
 
CERTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTOS LIBRES DE CORONAVIRUS 
-COVID-19 

Objetivo:  Certificar centros e instalaciones que desean ofrecer 
confianza ante sus usuarios, clientes y/o trabajadores frente a las 
medidas aplicadas ante la COVID-19. 
 
 
Ej.: Centros comerciales, comercios, hosteleria y restauracion, centros               
médicos, educativos, deportivos, oficinas y cualquier centros de acceso al                   
público… 
 
Servidos de transporte público y/o colectivo de pasajeros; bus, taxis, tren, ... 
 

Protocolo basado en la Evaluacion de Riesgos y la implantación de Buenas 
Prácticas. 

Hay dos aspectos fundamentales a la hora de aplicar medidas de 
bioseguridad: 

 

-  la evaluación de riesgos, adaptada específicamente a cada 
establecimiento. 

-  la aplicación de priorización, tratando de atender de forma prioritaria 
aquellos riesgos que resulten significativos. 

 

El objetivo final es que las medidas de bioseguridad aplicadas sean 
proporcionales al riesgo o los riesgos que tenemos para cada tipo de 
establecimiento/servicio.  
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Normativa considerada en el programa de certificación VERYCER de Buenas 
prácticas de Lucha contra el COVID-19. 
 
El protocolo de Buenas Prácticas de Bioseguridad frente al COVID-19 se basa 
en las directrices y guias de: 
 
❏ Directrices de la OMS (Organización Mundial de la Salud) frente al 

COVID-19. 
❏ Procedimientos, medidas y recomendaciones del Ministerio de 

Sanidad de España. 
❏ Guías sectoriales de bioseguridad. 
❏ Norma ISO 30001:2018. Gestión del Riesgo. 
❏ Normativa legal de aplicación, 
❏ ... 

 
Fases para la obtención de la certificación COVID FREE 
 

1. Análisis de los riesgos de cada centro. 
a. Estudio documental. 

2. Definición e implantación de las medidas de prevención, control y 
mitigación. 
a. Implantación de Prerrequisitos 

3. Diseño del sistema de autoverificación. 
a. autocontroles- auditoría interna. 

4. Verificación externa e independiente del cumplimiento. 
a. Analiticas de control. 
b. Plan de vigilancia del sistema. 

5. Emisión del certificado. COVID-19 FREE 
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