
CERTIFICACIÓN
EMPRESA SEGURA
  COVID-19

La implantación consiste en la ejecución de cada
una de las actuaciones contempladas en el Plan
Operativo que garanticen un mayor nivel de
protección de la seguridad y salud de los
trabajadores.

Detectan componentes del virus en una
muestra del paciente (antígenos o ácido
nucleico) +info

Permite retener los anticuerpos del
paciente por unión a las proteínas del
virus depositadas en el soporte

Se detecta con precisión el tipo y la
cantidad de anticuerpos generados por
el paciente +info

Este Plan contempla las acciones a realizar para
llevar a cabo ese proceso de continuidad o
reincorporación a la actividad, así como las
pertinentes medidas organizativas, colectivas e
individuales a adoptar. 

¿COMO ENTREGAMOS LOS RESULTADOS?

VALORACIÓN DEL
ESTADO

INMUNOLÓGICO 
DE TUS 

 TRABAJADORES

+ info

Quirónprevención, dispone de un equipo de
consultores especializados tanto en el Área
Técnica como en el Área Sanitaria que pone a
disposición de tu empresa a fin de asesorarte en la
implantación del Plan Operativo.

MEDIDAS HIGIÉNICAS
MEDIDAS TÉCNICAS

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

PCR

TEST RÁPIDOS

TEST CLIA

Empresa Segura 

COVID-19

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN
EMPRESA SEGURA?
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IMPLANTACIÓN Y
VERIFICACIÓN 

. . . . . .

QuirónPrevención proporcionará a tu  empresa un
Plan de actuación para la reincorporación a la
actividad post COVID-19, en el que se definen los
elementos esenciales y pautas a aplicar y a tener
en cuenta para el mantenimiento de la actividad, en
la medida en que las normas dictadas por el
Gobierno y las Autoridades Sanitarias lo permitan.

. . . . . .

¿CÓMO LO HACEMOS?

INFÓRMATE

SEROLOGÍA

NOMBRE:                                                                                 TELÉFONO:               
EMAIL:                   

PARA + INFO, PONTE
EN CONTACTO CON                 
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