
La solución de higiene en el lugar de 
trabajo de BSI

Proteger a los trabajadores, clientes y organizaciones



¿Por qué es importante una buena higiene en el lugar de trabajo?

A medida que aprendemos a manejarnos por un escenario en el que el lugar de trabajo evoluciona y se 
centra cada vez más en la salud, la seguridad y la higiene, las organizaciones deben adaptarse y cumplir con 
las nuevas normativas en evolución y proporcionar un entorno saludable y seguro en beneficio de los 
trabajadores y los clientes.

Las buenas prácticas de salud, seguridad, bienestar e higiene en el lugar de trabajo reducen el riesgo de 
lesiones y enfermedades, incluida la aparición de enfermedades transmisibles y el coste asociado al 
absentismo. Pueden ayudar a mejorar la productividad y a mantener seguros a los trabajadores, los clientes 
y las organizaciones.

Presentamos la solución de higiene en el lugar de trabajo de BSI

La solución de higiene en el lugar de trabajo de BSI ha sido diseñada para incorporar principios y directrices 
de primera categoría. Le permitirá incorporar una cultura de buenas prácticas de salud, seguridad e higiene 
en toda su organización. 

Estos son los servicios que permitirán a su organización relanzarse, recomenzar y volverse resiliente.

Cliente

Gestione normas con 
BSOL. Elija módulos 
predeterminados o cree 
una colección 
personalizada

Certificación 
"Kitemark" de la Marca 
de Confianza de BSI

Auditorías personalizadas

Módulos de 
microaplicaciones de 
formación para higiene 
en el lugar de trabajo

Servicios de 
consultoría en 
materia de 
Seguridad y Salud



Presentamos la solución de higiene en el lugar de trabajo de BSI 
(continuación)
• Gestión de normas con British Standards Online (BSOL)

BSOL da acceso para consultar múltiples normas a cualquier persona de su organización que lo 
necesite. Suscríbase a nuestros módulos predeterminados o cree una colección de normas 
personalizadas, lo que le ahorrará dinero, reducirá el riesgo e inspirará confianza a sus clientes.

• Servicios de consultoría en materia de seguridad y salud
Una amplia gama de soluciones para la planificación estratégica y la gestión de programas que incluye la 
evaluación de deficiencias sobre COVID-19 en el lugar de trabajo, la gestión de la respuesta ante 
emergencias y de la previsión, la protección de los empleados, la formación, la comunicación y mucho 
más. Nuestro "Libro de escenarios para la Recuperación y Relanzamiento" ante la Pandemia ofrece una 
guía estratégica para reiniciar su negocio. Y a medida que adapte e introduzca nuevas prácticas, podemos 
trabajar con usted para diseñar programas que cubran la política de seguridad y el rediseño del lugar de 
trabajo. Mediante el uso de tecnología inmersiva y evaluaciones en remoto, nuestros consultores pueden 
trabajar con usted para desarrollar procesos eficientes, mejorar la calidad, reducir las lesiones y la 
rotación de empleados y optimizar el rendimiento de las personas.

• Formación para preparar a su personal
Diseñada para permitir a su personal adoptar buenas prácticas sobre higiene en el lugar de trabajo, 
incluye micro módulos de aprendizaje que son fácilmente accesibles a través de smartphones, tablets o 
portátiles. Los módulos incluyen: uso y ajuste de mascarillas y guantes desechables, mejora de la limpieza 
y desinfección del lugar de trabajo y de la higiene personal, y programas de conducta en el lugar de 
trabajo (interacción y distanciamiento).

• Auditorías personalizadas
Diseñe su propio programa de auditoría personalizado para la higiene en el lugar de trabajo. Pueden 
realizarse mediante auditoría en remoto o in situ, y pueden incluir auditorías de proveedores de segunda 
parte. También podemos realizar un análisis gap para identificar las áreas que deben mejorarse.

• Certificación Kitemark de BSI para la higiene en el lugar de trabajo
La certificación "Kitemark" de la Marca de Confianza de BSI es una marca de certificación que puede 
ponerse en sus instalaciones para mostrar a los trabajadores, al público o a cualquier persona que entre 
en su instalación que están en buenas manos, ya que ha puesto en marcha un programa de higiene 
riguroso y robusto. Las inspecciones regulares realizadas por los asesores de BSI ayudan a mantener altos 
estándares, crear confianza y construir una organización resiliente.



¿Cómo funciona el programa?

El trayecto de BSI hacia la resiliencia en materia de higiene en el lugar de trabajo puede configurarse 
como un programa por etapas. Trabajaremos con usted para determinar las soluciones y el camino que 
mejor se adapte a sus necesidades.

¿Cómo puede esto ayudar a mi organización?

Trabajamos con usted para resolver los asuntos relacionados con la salud, la seguridad, el bienestar y la 
higiene para que usted pueda:

• Cumplir con las buenas prácticas de higiene en el lugar de trabajo, higiene personal y
protocolos de higiene alimentaria

• Agilizar la incorporación de trabajadores de contratación rápida

• Proteger a sus trabajadores, incluyendo los Equipos de Protección Individual (EPIs) y el
distanciamiento social

• Integrar procedimientos para proteger a sus clientes y visitantes

• Fomentar la concienciación de los proveedores y la resiliencia de la cadena de suministro

• Impartir formación para la concienciación en sus instalaciones

Introducción al 
Programa de 
Higiene en el 
Lugar de Trabajo 

• ¿Dónde está?

