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OBJETO:

El presente documento tiene por objeto definir los objetivos, las fases, procedimientos y la metodología de trabajo para la
realización de la Verificación de Gestión Responsable de Covid-19 y la obtención del correspondiente Sello de Gestión Responsable
Covid-19 (Sello GR-Covid-19), desde la petición del servicio hasta su finalización.

ALCANCE:

Este procedimiento es de aplicación para la realización de las siguientes Verificaciones:

• Verificación Inicial. 
• Verificación de Seguimiento (Semestral).
• Verificación de Renovación.
• Verificaciones especiales.
• Otras Verificaciones.

REFERENCIAS:

• Normas UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015, UNE-EN ISO 19001:2018
• CEA-ENAC-12 Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Criterios Específicos de Acreditación.
• CEA-ENAC-CSG Criterios Generales de Acreditación de Entidades de Certificación que llevan a cabo la Certificación de Sistemas

de Gestión según norma UNE-EN-ISO/IEC 17021.



Actividades previas



Solicitud

a) El alcance deseado de la Verificación.

b) Los datos identificativos y detalles pertinentes de la Organización solicitante. Incluidas la razón social, las direcciones de sus
ubicaciones físicas, sus procesos y operaciones, recursos humanos y técnicos, funciones, relaciones y cualquier obligación legal
pertinente.

c) La identificación de procesos contratados externamente utilizados por la organización que afectarán o se vean afectados por la
Gestión Responsable de Covid-19 de la organización.

Full Audit, al recibir una solicitud de oferta, solicitará al representante autorizado de la organización solicitante la siguiente
información:

Actividades previas



Full Audit revisará la solicitud y la información recibida del cliente a fin de asegurarse de que:

a) La información relativa a la organización solicitante es suficiente para desarrollar la Verificación.
b) Se ha resuelto cualquier diferencia de entendimiento conocida, entre Full Audit y la organización solicitante.
c) Full Audit tiene la competencia y la capacidad para llevar a cabo la Verificación.
d) Se tiene en cuenta el alcance solicitado, las ubicaciones donde la organización solicitante lleva a cabo sus operaciones, el

tiempo requerido para completar la Verificación y cualquier otro asunto que tenga influencia sobre la actividad de Verificación
(idioma, condiciones de seguridad, amenazas a la imparcialidad, etc.).

Full Audit aceptará o rechazará la solicitud de Verificación. En caso de rechazarla documentará las razones de su rechazo
indicándolas claramente al cliente.

Con base a esta revisión Full Audit determinará las competencias que necesita para su equipo verificador. En los muestreos se
seguirá lo establecido en el Procedimiento Interno de Full Audit PR-UNE-CA-19 (Ver apartado “Selección equipo verificador y
asignación de tareas”).

Revisión Solicitud
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Full Audit considerará los siguientes aspectos:
a) Las Guías FA de Gestión Responsable de Covid-19 a verificar.
b) Los requisitos aplicables tanto normativos, como de buenas prácticas (estándares, especificaciones y recomendaciones)

emitidos por las Organizaciones Nacionales e Internacionales competentes tanto desde la perspectiva documental, como
técnica.

c) La complejidad del cliente y de su sector.
d) El contexto tecnológico y reglamentario.
e) Cualquier contratación externa de cualquier actividad que afecte o se vea afectada por la Gestión Responsable de Covid-19.
f) El tamaño y número de sitios, su ubicación geográfica, y consideraciones multisitio.
g) Los riesgos asociados a los productos, a los procesos o a las actividades de la organización.

El tiempo de desplazamiento no se incluye en el cálculo, así como el tiempo de cualquier miembro del equipo que no esté
asignado como verificador.

Se registrará la duración y su justificación en la propuesta de servicio.

En el cálculo del tiempo de a Verificación Full Audit podrá emplear el Procedimiento Interno de Full Audit PR-UNE-TA-07

Determinación del tiempo de la Verificación

Actividades previas



Muestreo multisitio

En determinados casos será necesario desarrollar un programa de muestreo para asegurar una Verificación apropiada. En los
muestreos se seguirá lo establecido en el Procedimiento Interno de Full Audit PR-UNE-MC-08-F-01.

Full Audit justificará dicho plan de muestreo para cada cliente.

