Un plan de
contingencia
para proteger
tu actividad.

Pack integral
PRL – COVID 19

Juntos hacia una
empresa saludable.

Prevención Técnica
Prestaciones

01.

Redacción del Plan de contingencia en PRL.

Identiﬁcación de todos los elementos críticos de la gestión preventiva, con
trazabilidad para actualizar la documentación preventiva, que impacta en:

02.

Revisión y actualización del Plan de Prevención.
Incluiremos en el Plan de Prevención los nuevos procedimientos o
instrucciones PRL necesarios, según la actividad empresarial.

03.

Revisión y actualización de la Evaluación de Riesgos, Planiﬁcación de la actividad preventiva y medidas de control.
Se revisará la Evaluación de Riesgos, así como la Planiﬁcación de la
Actividad Preventiva según los criterios operativos de las Autoridades Laboral y Sanitaria vigentes en cada momento. Incorporaremos
al sistema de gestión aquellas directrices o procedimientos de
evaluación de riesgos frente a SARS-COV-2 (COVID-19).

04.

05.
06.

07.
08.

Revisión y actualización de las medidas de emergencia.
Revisión del procedimiento de actuación en caso de emergencia.
Incluyendo protocolos especíﬁcos de actuación en relación con
COVID 19.

09.

Coordinación de actividades empresariales (CAE).
Revisión del procedimiento de CAE. Estableciendo protocolos de
interacción entre empresas revestidos de la necesaria seguridad.

10.

Información PRL.
Asesoramiento para dar cumplimiento a la legislación preventiva,
asegurando a la empresa que todo su personal dispone de la información necesaria para evitar la exposición a la COVID-19. Acceso a
una plataforma web exclusiva.

11.

Formación PRL.
Puesta a disposición de acciones formativas de interés para la
empresa y su personal trabajador en materia de PRL COVID-19.
Visita de seguimiento a la planiﬁcación de la actividad preventiva.
En caso de ser necesario, visita adicional a las ya contempladas en la
programación anual, con el objetivo de llevar a cabo un seguimiento y
control.
Realización de autoevaluación en teletrabajo.
Con el ﬁn de garantizar la Seguridad y Salud Laboral en aquellos
casos donde se activen modelos de tele trabajo
Señalización.
Acceso a cartelería oﬁcial para señalizar los centros de trabajo.
Asesoramiento jurídico.
Asesoramiento jurídico y técnico de calidad, para prevenir las importantes responsabilidades que pueden surgir en el ámbito Administrativo y/o Judicial (en la vía social, civil y penal).

Vigilancia de la Salud
Prestaciones
01.

Inclusión del Protocolo especíﬁco COVID-19

02.

Inclusión de un protocolo de estudio y manejo de casos

03.

Manejo de personal sintomático

04.

Seguimiento y declaración de trabajadores especialmente
sensibles frente a COVID

En los reconocimientos médicos iniciales, periódicos y de reingreso. Cuestionario de
salud especíﬁco y veriﬁcación de sintomatología.
Contacto con casos posibles, probables o conﬁrmados. Contacto estrecho. Certiﬁcación
de casos.
Asesoramiento a los trabajadores que presentan síntomas y acompañamiento en la toma
de decisiones en las diferentes fases sintomáticas frente al COVID-19. Asesoramiento y
en su caso realización de pruebas diagnósticas.

Se llevará a cabo una evaluación individualizada del riesgo y de las tareas a realizar por
la persona trabajadora crítica de un operador de servicios esenciales, teniendo en
cuenta los factores de vulnerabilidad y especial sensibilidad de la persona trabajadora.

05.

Colaboración en la Gestión Incapacidad IT.

06.

Servicio de apoyo psicológico en casos COVID.

07.

Asesoramiento jurídico.

Emisión de informe ante casos de incapacidad temporal, con el ﬁn de facilitar a los
servicios de atención primaria su tramitación.
Acceso a nuestro servicio exclusivo de apoyo psicológico, respaldado por expertos.
Asesoramiento jurídico y técnico de calidad, para prevenir las importantes responsabilidades que pueden surgir en el ámbito Administrativo y/o Judicial (en la vía social, civil y
penal).
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Contrata ahora

Las empresas necesitan más que nunca reforzar la gestión de su
Seguridad y Salud Laboral para reducir los riesgos de exposición
en sus centros de trabajo.

900 649 149
www.preving.com

Así mismo, la ingente actividad legislativa, y la exigencia de las Autoridades Laboral y Sanitaria,
requiere de una adecuada actualización del sistema de gestión Preventiva. Esta solución de servicios aporta a las empresas un Plan de contingencias en PRL que identiﬁcará todos los elementos
relevantes en la gestión preventiva que deben tomarse en consideración.
Dependiendo de la modalidad contratada, nuestros profesionales Técnicos y Sanitarios ofrecerán
una cualiﬁcada consultoría, y desarrollarán con el Cliente todas y cada una de las directrices
establecidas en el Plan de Contingencia en PRL.

Incluye este servicio en tu Plan:
plan

Plan SPA FLEXIBLE:
Tu traje a medida en Prevención
de Riesgos Laborales.

au

tó no m

o

Plan Autónomo:
Porque tu salud es la
salud de tu negocio.

…O contrátalo como consultoría especíﬁca
a través de nuestro Plan Flexible Productos

Plan PYME:
Una completa cobertura
para tu empresa.

Plan Spa Plus
Valor añadido en la gestión
de la Prevención.

