Sistema de Evaluación en Bioseguridad
COVID-19
Una solución que genera conﬁanza en momentos de crisis, ayudando a
veriﬁcar y controlar la gestión de los procesos, asegurando la continuidad
de los negocios en los diferentes niveles de la cadena y de acuerdo a los
requerimientos deﬁnidos por la ley y las organizaciones frente al COVID-19.

Servicio de Evaluación

CONTROL SOBRE
OPERACIONES

AUDITORÍAS

INSPECCIONES

Evaluación y gestión de la adherencia de

Inspección visual y física; validación

políticas, procedimientos e indicadores

visual de lugares, productos, accesorios

de gestión establecidos para la atención

entre otros.

del COVID 19.

Asegurar entrega de los equipos o

Veriﬁcación documental, soportes e

utensilios necesarios para el

información relevante deﬁnida por la

cumplimiento de los controles

organización para validar la correcta

establecidos.

ejecución de los procesos del COVID 19.
Veriﬁcación del cumplimiento de las
disposiciones legales para el manejo del
COVID.19 por parte de la organización.
Ajuste o elaboración de protocolos.

Marco Normativo

Procesos de compras, planeación de
compras, venta de partes, acompañar
gestión del área relacionada con la
venta de partes el servicio postventa.

Circulares 0017 y 0018 del Ministerio del Trabajo
y Decreto 457 del Ministerio del Interior.
Documentos de obligatorio cumplimiento para
las empresas.
Protocolos internos de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

CAPACITACIÓN
Acerca de los controles de la organización y de las disposiciones legales.
(Charlas diarias, entrenamiento virtual).

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Operaciones en diferentes procesos
como bodega, ingresos,
almacenamiento, inventarios,
alistamiento, empaque, salida, traslados,
despacho, procesamiento de pedidos y
veriﬁcación de entrega.

Seguimiento a interacciones del
personal en la jornada laboral, encuesta
de condiciones de salud, veriﬁcación de
insumos desinfectantes, actualización
de indicadores.

Bureau Veritas está a la vanguardia de la transformación digital, adaptando sus
procesos, ofreciendo a sus clientes servicios de avanzada y acogiendo nuevas
oportunidades de mercado.
Consulte sobre nuestro sofware de evaluación y otras soluciones digitales.
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