INSPECCIÓN Y CONTROL
COVID-19
HEALTH & SAFETY

La situación excepcional causada por el COVID-19 ha obligado a las empresas a tomar medidas
de actuación para evitar o minimizar la transmisión del virus en los centros de trabajo. Protocolos
de actuación, planes de contingencia, instrucciones específicas han sido implantadas con este fin.
Evitar la relajación en las medidas aplicadas ya sea durante la nueva normalidad o bien para evitar
nuevos brotes en el momento actual o en próximas estaciones será crucial para la continuidad de los
negocios.
Para tal fin, DEKRA Industrial ofrece un servicio de Inspección y Control del COVID-19 enfocado en:
>> Procesos: Control de los procedimientos implantados por su empresa frente al COVID-19. 		
Realización de muestras en superficie del virus SARS-CoV-2.
>> Personas: Análisis simplificado de comportamientos de sus colaboradores.
El objetivo de nuestras inspecciones de control es poder proporcionar un análisis detallado de la
situación de su empresa frente al virus SARS-CoV-2, identificando los puntos débiles y proponiéndole
las acciones de mejora más adecuadas a sus características.
El servicio de Inspección y Control del virus SARS-CoV-2 de DEKRA es un sistema modular que se
basa en 4 pilares:
>> Verificación de la implantación de las medidas
de control frente al COVID-19.
>> Muestreo de Inspección. Determinación de
SARS-CoV-2 en las instalaciones.
>> Revisión de las condiciones de climatización.
>> Análisis simplificado de los comportamientos
en la empresa.

Verificación de la
implantación de medidas

Muestreo de inspección

En base al protocolo establecido en sus instalaciones
se propone:

DEKRA ha establecido una sistemática de trabajo
basada:

>> Elaboración de cuestionario acorde a sus
especificaciones y normativa vigente

>> Definición de los puntos de muestreo mediante
la aplicación de una herramienta de análisis de
riesgo y decisión.

>> Visitas de Inspección
>> Determinación del grado de cumplimiento de las
medidas
>> Detección de puntos débiles
>> Propuesta de mejoras

>> Muestreo de SARS-CoV-2. Análisis en superficies
y posibilidad de toma de muestra en otras
matrices: aguas residuales, aguas limpias y lodos,
en función del objetivo.
>> Combinación del muestreo de SARS-CoV-2
con análisis microbiológico como indicador de
higiene y de la adecuación de los procesos de
limpieza y desinfección.
>> Toma de muestras por parte de Técnicos de
PRL Especialistas en Higiene Industrial. El
análisis es realizado por laboratorios externos
especializados mediante técnica RT-PCR.
>> Informe de resultados. Emisión del informe donde
se registran los detalles del muestreo, resultados
así como las recomendaciones que se consideren
oportunas.

Climatización
El virus SARS-CoV-2 puede encontrarse en el aire
unas horas en pequeños aerosoles que pueden
desplazarse, transportados por flujos de aire o por los
conductos de aire de los sistemas de climatización.

Comportamiento

En DEKRA le podemos ayudar:
>> Consultoría para redimensionado, ajuste y puesta
en marcha de los sistemas de climatización y
ventilación.
>> Ensayos de estanqueidad del aire (o tests Blower
Door).
>> Instalación de variadores de frecuencia para la
modulación del caudal de aire.
>> Muestras de superficie del virus SARS-CoV-2 en
los conductos de salida de las UTAs.

La definición e implantación de medidas preventivas
técnicas y procedimentales frente al COVID-19
no es lo único que hay que tener en cuenta, ya
que si la integración de las buenas prácticas entre
colaboradores y usuarios no es real no se podrán
alcanzar buenos resultados.
Por ello, es importante que se identifiquen y analicen
de una forma simplificada los comportamientos de
las personas para poder determinar el éxito de las
acciones implantadas.
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