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¿Qué es B-Safe? 

B-Safe, Work-Safe, Stay-Safe. 

Nuestra realidad ha cambiado, después del COVID 19. 

Nuestra vida tanto en nuestros hogares como en 

nuestros lugares de trabajo y espacios públicos no 

serán los mismos.  

ALC© desarrolló un protocolo de Seguridad para las 

organizaciones de diferentes sectores como 

manufactura, comerciales, educativos y de gobierno. 

El cual les ayudará a establecer un retorno a las 

actividades laborales de forma Segura, para 

implementar medidas tanto nacionales como 

internacionales, evitando así la propagación, 

auxiliando a la identificación y control de esta nueva 

realidad en nuestras áreas de trabajo, esparcimiento 

y actividades diarias. 

Este protocolo está desarrollado para lograr 

condiciones de trabajo seguras y saludables para las 

partes interesadas. (Empleados, Clientes, Accionistas, 

Gobierno y en general todas las partes interesadas). 

B-SAFE, es nuestro protocolo de seguridad en las 

empresas, hogares y espacios públicos donde 

estaremos laborando día a día. Asegurando nuestra 

continuidad de las actividades y las operaciones. 

Se realiza a través de capacitación, diagnóstico, 

consultoría y finalmente auditorías de tercera parte 

por nuestros auditores certificados 

internacionalmente en normas como ISO 45001, ISO 

22000, ISO 9001 entre otros protocolos y 

requerimientos, como las internacionales, 

Organización Mundial de la Salud y OSHA 3990-03 

2020, OHSA 3992-03 2020 y las nacionales de IMSS y 

Secretaría de Economía que es la Guía sobre la 

Preparación de los lugares de trabajo para el  

COVID-19. 

COVID-19 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es 

una enfermedad respiratoria causada por el virus  

 

 

SARS-CoV-2. Se ha propagado desde China hacia 

muchos otros países alrededor del mundo,incluyendo 

a México. Dependiendo de la severidad de los 

impactos internacionales, las condiciones de los 

brotes—incluyendo los que están surgiendo a niveles 

pandémicos—pueden afectar todos los aspectos de la 

vida diaria, incluyendo los viajes, el comercio, el 

turismo, los suministros de alimentos y los mercados 

financieros. 

¿Cuál es la forma más segura de operar? 

• Cumplir con los protocolos del Gobierno Federal 

y Estatal. 

• Seguir los protocolos internacionales de Higiene. 

• Monitorear los controles existentes para la 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Establecer canales de comunicación interna y 

externa. 

• Identificación de nuevos peligros y evaluar sus 

riesgos. 

• Validar los controles para la operación 

productiva y de servicios. 

• Plan de respuesta a una emergencia por casos 

internos. 

• Control de visitantes. 

• Gestión de Residuos. 

Este es nuestro método de evaluación que está en 

concordancia con los protocolos nacionales e 

internacionales. Todas estas recomendaciones son 

evaluadas en nuestra auditoría para lograr un que su 

organización pueda recibir la certificación de parte 

de ALC que garantiza que se están tomando las 

medidas necesarias para mantener la seguridad. 
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¿Cómo lo hacemos?  

ALC© ha diseñado un protocolo llamado B-SAFE divido en 3 etapas, capacitación, diagnóstico y consultoría 

y finalmente la Verificación para lograr y asegurar un espacio que cumpla con las regulaciones del “regreso 

a la nueva normalidad”. El protocolo está desarrollado bajo el compendio de los protocolos actuales 

nacionales e internacionales.  

Solo requiero Capacitación. 

Nuestro equipo puede ofrecer solo la capacitación en los protocolos actualizados emitidos por el 

Gobierno Federal, Estatal y protocolos internacionales como OSHA 3990-03, ISO 45001:2018 prácticas de 

higiene básica, accesos y recepción de equipo o materias primas, entre otras. 

Solo requiero una evaluación de un protocolo propio, del gobierno, internacional 

o bajo B-SAFE. 
Nuestro equipo puede realizar auditorías de cumplimiento de un protocolo propio de su organización, 

protocolos nacionales y federales o bajo nuestro producto B-SAFE que es el compendio de los protocolos 

nacionales e internacionales, aprovechando la experiencia de nuestro equipo auditor certificado bajo las 

normas internacionales. 

Solo requiero una Auditoría de Verificación para evaluar mi Organización. 

Nuestro equipo auditor realizará una auditoría evaluando a su organización conforme a sus 

requerimientos, ya sean nacionales, internacionales o bajo B-SAFE. Entregaremos un reporte de su 

auditoría bajo los esquemas Solicitados. En caso de solicitar la evaluación tomando como criterio nuestro 

protocolo emitiremos un Constancia de Verificación B-SAFE. 

