
resultados, mediante uso de software, soluciones tecnológicas y del safety
coaching. Empresas del sector hotelero, siderúrgico, farmacéutico,
agroquímico, energético, forman parte de su grupo de clientes. No solo
en dominicana, sino en Colombia, México, Guatemala y otros países.

www.hseqcamero.com
La Confederación Patronal de la República Dominicana COPARDOM es
una organización empresarial organizada para servir, orientar y agrupar a
la clase empleadora, desde el año 1946 representa al empresariado en la
defensa de sus legítimos intereses en el ámbito laboral y social ante las
diferentes instancias del Estado, la sociedad dominicana y en el orden
internacional, contribuyendo al mejoramiento de las relaciones entre
empleadores y los trabajadores.

www.copardom.org

NUESTRA PROPUESTA
Certicar protocolos de bioseguridad, frente al Covid-19.
(AVAL AEPSAL)
La emisión del AVAL AEPSAL ,comprueba y asegura por escrito que los protocolos de actuación que se
han constatado en el Plan de Contingencia se han implantado con corrección en las instalaciones de la
Organización.
Este AVAL conlleva el desarrollo de un gran número de actividades, dependiendo de la instalación, y
número de trabajadores.
La ejecución de estos procesos es minuciosa y se lleva a cabo tanto en las propias instalaciones del
cliente como directamente con el análisis de la documentación, y los informes de Inspección.

¿A QUIEN VA DIRIGIDA NUESTRA
CERTIFICACIÓN?
SECTOR TURISMO
El turismo se congura como la principal industria en
República Dominicana. Sin embargo, el actual contexto
COVID19 obliga a establecer protocolos para que la
reapertura de las instalaciones no aumente el riesgo de
contagio comunitario, así como establecer las medidas de
protección necesarias para las personas trabajadoras en este
sector. Por este motivo, se hace necesario el desarrollo e
implantación de un Plan de Contingencia como un
protocolo sanitario único frente al COVID-19 para preparar
la reapertura del sector turístico. Para la elaboración de este
protocolo homogéneo que recoge los requisitos que ha de
aplicar cada establecimiento, se ha basado en
recomendaciones y normativas internacionales, que a modo
de referencia detallamos:
ISO 22483 Turismo y servicios relacionados. Hoteles.
Requisitos para la prestación del servicio
ISO 22000:2018 Sistemas de gestión de la inocuidad de
los alimentos. Requisitos para cualquier organización de
la cadena alimentaria.
UNE 167013. Hostelería. Servicios de Restauración.
Requisitos para la prestación del servicio.
ISO 31000:2008 Gestión del riesgo. Directrices.

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:
1. Auditorias documentales en remoto por parte de profesionales de AEPSAL acreditados con las
credenciales mas reconocidas (IOSH, EUROSHM, EUROSHT).
2.Auditoría in situ por parte de profesionales de HSEQ Camero Consulting acreditados con
credenciales internacionales Nebosh, IOSH y/o Samtrac, y acreditados como proveedores de
servicios de seguridad y salud en el trabajo por parte del Ministerio de Trabajo dominicano.

EL CLIENTE OBTIENE:
Informe de auditoría de su PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
frente el COVID-19.
Certicado AEPSAL.
Continuidad, es decir, una vez que se otorga el aval, hacemos un
seguimiento de la implantación, además de ofrecer herramientas
de trazabilidad, por si ocurriera un contagio
Damos abilidad y conanza. Somos profesionales en salud y
seguridad laboral, reconocidos internacionalmente.
Protección de sus clientes, trabajadores y público en general.

¿A QUIEN VA DIRIGIDA NUESTRA CERTIFICACIÓN?
- SECTOR INDUSTRIAL
Recogemos los requisitos que han de aplicar cada empresa,
basado en recomendaciones y normativas internacionales, que a
modo de referencia detallamos:
ISO 45001: Seguridad y salud de los trabajadores.
ISO 31000: Gestión del riesgo. Directrices.
ISO 22301: Continuidad del negocio
- SECTOR ALIMENTOS
- SECTOR FARMACÉUTICO
- SECTOR CONSTRUCCIÓN
- OTROS

PROCESO PARA CERTIFICARSE:
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Superada la auditoría documental
y de campo, AEPSAL hará entrega
del AVAL AEPSAL (certicado).

La empresa elabora su Protocolo de
bioseguridad con las medidas
frente al COVID-19.
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La empresa remite la
documentación
requerida por AEPSAL
via email.

Visita de campo. El auditor
calicado en SST, visita las
instalaciones para comprobar
la adecuada implantación de
las medidas manifestadas en
la documentación.
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El equipo de AEPSAL analiza y comprueba la
documentación. Verica criterios esenciales de las
normativas y criterios técnicos. Y se reune con el
cliente para resolución de dudas y comentarios.
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Para mayor información:

contacto@hseqcamero.com
Teléfono: +1 8097223752

copardom@copardom.org
Teléfono: +1 8096830013

www.aepsal.com
www.hseqcamero.com
www.copardom.org

