COVID-19 H&S
RISK ASSESSMENT
HEALTH & SAFETY

Dada la actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19, desde DEKRA Industrial queremos
colaborar para hacer de una forma segura el proceso de desescalada.
Desarrollamos nuestro servicio COVID-19 RISK ASSESSMENT, que nos permite comprobar
que los centros de trabajo de los diferentes sectores de actividad han establecido e implantado
las medidas de prevención adecuadas para hacer frente al virus SARS-CoV-2, reforzando
la seguridad de los edificios y procesos para la correcta protección de la salud de los
trabajadores y usuarios.
¿Qué ventajas ofrece?
> DEKRA es una empresa especialista en el campo de la Seguridad.
> Servicio desarrollado desde el Área de Prevención de Riesgos Laborales,
especialistas en la identificación e implantación de medidas preventivas para
evitar los riesgos de seguridad y salud.
> Específico a la actividad económica y continuamente actualizado. Aplicación
de las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad, el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, el INSST, etc.
> Es un proceso de consultoría, lo que permite el asesoramiento continuo durante
todo el proceso.
> Potencialidad del servicio con actividades adicionales, como la toma de
muestras del virus SARS-CoV-2 en superficies y en aguas, redacción de
protocolos y planes de contingencia, formación on-line, comprobación de los
caudales de ventilación teniendo en cuenta los nuevos aforos y exigencias,
cálculos de los aforos permitidos por actividad y fase de desescalada, etc.
> Como valor añadido se podrá realizar una Auditoría por DEKRA Certification
para obtener una Declaración de Conformidad Acreditativa.
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> Dirigido a pequeños centros de trabajo de
sectores de comercio, bar-restauración,
gimnasios, clínicas de especialistas
médicos,...
> Formato Inspección.
> Una forma fácil y ágil de saber si el
centro aplica las medidas preventivas
básicas y adecuadas frente al COVID-19.
> Uso opcional de aplicaciones informáticas
de peritaje.

> Dirigido a centros de trabajo de todos los
sectores de actividad.
> Formato Consultoría especializada.
> Análisis exhaustivo del cumplimiento
de las medidas preventivas frente al
COVID-19.
> Asesoramiento continuado.
> Asistencia Técnica y Uso de aplicaciones
informáticas de peritaje.
> Confirmación de resultados con
realización de muestras de superficie del
virus SARS-CoV-2 mediante PCR

Servicios adicionales
Muestreos

Otros

> Muestras de superficie del virus SARSCoV-2 mediante PCR.

> Colaboración en la Redacción de
Protocolos y Planes de contingencia.

> Definición de puntos críticos mediante el
uso de la estrategia de muestreo propia
de DEKRA.

> Inspecciones de comprobación de la
implantación de las medidas preventivas.

> Posibilidad de realizar muestreos en
aguas residuales, aguas limpias y fangos.

> Cálculo de Aforos por fases.

> Colaboración con Laboratorios
especializados en Microbiología.

> Formación de trabajadores on-line.
> Revisión de los caudales de ventilación
a las nuevas condiciones de aforo y
exigencias.
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