  

 

Capacitación

•Prácticas de Higiene 
Básica.

•Recepción de mercancías 
y visitas.

•Protocolos OSHA 3990-03

•ISO 9001/ ISO 
45001/ISO22000

•OMS

•Secretaría de Economía

•Legislación nacional y 
local

Diagnóstico y Consultoría

•Evaluación del Contexto 
y Gestión de Riesgos

•Evaluación Física del 
entorno (visitas)

•Evaluación B-SAFE 
(incluye 78 puntos de 
lineamientos técnicos de 
seguridad sanitaria en el 
entorno.

•El consultor realiza una 
revisión de sus 
procedimientos para el 
regreso a la normalidad y 
que estén aplicados en 
su organización, así como 
la evaluación física de su 
organización, oficina, 
planta, escuela, etc.

Verificación

•Auditoria (opcional) 
donde evaluaremos 
todos los puntos del 
protocolo B-SAFE. Esta 
auditoría puede ser 
anunciada o no 
anunciada y la 
frecuencia  dependerá 
del nivel de 
cumplimiento de todos 
los protocolos, 
recomendaciones y 
legislación aplicable. 

Advanced Learning Center©  

 www.alearningcenter.com                     info@alearningcenter.com  

Avenida Insurgentes Sur 859, piso 2. Colonia Nápoles. Ciudad México. CP 03810   Tel. 55 41 22 02 36  

http://www.alearningcenter.com/
mailto:info@alearningcenter.com


 

¿Cómo lo hacemos? 

Nuestros auditores especializados y certificados en materia de seguridad y salud e inocuidad realizan una auditoría 

bajo los protocolos y buenas prácticas mencionadas y generan un reporte de auditoría objetiva y confidencial en base 

a la metodología de la ISO 19011:2018. 

La auditoría puede ser anunciada o no anunciada, asegurando la objetividad y transparencia. De esta forma 

aseguramos que se llevan y mantienen los protocolos implementados asegurando su eficiencia y eficacia.  

Una vez realizada la auditoría el cliente recibe su reporte y en él se determina si aprueba la auditoría o requiere de 

acciones correctivas.  Y en su defecto se puede realizar una auditoría extraordinaria para garantizar el resultado. Al 

final ALC entregará un Constancia de Cumplimiento donde avalamos que usted cumple con el protocolo seleccionado 

o B-SAFE. 

Los días de auditoría se determinan a través de una tabla de días y depende del número de empleados, industria a la 

que se auditará, nivel de riesgo, turnos y sitios. Las auditorías de seguimiento se pueden realizar  mensual, bimestral, 

trimestral, cuatrimestral o semestral dependiendo de los resultados de la primera auditoría y el nivel de riesgo. 

¿Qué obtengo? 

• B-SAFE es la implementación de las recomendaciones nacionales e internacionales y los protocolos 

desarrollados por el equipo auditor de ALC. 

• Capacitación al personal de acuerdo con los protocolos seleccionados nacional, internacional o B-SAFE 

(Capacitación Virtual o Presencial). 

• Diagnóstico y reporte que puede finalizar con una consultoría a tu personal y evaluación física de tu entorno 

para asegurar un buen regreso a la nueva normalidad. En caso de protocolos nacionales o internacionales, se 

emite un reporte con ese alcance y uno para B-SAFE, que incluye ambos cumplimientos. 

• Consultoría. En base a los resultados del Diagnóstico, podemos auxiliarlos con días de consultoría para revisar 

los GAP´s presentados en el Diagnóstico y garantizar su correcta implementación. 

• Constancia de Cumplimiento. La Constancia de cumplimiento que emitimos tiene una validez por 1 año, una 

vez aprobada la auditoría se verifica que su organización cumple con los protocolos nacionales e 

internacionales de forma efectiva, lo cual indica que cuenta con los controles necesarios para la gestión de la 

pandemia y da confianza y certidumbre a los empleados, clientes y gobierno. 

 (Esto no quiere decir que su organización está libre de COVID-19, No es una Certificación oficial, no existe una norma 

avalada por ISO o por otra organización internacional, no es un licencia o permiso para que no se sigan cumpliendo 

los protocolos recomendados para el regreso a la normalidad). 
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Proceso del protocolo B-SAFE.                                                                                                                               

 

Las etapas pueden adquirirse por separado de acuerdo con los 

requerimientos de su organización. 