Sistemas de gestión múltiples

Cuando Full Audit está llevando a cabo la Verificación compaginando certificaciones en base en múltiples normas de SG, la
planificación de la Verificación asegurará un proceso adecuado a fin de proporcionar confianza. En los casos de simultaneidad de
las Verificaciones con Certificaciones de Sistemas de Gestión múltiples se seguirá lo establecido en el Procedimiento Interno de
Full Audit PR-UNE-TA-07.

Full Audit determinará y planificará, junto al cliente los sistemas de comunicación, coordinación, seguridad e intercambio
documental de fase documental y de verificación semestral de conformidad, equipo verificador y cliente (entorno on Line de
Trabajo de Full Audit, del cliente o entornos mixtos de trabajo).

Sistemas de comunicación con el cliente
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OBJETIVOS deben incluir:
a) La obtención de una Seguridad Limitada sobre la información relativa a la Gestión Responsable de Covid-19, que permita a la

entidad de Verificación expresar una conclusión sobre el resultado de la verificación en relación a la conformidad de la empresa
con los diferentes requisitos aplicables tanto normativos, como de buenas prácticas (estándares, especificaciones y
recomendaciones) emitidos por las Organizaciones Nacionales e Internacionales competentes tanto desde la perspectiva
documental, como técnica.

b) La obtención de una Seguridad Limitada sobre la información relativa a la Gestión Responsable de Covid-19, que permita a la
entidad de Verificación expresar una conclusión sobre el resultado de la verificación con el fin de incrementar el grado de
confianza de los usuarios.

ALCANCE deberá describir la extensión y los límites de la Verificación, tal como las ubicaciones físicas, las unidades
organizacionales, las actividades y los procesos a verificar. Cuando el proceso inicial o de renovación consista en más de una
verificación el alance de una verificación individual puede no cubrir por completo el alcance de la verificación, pero la totalidad de
la verificación debe ser coherente con el alcance del documento de verificación.

CRITERIOS deberán incluir:
- Los requisitos de las Guías FA de Gestión Responsable de Covid-19 aplicables.
- Los procesos definidos y la documentación desarrollada por el cliente.

Determinación objetivos, alcance y criterios

Actividades previas



Comité de Expertos

Actividades previas

El proceso metodológico y las actividades de verificación están soportados por un Comité de Expertos de carácter multidisciplinar.

Dra. Elisabet Purti

Presidenta 
Asociación Catalana 
de Salud Laboral
Directora Médica en 
Cualtis

DIMENSIÓN
Sanitaria
Médica

Paco Marqués 

Director del 
Departamento de 
Promoción de la 
Salud y 
Epidemiologia 
Laboral (INSST)
hasta junio de 2020

DIMENSIÓN
Salud Pública 
Epidemiología

Juan Guasch

Director del Centro 
de Condiciones del 
Trabajo del INSST 
hasta noviembre de 
2019

DIMENSION
Condiciones 
Higiénicas

Manuela Brinques

Lead OHSE Auditor 
en Full-Audit

DIMENSIÓN
Seguridad Laboral
Sostenibilidad

Xavier Vilaró

Lead OHSE Auditor 
en Full-Audit

DIMENSION
Seguridad Laboral
Estratégica de 
Negocio
Internacional 

Irene Lopez 

Abogada experta en 
Derecho Digital y 
Protección de Datos

DIMENSIÓN
Jurídica
Legal
LOPD
Compliance

Carmen Soler 

Consultora 
Estratégica en 
gestión de personas y 
bienestar

DIMENSION
Liderazgo
Personas
Riesgos Psicosociales

Josep Vergé

Gerente de 
Premaqua

DIMENSIÓN
Jurídica 
Legal
Laboral



Planificación de la 
Verificación Gestión 

Responsable de 
Covid-19



Al decidir el tamaño y la composición del equipo auditor se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Los objetivos, alcance y criterios de la Verificación, y el tiempo estimado de la misma.
b) Si la Verificación es una Verificación combinada, integrada o conjunta.
c) La competencia global del equipo verificador necesaria para lograr los objetivos de la Verificación.
d) Los requisitos de la Verificación.
e) El idioma y la cultura.
f) Análisis de imparcialidad.

Para más detalles e información importante, consultar procedimiento interno de Full Audit de selección y designación del equipo
verificador: PR-UNE-DA-06. Hace referencia a las figuras siguientes: verificador, expertos técnicos, guías y otros.

La presencia y la justificación de observadores, expertos técnicos, u otras figuras que son opcionales pero pueden ser necesarias
en algunos casos debe acordarse con el cliente antes de la realización de la verificación.

