
Servicios Globales de 
Gestión frente al 
COVID-19
“abordaje de una crisis sanitaria en el 
entorno laboral”



Todos nuestros servicios se basan en un ANALISIS INTEGRAL DE TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES BAJO UN ENFOQUE 
MULTIDISCIPLINAR: La idea de “Nueva Normalidad”,  empleada por el Gobierno para definir su plan de desescalada, será el 
escenario económico y social al que las organizaciones deben adaptarse. 

FullAudit aborda la  gestión de la crisis sanitaria del Covid-19 en las organizaciones a través de una  intervención global que 
involucre a la organización desde todas sus perspectivas , tanto estratégicas como operativas,  y que abarque todas las 
dimensiones  clave para la toma de decisiones, ayudándole a implementar las medidas de que las Autoridades Sanitarias y 
Laborales establezcan para el desarrollo de su actividad durante el período de riesgo de exposición al Covid-19.

Dimensiones contempladas en la totalidad de nuestros servicios:

01. Elemento diferencial: NUESTRO ENFOQUE
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02. Comité de Expertos

Dra. Elisabet Purti

Presidenta 
Asociación Catalana 
de Salud Laboral
Directora Médica en 
Cualtis

DIMENSIÓN
Sanitaria
Médica

Paco Marqués 

Director del 
Departamento de 
Promoción de la 
Salud y 
Epidemiologia 
Laboral (INSST)
hasta junio de 2020

DIMENSIÓN
Salud Pública 
Epidemiología

Juan Guasch

Director del Centro 
de Condiciones del 
Trabajo del INSST 
hasta noviembre de 
2019

DIMENSION
Condiciones 
Higiénicas

Manuela Brinques

Lead OHSE Auditor 
en Full-Audit

DIMENSIÓN
Seguridad Laboral
Sostenibilidad

Xavier Vilaró

Lead OHSE Auditor 
en Full-Audit

DIMENSION
Seguridad Laboral
Estratégica de 
Negocio
Internacional 

Irene Lopez 

Abogada experta en 
Derecho Digital y 
Protección de Datos

DIMENSIÓN
Jurídica
Legal
LOPD
Compliance

Carmen Soler 

Consultora 
Estratégica en 
gestión de personas y 
bienestar

DIMENSION
Liderazgo
Personas
Riesgos Psicosociales

Josep Vergé

Gerente de 
Premaqua

DIMENSIÓN
Jurídica 
Legal
Laboral



Diseño de estrategias específicas  postcrisis para 
garantizar el seguro retorno a la actividad

Adaptación integral o parcial de los Sistemas de Gestión 
para la gestión de crisis.

Elaboración de documentación específica (planes de 
continuidad de negocio, protocolos de actuación 
higiénicos, protocolos reincorporación…).

Servicios internacionales de gestión post crisis: 
identificación de requisitos aplicables por país, 
adaptación de los Sistemas de Gestión, etc.

Asesoramiento específico en cualquiera de los aspectos 
contemplados.

Full_Audit te acompaña en la gestión integral del 
Covid-19 a través de los siguientes servicios:

03. Servicios de Consultoría a nivel nacional e 
internacional



03.01. Te acompañamos en la implantación de las siguientes medidas
*no es un listado exhaustivo de medidas, se recogen a título enunciativo

ALTA DIRECCIÓN GESTIÓN DE PERSONAS OPERACIONES PRODUCCIÓN CADENA SUMUNISTRO SISTEMAS GESTIÓN PRL SSL

Establecer indicadores de desempeño y de tendencias externas o prospectivas

Análisis y gestión de los riesgos emergentes

Disponer de información sanitaria y 
de seguridad laboral veraz y 

adecuada para la toma de decisiones 

Diseñar e implantar protocolos para 
la reincorporación  y reordenación 

de los espacios y tiempos (turnos) de 
trabajo e implantación de controles 

de posibles contagios

Reevaluar o reestructurar los 
procesos operativos para eliminar, 
reducir y/o controlar los riesgos en 

sus operaciones y mantener la 
continuidad del negocio

Analizar y detectar puntos críticos en 
la cadena de suministros para  
asegurar el servicio con plenas 

garantías de seguridad para 
trabajadores y sociedad 

Revisar y adaptar los sistemas de 
gestión a los nuevos entornos y sus 

requerimientos

Implantar protocolos y 
recomendaciones de las Autoridades 

Competentes para: 1.  Asegurar la  
seguridad de las personas y entornos 

de trabajo (como la prevención de 
contagios y la limpieza, desinfección 

y distribución de espacios)
2. Garantiza la interacción segura 

con terceros (clientes, 
colaboradores, proveedores..)

