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La Pandemia provocada por el coronavirus 
SARS-2 COVID-19 ha desencadenado unas 
consecuencias en el ámbito laboral que obligan 
a adaptar la Prevención de Riesgos Laborales.

Ahora, prevenir contagios en el entorno laboral es 
una prioridad que entra de lleno en las 
competencias de los Servicios de Prevención.

Introducción1
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Con esta voluntad y con la responsabilidad y 
pasión que sentimos por nuestro trabajo, hemos 
desarrollado este proyecto de vuelta segura al 
puesto de trabajo.



Queremos colaborar con la resolución de la pandemia del coronavirus, programando actividades, 
en un plan de desconfinamiento progresivo, que permita retomar la actividad laboral.

Objetivos del proyecto2

1. Asesorar a las empresas en las medidas 
preventivas a aplicar

2. Aportar tranquilidad a los trabajadores y 
a los equipos directivos

3. Ayudar en la recuperación económica

4. Colaborar en el proceso de 
desconfinamiento
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Todas las empresas y autónomos 
independientemente del sector de actividad y tamaño

Ámbito de aplicación3
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Descripción del proyecto4

Organizativas

Limpieza, desinfección y 
gestión de residuos

Protección colectiva

Actuaciones 
en caso de infección

Formación / Información

Pruebas diagnósticas de 
test de anticuerpos

Protección individual
Sesiones de 

asesoramiento

Evaluación de riesgos y Medidas preventivas 
de adaptación al puesto de trabajo

Valoración 
especialmente sensibles

Consulta de salud y 
gestión emocional

Valoración y seguimiento 
de contactos estrechos 

Consulta médica 
de vuelta  al trabajo

Vigilancia de la Salud
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 Evaluación Riesgos

FORMACIÓN/
INFORMACIÓN

Curso Coronavirus

Curso Trabajo a distancia

Call Center / Sesiones Asesoramiento 
Técnico y Jurídico

Cartelería

PROTOCOLOS

Casos de infección

Limpieza, desinfección y 
ventilación

Gestión de Residuos

MEDIDAS 
PREVENTIVAS

Organizativas 

Protección Colectiva

EPIs

VIGILANCIA SALUD

Valoración E. Sensibles

Contactos Estrechos

Test Anticuerpos/PCRs/ 
Serología en sangre

Procedimiento6

Consulta de salud y 
gestión emocional

Consulta médica 
de vuelta al trabajo

Sello ASPY: COVID Espacio Protegido

Verificación Sello ASPY

https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/01preEvRiesgosCoronavirus.pdf
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/01preEvRiesgosCoronavirus.pdf
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/05FichaCialFormacionCoronavirus.pdf
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/05FichaCialFormacionCoronavirus.pdf
https://www.aspyprevencion.com/va-contigo-carteleria/
https://www.aspyprevencion.com/va-contigo-carteleria/
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/04PrevProtocoloActuaci%C3%B3nFrenteaCasosIinfecci%C3%B3nporCoronavirus.pdf
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/04PrevProtocoloActuaci%C3%B3nFrenteaCasosIinfecci%C3%B3nporCoronavirus.pdf
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/10PlanImplantacionReanuzacion.pdf
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/10PlanImplantacionReanuzacion.pdf
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/11Epis.pdf
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/11Epis.pdf
https://youtu.be/8Jw3tf4Qqls
https://youtu.be/8Jw3tf4Qqls
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/12CartelAperturaEmpresasSelloASPY.pdf


Anexos7

Anexo 10Anexo 9Anexo 8Anexo 7Anexo 6

Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5

Evaluación de 
Riesgos frente 
al Coronavirus

Protocolo de 
actuación en caso 

de infección en 
el ámbito laboral

Guía para la 
reanudación de la 

actividad 
laboral

Cartelería 
informativa 

para espacios 
comunes

Ficha descriptiva 
de formación 

sobre el 
Coronavirus

Protocolo de 
Consulta médica 

de vuelta 
al trabajo

Procedimiento 
de realización 
de Test rápido 
en entornos 

laborales

vídeo

Protocolo de 
actuación en 
trabajadores 

especialmente 
sensibles

Protocolo de 
identificación 
y seguimiento
 de contactos 

estrechos

Ficha descriptiva 
Consulta de 

salud y gestión 
emocional

Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar 

Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar 

https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/01preEvRiesgosCoronavirus.pdf
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/04PrevProtocoloActuaci%C3%B3nFrenteaCasosIinfecci%C3%B3nporCoronavirus.pdf
https://www.aspyprevencion.com/protocolo-desconfinamiento
https://www.aspyprevencion.com/va-contigo-carteleria/
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/05FichaCialFormacionCoronavirus.pdf
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/06PrevInfPrueMicrPCR.pdf
https://youtu.be/8Jw3tf4Qqls
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/07PrevProcActTrabEspSensibles%20a%20COVID-19.pdf
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/08PrevProcActIdentificaci%C3%B3nSegcontacto.pdf
https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/09ConsultasSaludyGestionEmocional.pdf


Protocolo para la obtención del Sello8

CERTIFICADO ASPY
Evaluación de Riesgos

Formación Coronavirus

Cartelería Instalada

Protocolo en caso de Infección

Protocolo de limpieza y desinfección

Protocolo de ventilación

Protocolo gestión de residuos

Plan de Implantación y verificación de las 
medidas preventivas

Procedimiento trabajadores sensibles

Procedimiento de contactos estrechos

CERTIFICADO ASPY PLUS
Formación trabajadores a 
distancia

Realización de 
test/PCRs/Serología

Control de Temperatura en 
accesos

Consultas de salud y gestión 
emocional

Consultas médicas  de vuelta al 
trabajo

Emisión del Sello ASPY (validez 6 meses)

Visita para Verificar la Implantación + Check list de control

Contacto telefónico verificación previa documentaL

https://www.aspyprevencion.com/wp-content/uploads/Mailing/clientes/prevencion/retornocast/12CartelAperturaEmpresasSelloASPY.pdf


Sello ASPY COVID ESPACIO PROTEGIDO9

Placa 15x15



Sello ASPY9 abril 2020

Por centro de trabajo

Validez 6 meses,

Actualización mensual telefónica, soporte a empresa.

Gestión del envío del sello, control y seguimiento desde la Dirección Técnica.

SELLO: COVID ESPACIO PROTEGIDO

- Código QR, donde aparecería el detalle de los aspectos que cumplen para estar certificado
- Certificado en papel con validez 6 meses

En el caso que no  proceda la renovación del sello, por falta de implantación o actualización de 
protocolos, se enviará comunicado por escrito a la empresa

Además, a través del acuerdo firmado entre ASPY y una entidad certificadora acreditada por ENAC, una 
vez obtenido el Sello ASPY, facilita el proceso de certificación
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