Se podrá emplear el procedimiento interno de Full Audit de evaluación de competencias: PR-UNE-CA-19.

Planificación de la Verificación

Selección del equipo verificador y asignación de tareas



Full Audit establecerá un plan trabajo de la Verificación previo a cada Verificación que le será entregado al cliente.

El Plan de trabajo deberá ajustarse a los objetivos y al alcance de la Verificación.

Preparación del plan de trabajo

El plan de trabajo de la Verificación deberá incluir:

a) Determinación y planificación sistemas de comunicación, coordinación, seguridad e intercambio documental de fase
documental y de verificación semestral de conformidad, equipo verificador y cliente (entorno on Line de Trabajo de Full Audit,
del cliente o entornos mixtos de trabajo).

b) Solicitud y/o obtención de información previa para planificación y abordaje de la verificación documental (sector de actividad,
características específicas, naturaleza de la organización y de los riesgos a los que se encuentra expuesta, etc.).

c) Calendario a seguir (fechas, horarios, identificación de la documentación a revisar on Line, emplazamientos a visitar in situ,
personal que será entrevistado, etc.).

d) Se informará del Equipo Verificador designado al Proyecto.

Modelo del Plan de Verificación PR-UNE-CO-10-F-02

Planificación Verificación

Plan de trabajo



Planificación Verificación

Comunicación

Definir las tareas asignadas al equipo verificador y requerir que:
a) Examine y verifique la estructura, las políticas, los procesos, los procedimientos, los registros y los documentos relacionados

con el cliente.
b) Determine que estos cumplen todos los requisitos pertinentes al alcance previsto.
c) Determine que los procesos y procedimientos se hayan establecido, implementado y mantenido eficazmente para dar

confianza de seguridad limitada en la Gestión Responsable de Covid-19 del cliente.
d) Comunique al cliente cualquier incoherencia en su Gestión Responsable de Covid-19 para que actúe en consecuencia.

Relativa a los miembros del equipo verificador

Del plan de trabajo (al cliente)

De las tareas del equipo verificador

El líder del equipo verificador del proyecto comunicará el plan de trabajo al cliente y acordarán con antelación las fechas de la
Verificación.

Full Audit proporcionará el nombre y, cuando se solicite, pondrá a disposición los antecedentes de cada miembro del equipo
verificador, con tiempo suficiente para permitir que el cliente pueda objetar la designación de un miembro en particular. En ese
caso, Full Audit reconstituirá el equipo en respuesta a cualquier objeción justificada.



Verificación Gestión 
Responsable de 

Covid-19



Verificación Gestión Responsable de Covid-19 

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL EN REMOTO

Objetivos: 

a) Verificar que la empresa cumple con los requisitos establecidos en las Guías FA de Gestión Responsable de Covid-19 aplicables ,
tanto a nivel intersectorial como sectorial en su caso, así como con los requisitos aplicables tanto normativos, como de buenas
prácticas (estándares, especificaciones y recomendaciones) emitidos por las Organizaciones Nacionales e Internacionales
competentes tanto desde la perspectiva documental, como técnica.

b) Verificar que su contenido sea fidedigno.

Esta fase Full Audit revisará las evidencias que dan soporte a los requisitos aplicables contra los que se lleva a cabo el proceso de
Verificación que se encuentran plasmados en las Guías FA de Gestión Responsable de Covid-19 aplicables y cumplen los requisitos
aplicables tanto normativos, como de buenas prácticas (estándares, especificaciones y recomendaciones) emitidos por las
Organizaciones Nacionales e Internacionales competentes tanto desde la perspectiva documental, como técnica y se llevará a
cabo, en todas sus actividades individuales, bajo metodología de Verificación en remoto.



Verificación Gestión Responsable de Covid-19 

Se desarrollarán las siguientes actividades:

• Reunión de inicio.

• Revisión de la documentación y datos aportada por la empresa que soportan las evidencias de la Gestión Responsable de

Covid-19 de la empresa.

• Revisión de resultados respecto a estándares disponibles (recogidos en las Guías FA de Gestión Responsable de Covid-19

aplicables ), objetivos establecidos y análisis de tendencias y/o cambios en los criterios que aparezcan durante el proceso de

verificación.

• Entrevistas con los responsables determinados por la empresa.