• ¿Dónde quiere
estar?

• Resultados y
descubrimientos

Obtiene el 
compromiso de 
su dirección 
para los 
próximos pasos.

Elaborar un plan de 
ejecución para la 
implantación física, 
el establecimiento 
de prioridades y la 
asignación de 
recursos:
• Programación y

plazos del plan
del proyecto

• Definir el
cometido y las
responsabilidades

• Necesidades de
formación

• Revisión de
documentos

• Vigilancia y
evaluaciones
internas

• Análisis Gap

Plan de 
implantación de 
las principales 
prioridades y 
vulnerabilidades 
acordadas:

• Evaluar la
capacidad de sus
recursos, tanto
interna como
externamente

• Acordar lo que
se puede lograr
con los recursos
internos

• ¿Qué puede
lograrse
utilizando
recursos
externos?

Llevamos a cabo 
una evaluación de 
las instalaciones y 
un examen de los 
procesos en 
función de las 
especificaciones 
técnicas de higiene 
del lugar de 
trabajo:

• ¿Dónde está en
frente a dónde
quiere estar?

• Identificar
oportunidades,
brechas,
vulnerabilidades
principales y
prioridades

Realizaremos una 
evaluación de las 
instalaciones para 
evaluar el nivel de 
madurez en relación 
con la especificación 
técnica y 
entrevistaremos a sus 
trabajadores.

• Simulación y
análisis de
escenarios

Revisaremos la mejora 
que ha experimentado 
en materia de higiene 
en el lugar de trabajo, 
desde el análisis Gap 
hasta el informe sobre 
el índice de madurez. 
Emitiremos su informe 
de evaluación de BSI y 
si se cumple la norma, 
se emitirá su 
certificado de Marca 
de Confianza de BSI.

Mejore 
continuamente y 
mantenga su 
certificación a 
través de 
inspecciones 
continuas y sin 
previo aviso para 
reducir el riesgo 
y asegurar que 
se cumplan las 
normas.

Descubrimiento Análisis Gap Priorización Implantación
Validación y 
presentación 
de informes



¿Para quién es la solución de higiene en el lugar de trabajo de BSI?

Nuestros expertos en salud, seguridad e higiene han desarrollado un conjunto de soluciones de higiene en 
el lugar de trabajo que son aplicables para los siguientes tipos de industria.

¿Cómo se beneficiará usted?

• Vuelva al trabajo con seguridad, mientras implanta nuevos programas de higiene en el lugar de
trabajo para sus operaciones e instalaciones

• Proteja a sus trabajadores, compañeros y clientes, reduciendo los riesgos de infección y gestionando
la limpieza de forma eficaz

• Construya confianza, permitiendo a las personas adoptar buenas prácticas de higiene en el lugar de
trabajo para que se sientan seguras

• Hágase resiliente para el futuro, asegurando que se aplican prácticas y procedimientos eficaces de
salud, seguridad, bienestar e higiene para respaldar la " nueva normalidad"

Negocios de entrega 
de comida

Tiendas minoristas - 
supermercados, 

tiendas de delicatessen 

Restaurantes

Cuidado de niños, 
centros de salud, 

residencias de ancianos

Estaciones de servicio 
de combustible

Alojamiento y 
turismo

Escuelas, universidades, 
centros de formación 

Instalaciones de 
recreación y ocio [cines, 

gimnasios] 

Empresas de 
eventos [centros 

para exposiciones]

Operarios de gestión 
de lugares de trabajo e 

instalaciones

Producción [automoción, 
aeroespacial, alimentación, 

productos sanitarios, 
electrónica, etc.]  

Obras de 
construcción y 
viviendas de 
trabajadores



¿Por qué elegir BSI?

BSI lidera el camino en la incorporación de la cultura de la seguridad, ya sea en la higiene industrial, la 
cultura de la seguridad alimentaria, la seguridad, salud y el bienestar en el trabajo, la higiene hospitalaria o 
la limpieza.

Desde nuestra fundación hace más de 100 años como el primer Organismo Nacional de Normalización del 
mundo, nos hemos asociado con nuestros clientes para afrontar con éxito los reveses medioambientales, 
sociales y económicos. Hoy en día somos una marca global de confianza compuesta por más de 5.000 
empleados, que trabaja en más de 193 países y que da forma a algunas de las normas y hábitos de 
excelencia más ampliamente adoptados en el mundo.

Permitimos a nuestros clientes estar preparados para lo que se presente en su camino para convertirse en 
organizaciones más fuertes y resilientes. Ayudamos a nuestros clientes a inspirar confianza entre su gente, 
sus procesos y sus productos, tal y como se establece en nuestra Royal Charter. Está en nuestro ADN.

Llame al: +34 91 400 86 20

    Email: info.esp@bsigroup.com

 Visite: bsigroup.com
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