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GBAC STAR™
Los 20 Elementos del

Programa de Acreditación
para Instalaciones o Edificios



El Global Biorisk Advisory Council™ (GBAC) es el Consejo Global para Asesoría en 
Bio-riesgos que ayuda a las organizaciones y empresas a prepararse, responder y 
recuperarse de amenazas biológicas, situaciones de riesgo biológico y crisis en 
tiempo real. 

Presente alrededor del mundo, GBAC ofrece educación, capacitación, 
certificación, gestión de respuesta y consultoría de crisis para situaciones en las 
que los entornos requieren un nivel mucho más alto de limpieza, desinfección y 
restauración.

GBAC es una división de ISSA, la Asociación Mundial de la Industria de la 
Limpieza.



¿Qué es el

Programa de 

Acreditación

GBAC 

STAR™?
ENFOQUE:

 Desarrollo, ejecución, valoración, control, evaluación y mejora continua.

 Limpieza, desinfección y prevención de enfermedades infecciosas.

El primer paso para proteger el entorno de su instalación es contar 
con un sistema que restrinja la capacidad de una persona o agente 

infeccioso para acceder a lugares donde una enfermedad podría 
propagarse fácilmente.

Programa científicamente validado por GBAC que permite 
desarrollar un sistema de prevención, manejo y respuesta ante 
el impacto de situaciones de riesgo en el lugar de trabajo.



Tipos de Acreditaciones GBAC STAR™

gbac.issa.com



Pasos para la Acreditación GBAC STAR™
para Instalaciones o Edificios

La empresa envía su aplicación 
y realiza un primer pago

La empresa recibe el Manual 
de Acreditación e 
Implementación

La empresa 
decide 
acreditarse 
con el 
Programa 
GBAC STAR™

La empresa confirma que desea 
acreditarse con el Programa GBAC 
STAR™

La empresa envía la 
documentación,. El Consejo 
GBAC comienza el proceso de 
evaluación

El Consejo GBAC confirma la 
acreditación de las instalaciones 
de la empresa, quien envía su 
pago final



Liderazgo y 
Gerencia

Riesgo

Operaciones
Organización y 

Recurso Humano

Verificación

LAS 5 ÁREAS DE ENFOQUE

GBAC STAR™ 20 Elementos del Programa



Liderazgo
y Gerencia

1. Roles organizacionales, responsabilidades y 

autoridades

2. Declaración de compromiso

3. Desarrollo sostenible y mejora continua

4. Conformidad y cumplimiento

5. Metas y objetivos

ELEMENTOS: 1 al 5
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6. Controles del programa y monitoreo

7. Evaluación de riesgos y estrategias de 

mitigación

8. Estándares de procedimientos operativos

ELEMENTOS: 6 al 8

Riesgo
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9. Herramientas y equipos

10. Químicos de limpieza y desinfección

11. Gerencia y control de inventarios

12. Equipo de protección personal (EPP)

13. Programa de manejo de desechos

ELEMENTOS: 9 al 13

Operaciones
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Organización y 
Recursos Humanos

ELEMENTOS: 14 al 17

14. Competencias y entrenamiento del personal

15. Preparación y capacidad de respuesta en situaciones de emergencia

16. Políticas de prevención de enfermedades infeccionas

17. Programa de salud del personal
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ELEMENTOS: 18 al 20

Verificación

18. Auditorías e inspecciones

19. Control de proveedores

20. Gerencia de documentación
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Índice Mínimo Máximo

Restaurantes US $ 5 por ocupación / 
asiento

$ 500 -

Hoteles $ 3 por habitación $ 500 $ 15 000

Estadios $ 0.30 por ocupación / 
asiento

$ 500 $ 15 000

Inversión de la Acreditación GBAC STAR™
para Instalaciones o Edificios

gbacstar@issa.com



Todas las demás instalaciones 

Menos de 25,000 pies cuadrados - (Menos de 2,322 m²) $ 500

25,000-199,999 pies cuadrados - (2,322-18,580 m²) $ 1,000

200,000-499,999 pies cuadrados - (18,581-46,450 m²) $ 2,500

500,000-799,999 pies cuadrados - (46,451-74,322 m²) $ 4 000

800,000-999,999 pies cuadrados - (74,323-92,902 m²) $ 6.000

1MM a 1,999,999 pies cuadrados - (92,903-185,805 m²) $ 10,000

2MM + pies cuadrados - (185,806+ m²) $ 15 000

gbacstar@issa.com

Inversión de la Acreditación GBAC STAR™
para Instalaciones o Edificios



¿Preguntas

Adicionales?

gbac.issa.com gbacstar@issa.com