• Solicitud de documentación y evidencias a revisar en las visitas técnicas “in situ”.

• Gestión de temas pendientes con el cliente.

• Reunión del equipo verificador y elaboración de conclusiones.

• Reunión de cierre: presentación de conclusiones preliminares.



Verificación Gestión Responsable de Covid-19 

VERIFICACIÓN TÉCNICA IN SITU

Esta fase se llevarán a cabo las visitas a los centros de trabajo para asegurar la implantación práctica de los requisitos aplicables
contra los que se lleva a cabo el proceso de verificación, que se encuentran plasmados en las Guías FA de Gestión Responsable de
Covid-19 aplicables y en los requisitos aplicables tanto normativos, como de buenas prácticas (estándares, especificaciones y
recomendaciones) emitidos por las Organizaciones Nacionales e Internacionales competentes tanto desde la perspectiva
documental, como técnica.

Objetivos: 

a) Verificar que cumple con los requisitos establecidos en las Guías FA de Gestión Responsable de Covid-19 aplicables y requisitos
aplicables tanto normativos, como de buenas prácticas (estándares, especificaciones y recomendaciones) emitidos por las
Organizaciones Nacionales e Internacionales competentes tanto desde la perspectiva documental, como técnica en el centro
de trabajo mediante la evidencia de la implantación.

b) Verificar que su implantación sea efectiva.



Verificación Gestión Responsable de Covid-19 

Se desarrollarán las siguientes actividades:

• Revisión de las evidencias de implantación de los elementos aplicables analizados en la revisión documental.

• Revisión de resultados respecto a estándares disponibles (recogidos en las Guías FA de Gestión Responsable de Covid-19
aplicables), objetivos establecidos y análisis de tendencias y/o cambios en los criterios que aparezcan durante el proceso de
verificación.

• Entrevistas con los responsables determinados por la empresa.

• Inspección de los documentos internos y externos para verificar que proporcionen evidencias suficientes.

Durante las visitas técnicas se visitarán diferentes centros de trabajo
escogidos mediante un muestreo previo. En los muestreos se seguirá lo
establecido en el procedimiento interno de Full Audit PR-UNE-MC-08-F-
01.

EMPRESA
CENTROS DE 

TRABAJO
MUESTRA PROVINCIAS



Reunión apertura

Debe considerar:

a) Una presentación de los participantes (incluyendo descripción de los roles en la Verificación).
b) Confirmación del alcance de la Verificación.
c) Confirmación del plan de trabajo, cualquier cambio, y otros acuerdos pertinentes con el cliente, tales como la fecha y la hora de la reunión de cierre, las reuniones

intermedias entre el equipo verificador y la dirección del cliente.
d) Confirmación de los canales de comunicación formales entre el equipo verificador y el cliente.
e) Confirmación de que están disponibles los recursos y las instalaciones que requiere el equipo verificador.
f) Confirmación de los temas relativos a la confidencialidad.
g) Confirmación de los procedimientos de protección, emergencia y seguridad ocupacional, para el equipo verificador.
h) Confirmación de la disponibilidad, de los roles y de la identidad de los guías y observadores.
i) El método para presentar la información, incluida cualquier categorización de los hallazgos de la Verificación.
j) Información sobre las condiciones bajo las cuales la Verificación puede darse por terminada prematuramente.
k) Confirmación de que el líder y los miembros del equipo verificador que representan a Full Audit son responsables de la Verificación y que deben controlar la

ejecución del plan de trabajo, incluidas las actividades y las líneas de investigación.
l) Confirmación del estado de los hallazgos de la revisión o Verificación anterior, cuando corresponda.
m) Los métodos y procedimientos que se van a utilizar para llevar a cabo la Verificación sobre la base de un muestreo.
n) Confirmación del idioma que se utilizará durante la Verificación.
o) Confirmación de que durante la Verificación se mantendrá informado al cliente sobre el progreso de la auditoría y sobre cualquier problema.
p) Oportunidad para que el cliente haga preguntas.

Deberán asistir la dirección del cliente y, cuando sea apropiado, los responsables de las funciones o procesos que se van a verificar.
La reunión debe ser conducida por el líder del equipo verificador.

Verificación Gestión Responsable de Covid-19 



Comunicación durante la Verificación

El equipo verificador intercambiará información y evaluará periódicamente el progreso de la Verificación para comunicar al cliente
sobre la evolución de la misma y cualquier problema que pueda haber.