3. Implantar protocolos de actuación 
ante contagios

Analizar los riesgos y 
responsabilidades desde una 

perspectiva global: penal, sanitaria, 
de seguridad laboral y tratamiento 

de datos de salud

Impartir formación específica 
presencial y eLearning en Covid19 a 

toda la plantilla
*Partner: Prevencontrol

Reevaluar o reestructurar los 
procesos operativos para eliminar, 
reducir y/o controlar los riesgos en 

sus operaciones y mantener la 
continuidad del negocio

Analizar y detectar puntos críticos en 
la cadena de suministros para  
asegurar el servicio con plenas 

garantías de seguridad para 
trabajadores y sociedad 

Diseñar requisitos corporativos 
específicos y aplicables por país para 

garantizar sistemas homogéneos, 
eficaces y eficientes de desempeño

Diseñar protocolos para la gestión 
integral de EPIS y pruebas de 

detección: analizar necesidades; 
adecuación al marco regulatorio 

aplicable, gestión de las 
adquisiciones, etc.

Diseñar planes estratégicos de 
Control del Riesgo

Garantizar la implantación del 
protocolo de gestión de EPIS para la 

plantilla 

Incluir medidas apropiadas en el los 
procesos de concurrencia 

empresarial para minimizar los 
riesgos en la interacción con 

personal externo

Incluir medidas apropiadas en el los 
procesos de concurrencia 

empresarial para minimizar los 
riesgos en la interacción con 

personal externo

Disponer de sistemas eficaces de 
información relativa a escenarios, 
requisitos, normativa, etc. en los 

países de operación

Diseñar protocolos para el 
tratamiento de los datos de salud 
relacionados con Covid19 de los 

trabajadores

Diseñar planes de contingencia con 
garantías de seguridad y salud

Diseñar e implantar protocolos para 
la correcta gestión del Teletrabajo

Incorporación de piezas de 
señalización para indicar las 

principales medidas de preventivas 
de distanciamiento social.
*Partner: Prevencontrol

Extender requisitos específicos a la 
cadena de subcontratación

Acceder a los mejores centros 
hospitalarios y profesionales 

médicos para agilizar el diagnóstico y 
tratamiento a través del plan Health

Crisis Management
*Partner: Athenea

Incorporar a expertos en salud y 
seguridad laboral en los Comités de 

análisis de contexto y toma de 
decisiones estratégicas

*Partner: Athenea

Identificar cambios de actitudes y 
comportamientos de los 

trabajadores. Cuidar la salud 
emocional mediante teleasistencia

*Partner: Athenea

Implementar estrategias de 
capacitación y toma de conciencia 

específicas en Covid19 a toda la 
plantilla 



04. Servicios de Verificación



04.01. Sellos de Gestión Responsable y CoResponsable COVID-19

SELLO GR-COVID 19. 20XX/XX/AXXXX
Válido hasta: DD/MM/20XX

SELLO GCoR-COVID 19. 20XX/XX/AXXXX
Válido hasta: DD/MM/20XX

La obtención del Sello de Gestión Responsable COVID-19 (Sello GR-Covid-19) o 
del Sello de Gestión CoResponsable COVID-19 (Sello GCoR-Covid-19) se lleva a 
cabo mediante la superación, de manera satisfactoria, del proceso de Verificación 
de Gestión Responsable Covid-19.

Con la puesta en el mercado de los Sellos GR-Covid-19 y GCoR-Covid-19 
pretendemos cumplir un triple objetivo:

1. Ofrecer a la Sociedad una solución que de confianza a todas las partes 
interesadas
2. Apoyar y acompañar a las empresas en la vuelta progresiva a la nueva 
normalidad  de sus instalaciones y prestación de servicios.
3. Ser coherentes con los valores sobre los que hemos construido nuestra firma: 
honestidad , rigor y calidad humana.