 

Capacitación

Diagnóstico

Informe

Solución de 
Hallazgos

Emisión de 
Constancia

Seguimiento

Determinar los grupos que requieren capacitación en los protocolos nacionales e 

internacionales. Así como acciones diarias para el ingreso de tus colaboradores.  

Se realiza una evaluación física de su entorno laboral de acuerdo con nuestro protocolo 

B-SAFE y sus 78 lineamientos (oficinas, plantas productivas, salones, almacenes, servicios, 

espacios públicos, comedores, etc.) 

Se emite un informe de cumplimiento B-SAFE que incluyen los 78 puntos de los 

lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. 

En caso de existir desviaciones en el informe de cumplimiento realizamos junto con 

ustedes un plan de acción para lograr la conformidad y así asegurar sus espacios de 

trabajo. 

Emitimos una Constancia de cumplimiento B-SAFE con vigencia de 1 año, donde indicamos 

que ha cumplido con el protocolo y sus 78 puntos técnicos. Donde indicamos que su 

organización está preparada y cumple con una continuidad en el negocio y minimizando 

los riesgos de contagio.  

La frecuencia de la auditoría de seguimiento dependerá del resultado del informe, el tipo 

de industria o servicios (alto, medio o bajo riesgo).  Los seguimientos pueden ser 

mensuales, bimestrales, cuatrimestrales o semestrales. 
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Beneficios de B-SAFE. 

• Salvaguardar la seguridad y salud de las personas contra la pandemia. 

• Cumplimiento con el marco legal y regulatorio. 

• Dar certidumbre a las partes interesadas que se está trabajando en un ambiente controlado. 

• Crear una cultura de conciencia para poder gestionar la pandemia. 

• Asegurar la continuidad del negocio. 

Advanced Learning Center© - ALC- 

Somos una organización de Consultoría, Capacitación y Auditoría con la experiencia en diferentes 

industrias, implementando Sistemas de Gestión de la Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Seguridad de la Información, Continuidad del Negocio y otras normas ISO Certificables.  

B-SAFE©. 

Es nuestro protocolo para asegurar y garantizar el “buen regreso” a las actividades laborales de diferentes 

industrias como alimentos, manufactura, transformación, gas y petróleo, servicios, instituciones 

gubernamentales, instituciones de educación entre otras. Las etapas de Capacitación, Consultoría y 

Certificación pueden adquirirse por separado o adecuarse a sus necesidades y presupuesto. 

¿Cómo un brote de COVID-19 podría afectar los lugares de trabajo? 

De manera similar a los virus de influenza, el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, tiene el 

potencial de causar brotes de gran amplitud. Bajo condiciones asociadas a la propagación generalizada de 

persona a persona, múltiples áreas de Estados Unidos y de otros países podrían ver impactos al mismo 

tiempo. A falta de una vacuna, un brote podría ser un evento prolongado. Como resultado, los lugares de 

trabajo podrían experimentar: 

Ausentismo. Los trabajadores podrían ausentarse por estar enfermos; ser quienes cuidan a parientes 

enfermos; ser cuidadores de niños si las escuelas o centros de cuido están cerrados; tener personas en 

riesgo en sus hogares, como parientes con sistemas inmunológicos comprometidos; o que teman ir a 

trabajar por temor a una posible exposición. 

Cambio en los patrones del comercio. Es probable que la demanda de los consumidores por artículos 

relacionados con la prevención de infecciones (por ej. respiradores) aumentara significativamente, 

mientras que el interés de los consumidores por otros productos podría disminuir. Los consumidores 

también podrían cambiar sus patrones de compra debido a un brote de COVID-19, y tal vez intentarían 

comprar en horas de menor tráfico para reducir el contacto con otras personas, lo cual indicaría un mayor 

interés en servicios de entrega a domicilio y reducir el contacto de persona a persona. 

Interrupciones en el suministro/entrega. Los envíos de artículos desde áreas geográficas afectadas 

severamente por el COVID-19 podrían retrasarse o cancelarse con o sin notificación previa. Es posible que 

nuestro proveedor más importante tenga retrasos en sus entregas o incluso no poder cumplirla, así que 

debemos asegurarnos de tener un plan de continuidad en el negocio y de gestión de riesgos. 

Contáctanos para conocer más sobre nuestro protocolo y saber cómo ALC puede ayudarte a asegurar un 

regreso a la normalidad viable y efectivo para ti, tu organización y las partes interesadas. 

Solicitudes en: https://www.alearningcenter.com/b-safe-covid19/ 

Tel. (55) 4122 0236        info@alearingcenter.com 
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