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Resumen principales criterios auditoría

Alta dirección y definición de responsabildades

5 1.1. C Compromiso de dirección y designación responsable COVID con funciones bien definidas y completas

2 1.2. C Plan de Contingencia frente a COVID-19, incluyendo gestión de casos sospechosos o confirmados

0 1.3. R Actualización requisitos legales y  cumplimiento recomendaciones de los organismos competentes

Limpieza y desinfección de instalaciones y zonas comunes

7 2.1. C Definición de procedimientos de higiene y desinfección apropiados

(incluyendo plan con frecuencias y productos adecuados)

1 2.2. C Identificación de las superficies en contacto con empleados y clientesNE

0 2.3. C Ventilación periódica

Protección de la salud & medidas de higiene: Empleados, clientes y proveedores

3 3.1. C Reducción de posibles aglomeraciones de personas  y cumplimiento de las distancias de  

 seguridad o alternativas adecuadas a  través de implantación de las medidas apropiadas

1 3.2. C Gestión de personas vulnerables

1 3.3. C Diseño de los espacios de trabajo, planificación del personal, uso de herramientas

Formación de empleados y comunicación

1 4.1. C Los empleados han recibido la información y formación necesaria en cuanto a normas de higiene,

medias tomadas por la empresa,y código de conducta

3 4.2. C La comunicación de las medidas definidas, los estándares de higiene y el código de conducta

es adecuada y de fácil comprensión

TÜV SÜD Higiene

La empresa CENTRO EUROPEO DE NEUROCIENCIAS     en su instalación de Av de la Osa Mayor 2 ES - 28023 Madrid  

ha realizado una auditoría de higiene in situ en fecha 1 de Julio de 2020 para verificar su grado de cumplimiento con 

las medidas de higiene y prevención establecidas por TÜV SÜD AMT S.A.U. para la actividad Actividad asistencial 

Categorización de las posibles valoraciones bajo las que se ha evaluado el resumen de principales criterios de auditoría 

recogidos en el presente documento:

C: Durante la auditoría realizada in situ no se detectó ningún incumplimiento en el requisito.

R: Durante la auditoría realizada in situ se detectaron aspectos que han derivado en recomendaciones de mejora según lo 

indicado en el listado de recomendaciones. 

NE: Durante la auditoría realizada in situ no se ha podido evidenciar el cumplimiento de los requisitos relacionados con este 

aspecto.