04.01.  Sellos de Gestión Responsable y CoResponsable COVID19

Para Full Audit, los Sellos GR-Covid-19 y GCoR-Covid-19 no se conciben como un fin, sino
como un medio para garantizar confianza, por lo que la Verificación de Gestión Responsable
o CoResponsable de Covid-19 conlleva un análisis periódico e indisoluble de su conformidad,
de forma que la garantía, solvencia y seguridad del mismo, se puedan extender de manera
atemporal adecuadamente.

RSC Y COVID19 - CoResponsabilidad con terceros: Extender las medidas más allá del
ámbito laboral es imprescindible para garantizar una interacción segura y contribuir a la
minimización del riesgo de infección.

En un contexto global en el que TODOS estamos interconectados, ninguna medida que
pretenda ser diferencial puede diseñarse de manera asilada; clientes, proveedores,
colaboradores, entorno familiar y personal de los trabajadores son parte de la solución.

“La contribución desde la Empresa al bien social, impactará, tanto en su 
esfera de beneficios, como en los mecanismos de recuperación y en la 

cadena de valor de la sociedad en la que opera”.



05. Verificación y obtención del Sello de Gestión Responsable  COVID-
19 o Sello de Gestión CoResponsable COVID-19 
05.1.  Metodología

La Verificación de Gestión Responsable de Covid-19 o Gestión CoResponsable de
Covid-19 se materializa mediante un proceso documentado y objetivo de análisis de
la conformidad con los diferentes requisitos aplicables tanto normativos, como de
buenas prácticas (estándares, especificaciones y recomendaciones) emitidos por las
Organizaciones Nacionales e Internacionales competentes en materia de Sanidad;
como el Ministerio de Sanidad, OMS, Asociación Nacional de Medicina del Trabajo,
INRS, OSHA, etc. tanto desde la perspectiva documental, como técnica.

Estos requisitos aplicables, contra los que se lleva a cabo el proceso de verificación, se
encuentran plasmados en los Criterios de Verificación de Gestión Responsable y
CoResponsable de Covid-19 y en la Guía FA de Gestión Responsable y CoResponsable
de Covid-19 que será puesta a disposición de la organización como soporte al proceso
de verificación, así como guía interna de trabajo.



05. Verificación y obtención del Sello de Gestión Responsable  COVID-19 o Sello de 
Gestión CoResponsable COVID-19 

05.2. Ejes de Abordaje
Todos los servicios se plantean bajo un doble prisma

 Intersectorial: basado en el análisis y verificación de elementos aplicables a cualquier 
sector de actividad e incluidos dentro de la Guía FA de Gestión Responsable y 
CoResponsable de Covid-19

 Sectorial: basado en el análisis y verificación de elementos aplicables a sectores
específicos de actividad, desarrollados en los diferentes Anexos Sectoriales de la Guía FA de
Gestión Responsable y CoResponsable de Covid-19.

05.3. Enfoque multidisciplinar
Esta verificación se lleva cabo mediante la participación activa y directa de un Grupo de
Expertos con la misión de obtener una valoración holística de la adecuación de la organización
a los requisitos aplicables. Dicho equipo multidisciplinar de profesionales, lo conforman
personas con una dilatada experiencia, desde la perspectiva tanto teórica y conceptual, como
empírica de los requisitos a verificar, así como de la operación de las organizaciones.



06. ¿Por qué Full-Audit?

“Desde nuestros inicios, en 2001, el equipo humano de Full-Audit, ha estrechado vínculos de 
confianza duraderos  con personas, organizaciones, empresas privadas y Administraciones 
Públicas, cimentados en el cumplimiento de nuestros compromisos desde la honestidad, el 

rigor y la calidad humana. 
Nos sentimos orgullosos de llevar en nuestro ADN el binomio “cercanía y solvencia”, una 

forma de ser y trabajar valorada por nuestros clientes” .

WWW.Fullaudit.es

fullaudit@fullaudit.es

http://www.fullaudit.es/wp-content/uploads/2019/05/FA_ref_comerciales2019.pdf


07. Partners de confianza

Servicios especializados en el Sector Salud.
Asesoramiento y estrategia en el desarrollo de proyectos médicos y en 
la gestión internacional de pacientes.

www.atheneahealthcare.com

Soluciones eficaces e innovadoras de consultoría estratégica y de 
gestión de la seguridad y salud, con objeto de impulsar la mejora 
continua y evolución cultural de las organizaciones. 

www.prevencontrol.com


