
PROTOCOLO COVID - 19

El mundo está cambiando y

debemos adaptar nuestras

empresas para que puedan seguir

funcionando, asegurando a su vez

tanto a nuestros clientes como a

nuestros trabajadores las

condiciones óptimas para asegurar

la seguridad y la salud de todos en

base a los protocolos de prevención

del COVID-19.

¿Cómo lo haremos? 
Mediante auditorías de

verificación. Para  aquellas

empresas que quieran ir más allá,

garantizando que sus protocolos

han sido auditados por un

organismo independiente y

autorizado, podrá obtener un sello

diferenciador y una garantía para la

prevención del COVID-19.

LA SEGURIDAD DE LA PREVENCIÓN

ADOK CERTIFICACIÓN puede ayudarle certificando la 

 implantación de esas buenas prácticas en su empresa, sea

del sector que sea.



Porque ofrece a sus clientes la confianza y garantía de que sus instalaciones cumplen con
los estándares establecidos por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el trabajo.

Para garantizar la seguridad de sus trabajadores y sus proveedores.

Porque con esta certificación se verifica que su establecimiento ha puesto las medidas
necesarias para minimizar el riesgo de contagio y transmisión.

Para asegurarse de que sus empleados conocen las pautas de actuación para cumplir con
las medidas preventivas.

Porque es un sello distintivo ante su competencia.

Por su naturaleza, los protocolos de prevención de COVID-19 están estrechamente
relacionados con las certificaciones en los estándares de ISO 45001 - Gestión de la
Prevención y Salud Laboral, ISO 22301 – Gestión de la Continuidad de Negocio, e ISO
31001 - Gestión de Riesgos. Por ello será posible la realización de auditorías integradas
con otros sistemas de gestión que posea la organización.

Integración con otros Sistemas de Gestión

www.adokcertificacion.com

¿Qué ventajas ofrece este sello a los diferentes
establecimiento? 

Tel:  858 680030 y 605 921052
 Dirección central: Avda. de la Ciencia, 2-3º 

 18006 GRANADA

email: info@prevycontrol.com

Partner de Adok
Certificación 


