EXIGENCIAS DE UNA NUEVA NORMALIDAD
Transcurrida la fase de Confinamiento las organizaciones deben de adaptase rápidamente
a la nueva situación generando confianza en el desarrollo de su actividad. ¿Cómo
hacerlo de forma rigurosa y consistente?
• Implantando Sistemáticas de trabajo seguras, para todas las partes implicadas, con
el apoyo de especialistas
• Contrastando por parte de un organismo independiente que las herramientas
son adecuadas y están correctamente implantadas, aportando rigor a nuestras
metodologías.

BENEFICIOS DE ESTA CERTIFICACIÓN
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• Confianza entre sus clientes y usuarios, repercutiendo directamente en su
recuperación o afianzamiento económico.
• Tranquilidad a su personal al sentirse correctamente informado y
desarrollando sus tareas en un entorno seguro y saludable, con equipos de
protección adecuados, aumentando su eficiencia.
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Diferenciación y crecimiento
de las organizaciones que
se esfuerzan por proteger
a
clientes,
usuarios,
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Trasmitiendo:

TRANQU

• Compromiso Social, evitando la propagación.
• Continuidad del negocio, desarrollando sistemáticas de respuesta ante
contingencias
• Responsabilidad ante sus colaboradores y subcontratistas, que dispondrán
de protocolos específicos, desarrollando sus trabajos de forma ágil y coordinada.

PUESTA EN MARCHA

A. PROCESO DE IMPLANTACIÓN

Analizando:

ETAPA 2
Diseño de
protocolos

ETAPA 1
Identificación y
evaluación de
riesgos

• Normativa
• Recomendaciones Nacionales e
Internacionales
• Guías Sectoriales
• …
Desarrollaremos aspectos como:

ETAPA 4
Autocontrol

ETAPA 3
Puesta en marcha de
protocolos y medidas

• Gestión de Riesgos Específicos
• Organización y Estructura
• Actividad propia y
subcontratada
• Organización del Trabajo
• Etc
• Gestión de la Salud Laboral
• Buenas prácticas de Limpieza e
Higiene
• Medidas Organizativas Internas y
Externas
• Medidas de Protección de las partes
Implicadas
• Formación, información y
comunicaciones, con metodologías
lúdicas e innovadoras
• Gestion de la Crisis y Continuidad
de la Operación, ¿cómo nos
aseguramos de poder seguir
trabajando?

PUESTA EN MARCHA

B. PROCESO DE CERTIFICACIÓN
ETAPA DE CONCESIÓN

FASE 1
Revisión Documental
en remoto

FASE 2
Auditoría presencial, con la
actividad funcionando
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IMPLICA EMISIÓN DEL CERTIFICADO

TRANQU

ETAPA DE SEGUIMIENTO

FASE 3
Auditorias trimestrales, alternando
documentales en remoto y presenciales

IMPLICA MANTENIMIENTO DEL CERTIFICADO

DESDE PFS GRUPO APORTAMOS
NUESTRA DILATADA EXPERIENCIA Y NUESTRO PERSONAL
CUALIFICADO PARA ACOMPAÑARTE EN EL PROCESO DE
CONSECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTE DISTINTIVO.

CONTACTA CON NOSOTROS
Somos una firma de servicios profesionales avanzados en ámbitos de
Consultoría, Legal y Tributario, Tecnología y Formación, que nos permitimos
abordar, con visión global, las diferentes necesidades de nuestros clientes.
¿Necesita nuestra ayuda?
Tel.: +34 902 108 045
e-mail: info@pfsgrupo.com
web: www.pfsgrupo.com

Estamos presentes en las siguientes redes:
PFSGrupo
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