Cuando las evidencias disponibles de la Verificación indiquen que los objetivos de la Verificación no son alcanzables o sugieran la
presencia de un riesgo inmediato y significativo el líder del equipo verificador informará de este hecho al cliente y a Full Audit, para
determinar las acciones apropiadas.

“Acciones posibles: reconfirmación o modificación del plan de trabajo, cambios en los objetivos o en su alcance, finalización de la
Verificación.” El líder del equipo verificador debe informar a Full Audit del resultado de las acciones tomadas.

El líder del equipo verificador revisará con el cliente cualquier necesidad de modificación del alcance de la Verificación que surja a
medida que avancen las actividades de la Verificación in situ e informar a Full Audit.

Verificación Gestión Responsable de Covid-19 



Recopilación y verificación de la información

Durante la Verificación la información pertinente se recopilará mediante un muestreo apropiado, y se verificará para convertirse en
evidencias de Verificación.

Los métodos para recopilar la información incluirán, pero no limitarse a:

a) Las entrevistas.
b) La observación de los procesos y las actividades.
c) La revisión de la información documentada disponible de la organización.

Verificación Gestión Responsable de Covid-19 



Identificación y registro de los hallazgos de Verificación

Para permitir que se tome una decisión informada sobre la concesión o mantenimiento del Sello de Gestión Responsable Covid-19
los hallazgos se identificarán, clasificarán y registrarán. Se seguirá lo establecido en el procedimiento interno de Full Audit
procedimiento PR-UNE-NA-11.

Un hallazgo de no conformidad se registrará con relación a un requisito específico, y contendrá una declaración clara de la no
conformidad, identificando en detalle las evidencias objetivas en las que se basa. Éstas se comentarán con el cliente para asegurar
que las evidencias son exactas y que se entienden las NC. (el verificador se abstendrá de sugerir la causa o su solución).

Se pueden identificar y registrar, asimismo, observaciones y oportunidades de mejora.

El líder del equipo verificador intentará resolver todas las diferencias de opinión sobre las evidencias o los hallazgos de la 
Verificación entre el equipo verificador y el cliente. Se registrarán los puntos no resueltos. 

Verificación Gestión Responsable de Covid-19 



Preparación de las conclusiones 

Bajo la responsabilidad del líder del equipo verificador y antes de la reunión de cierre, el equipo verificador:

a) Revisará los hallazgos y cualquier otra información apropiada reunida durante la Verificación, con respecto a los objetivos y los
criterios de la Verificación, y clasificar las oportunidades de mejora, observaciones y no conformidades.

b) Acordará las conclusiones, teniendo en cuenta la incertidumbre inherente al proceso de Verificación.

c) Acordará cualquier acción de seguimiento necesaria.

d) Confirmará que el programa es adecuado o identificar cualquier modificación que sea necesaria para futuras Verificaciones (ej.
el alcance, el tiempo o fechas de Verificación, la frecuencia de la vigilancia, las competencias del equipo verificador).

Verificación Gestión Responsable de Covid-19 



Reunión de cierre

El líder del equipo verificador dirigirá una reunión formal de cierre con la dirección del cliente y, cuando sea apropiado, con los
responsables que el cliente determine oportuno. Full Audit registrará la asistencia a esta reunión.

Propósito: presentar las conclusiones. Las NC se deben presentar de manera clara y se debe acordar el plazo de respuesta.

La reunión debe incluir:

a) Informar al cliente sobre la incertidumbre existente al basarse las evidencias de Verificación en una muestra de la información.
b) El método y plazo para presentar el informe.
c) El proceso de Full Audit para el tratamiento de las NC, incluida cualquier consecuencia relativa al estado de la Verificación.
d) Las actividades de Full Audit posteriores a la Verificación.
e) La información acerca de los procesos de tratamiento de quejas y apelaciones.

El cliente tendrá oportunidad de realizar preguntas. Se comentarán las diferencias de opinión y en la medida de lo posible se
resolverán. Las que no se resuelvan deben registrarse y remitirse a Full Audit.

