
MAS PREVENCIÓN

¿Qué implica obtener
la insignia de Área Segura 
para tu organización?

Requisitos de obtención:

Es necesario para su 
obtención la puesta en 
marcha de los  siguientes 
protocolos respecto a 
COVID-19

Mas Prevención entregará el Sello de Área 
Segura a la empresa que podrá exponerlo en 
sus instalaciones para el conocimiento de  sus 
trabajadores y clientes

Evaluación de Riesgos

Plan de Contingencia 

Protocolos de Salud Laboral

Plan de Formación 

El Sello Área Segura reconoce y acredita el trabajo 
y el compromiso de las empresas que apliquen las 
correspondientes medidas preventivas frente al 
Covid-19 para convertirse en espacios seguros y 
saludables tanto para sus trabajadores como para 
los clientes que las visiten. 

Aumente la confianza 
en sus empleados
y clientes en las instalaciones 
de su organización.

Insignia
Área Segura
Covid-19



Siguiendo el Procecimiento de Actuacion para los 
Servicios de      Prevención de Riesgos Laborales 
frente a la exposición al nuevo coronavirus 
(SARS-COV-2) publicado por el Ministerio de       
Sanidad, Mas Prevención realiza la evaluación de 
riesgos de la exposición    laboral y establece para 
cada una de las fases que suponen la actividad , las 
recomendacionesrecomendaciones formuladas por las autoridades 
sanitarias. 

Un técnico evaluara las instalaciones de su                
organización para realizar el informe de riesgos e                
implementar las medidas preventivas. 

El personal técnico le ayudará en la propuesta de 
acciones para el cumplimiento.

INCLUÍDO EN CONTRATO

MAS PREVENCIÓN

Evaluación
de Riesgos
Covid-19



Una vez realizada la Evaluación de Riesgos frente a 
Covid-19 será necesaria la creación del Plan de 
Contingencia. 

AAtendiendo a la responsabilidad social podemos 
ayudarle a desarrollar un plan de contingencia        
orientado a la prevención y mitigación de los        
riesgos asociados a la propagación del virus 
COVID-19 complementando los Planes de             
Continuidad del Negocio. 

ElEl plan definirá las diversas medidas e iniciativas 
adoptadas, siempre alineadas con las             
recomendaciones generales dadas por las               
Autoridades Sanitarias, así como otras medidas 
adicionales consideradas adecuadas para asegurar 
la continuidad de la actividad. 

SOLICITE PRESUPUESTO 

MAS PREVENCIÓN

Plan de
Contingencia
Covid-19



MAS PREVENCIÓN

Protocolos
Médicos
Covid-19



MAS PREVENCIÓN

Formación
Covid-19