Verificación Gestión Responsable de Covid-19 



Informe de Verificación de Seguridad Limitada de Gestión Responsable de Covid-19 

Full Audit entrega al cliente un informe escrito derivado del proceso de Verificación:

Contenido del Informe de Verificación de Seguridad Limitada de Gestión Responsable de Covid-19 

Identificación de Full Audit como entidad de Verificación
Las fechas y lugares en los que se realizaron las actividades 
de verificación

Identificación de la empresa cliente Fundamento de la conclusión

Objetivo y alcance
Los hallazgos, referencia a las evidencias y conclusiones 
coherentes con los requisitos del tipo de Verificación

Responsabilidad de la Empresa Uso y distribución

Independencia y control de calidad Fecha y firma

Responsabilidad y recogida de evidencias

Verificación Gestión Responsable de Covid-19 



Con motivo de la adhesión de Full Audit al Pacto Mundial, nuestros servicios se alinean con los principios 7 y 8 del mismo:
• Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
• Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Estos principios están estrechamente relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En concreto nuestro esfuerzo
por dar cumplimiento al ODS 12. Producción y consumo responsables, hace que desde 2017 los informes se entreguen en
formato electrónico (incluyendo la firma electrónica).

En caso de que el cliente solicite copia impresa en papel de dicho informe, el coste será de 60 euros por copia, parte de los cuales
irán destinados a Bosquia para la plantación de árboles con el objetivo de compensar las emisiones de CO2 generadas.

Verificación Gestión Responsable de Covid-19 
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Covid-19 (Sello GR-

Covid-19)



Entrega del Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19)

En caso de que el Informe de Verificación de Seguridad Limitada de Gestión Responsable de Covid-19 de resultado favorable, la
empresa recibirá el Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19) para poder emplear en sus establecimientos en base
a lo indicado en el presente Reglamento de Verificación de Gestión Responsable de Covid-19.

La decisión final de la entrega del Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19) está supeditada a:

- El proceso de verificación ha seguido los requisitos establecidos en el presente Reglamento de Verificación de Gestión
Responsable de Covid-19.

- El proceso de verificación ha revisado y verificado el cumplimiento, la implantación y eficacia de los requisitos establecidos en
las Guías FA de Gestión Responsable de Covid-19 aplicables .

- La información proporcionada por el equipo verificador es suficiente con respecto a los requisitos de verificación y al alcance.

- No se ha obtenido más de 1 No Conformidad Mayor en el proceso de Verificación.



Para Full Audit, el Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19) no se
concibe como un fin, sino como un medio para garantizar confianza, por lo que la
Verificación de Gestión Responsable de Covid-19 tiene un alcance temporal
máximo de 1 año y conlleva un análisis periódico e indisoluble (semestral) de su
conformidad, de forma que la garantía, solvencia y seguridad del mismo, se puedan
extender de manera atemporal adecuadamente.

En aras de la trasparencia de la información y confianza de la sociedad, los datos
relativos al alcance y validez de la verificación de las empresas con el Sello de
Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19), estarán accesibles para su
consulta en la Página Web de Full Audit.

Entrega del Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19)



Mantenimiento del 
Sello de Gestión 

Responsable Covid-19 
(Sello GR-Covid-19)



Verificación de seguimiento

De cara a que Full Audit pueda confiar en que el cliente continúa cumpliendo los requisitos entre los procesos de renovación de la
verificación, se llevará a cabo una verificación intermedia de la conformidad.

Seis meses después de la fecha de expedición del Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19) la empresa remitirá
Full Audit las evidencias documentales que permitan asegurar la vigencia del mismo.

Dichas evidencias serán comunicadas a la empresa por el líder del equipo verificador al finalizar el proceso de Verificación y serán
adaptadas a la naturaleza de las prácticas llevadas a cabo por la empresa.

Estas evidencias se analizarán en remoto por el equipo de verificación, emitiendo dictamen sobe la adecuación de mantener la
vigencia del Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19) por un periodo no superior de 6 meses adicionales.

Mantenimiento del Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19)



Renovación del Sello 
de Gestión 

Responsable Covid-19 
(Sello GR-Covid-19)



Proceso de Re-verificación

1. Planificación de la Verificación:

Se llevará a cabo en el tiempo apropiado para permitir la renovación oportuna antes de la fecha de caducidad del Sello de Gestión
Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19).

Incluirá la revisión de los informes de seguimiento previos, y considerará, tanto los posibles cambios normativos o de criterios
aplicables como el desempeño de la empresa en su Gestión Responsable de Covid-19.

Incluirá, tanto actividades de Verificación documental como técnica. En el cálculo de la carga de trabajo se seguirán los criterios
establecidos en Procedimiento interno de Full Audit PR-UNE-TA-07.

Renovación del Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19)



Renovación de la Verificación

2. Verificación de renovación:

Verificación documental on line y técnica in situ que trate lo siguiente:

a) Eficacia del desempeño de la empresa en su Gestión Responsable de Covid-19.
b) El compromiso demostrado de mantener la eficacia y la mejora de la empresa con el fin de reforzar el desempeño global.
c) La eficacia del desempeño de la empresa en su Gestión Responsable de Covid-19 en relación con el logro de los objetivos del

cliente verificado y los resultados previstos respectivos.

La fecha del nuevo Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19) puede basarse en la fecha de expiración del
existente. La fecha de emisión de un nuevo Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19) debe ser la fecha de la
decisión de la renovación o una posterior.

Después de la expiración del Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19) , Full Audit puede restaurar la Verificación
dentro de los 6 meses siguientes, siempre y cuando se hayan completado las actividades de renovación de la Verificación
pendientes; de otro modo, Full Audit analizará la situación, pudiendo proponer al cliente inicio de ciclo al no encontrar evidencias
del mantenimiento de los requisitos de la concesión del original.

Renovación del Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19)



Otros aspectos del 
Sello de Gestión 

Responsable Covid-19 
(Sello GR-Covid-19)



Verificaciones especiales

Full Audit en respuesta a una solicitud de ampliación de alcance por parte del cliente, se realizará una revisión de la solicitud y
determinar cualquier actividad de verificación necesaria para decidir si se otorga o no la ampliación.

Ésta se puede realizar conjuntamente con una verificación de seguimiento o renovación.

Ampliación de alcance

Son verificaciones que pueden o no tener lugar durante el Ciclo de Verificación. Son necesarias en algunas situaciones y otras
tienen lugar tras la solicitud del cliente.

En este grupo encontramos:

- Las de ampliación de alcance.
- Las de notificación a corto plazo.
- Las de suspender, retirar o reducir el alcance.



Con el fin de investigar quejas, en respuesta a cambios, o como seguimiento de clientes con la Verificación suspendida, Full Audit
puede tener que realizar verificaciones bajo la forma de visitas notificadas a corto plazo o sin anunciar.

Verificaciones con notificación a corto plazo

En estos casos:

a) Full Audit describirá y pondrá en conocimiento de los clientes verificados, con antelación, las condiciones en las que se van a
llevar a cabo estas verificaciones.

b) Full Audit pondrá un cuidado muy especial en la designación del equipo verificador, debido a la imposibilidad, por parte de la
organización verificada, de formular una objeción sobre los miembros del equipo verificador.

Verificaciones especiales



Mantenimiento de la Verificación

Consultar procedimiento PR-UNE-NA-11. 

Suspender, retirar o reducir el alcance de la Verficación

Full Audit debe suspender la certificación cuando:

▪ La empresa ha dejado de cumplir de forma persistente o grave los requisitos de la Verificación, incluidos los requisitos de la
Guía FA de Gestión Responsable de Covid-19, o recogidos en el presente Reglamento de Verificación de Gestión Responsable de
Covid-19 y los establecidos en los requisitos aplicables tanto normativos, como de buenas prácticas (estándares,
especificaciones y recomendaciones) emitidos por las Organizaciones Nacionales e Internacionales competentes tanto desde la
perspectiva documental, como técnica.

▪ El cliente verificado no permite la realización de las verificaciones de seguimiento o de renovación con la periodicidad
requerida.

▪ La empresa haya hecho un uso no responsable del Sello de Gestión Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19) . Se seguirá lo
establecido en el procedimiento interno de Full Audit PR-UNE-UM-17

▪ El cliente verificado haya pedido voluntariamente una suspensión.



Mantenimiento de la Verificación

Consultar procedimiento PR-UNE-NA-11. 

Suspender, retirar o reducir el alcance de la Verficación

Full Audit restaurará la Verificación cuando se resuelva la situación que dio origen a la suspensión. Si no se resuelven los
problemas en el plazo establecido por Full Audit, se podrá retirar o reducir el alcance de la Verificación y/o el Sello de Gestión
Responsable Covid-19 (Sello GR-Covid-19)

Full Audit puede reducir el alcance para excluir las partes que no cumplen con los requisitos, cuando el cliente verificado haya
dejado de cumplir de forma persistente o grave los requisitos de la Verificación para esas partes del alcance. Cualquier reducción
debe estar en línea con los requisitos utilizados para la Verificación.




