CERTIFICADO

PACK INTEGRAL PRL COVID 19
Juntos hacia una empresa saludable

En el ámbito de la gestión de su Seguridad y Salud Laboral, esta empresa ha incluido en
su Concierto de Servicio de Prevención Ajeno el Pack Integral PRL COVID 19, que
supone la puesta a disposición, por parte de las entidades acreditadas como Servicio de
Prevención Ajeno de Grupo Preving, de las siguientes funciones y tareas inherentes a la
gestión preventiva:

Prevención Técnica

(Seguridad en el Trabajo,Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología Aplicadas)
· Redacción del Plan de contingencia en PRL.
· Revisión y actualización del Plan de Prevención.
· Revisión y actualización de la Evaluación de Riesgos,
planiﬁcación de la actividad preventiva y medidas de control.
· Revisión y actualización de las medidas de emergencia.
· Coordinación de actividades empresariales (CAE).
· Información PRL.
· Formación PRL.
· Visita de seguimiento a la planiﬁcación de la actividad preventiva.
· Realización de autoevaluación en teletrabajo.
· Señalización.
· Asesoramiento jurídico.

Vigilancia de la Salud
(Medicina del Trabajo)

· Inclusión del Protocolo especíﬁco COVID-19.
· Inclusión de un protocolo de estudio y
manejo de casos.
· Manejo de personal sintomático.
· Seguimiento y declaración de trabajadores
especialmente sensibles frente a COVID.
· Colaboración en la Gestión Incapacidad IT.
· Servicio de apoyo psicológico en casos COVID.
· Asesoramiento jurídico.

Fdo. Andrés López Sansinena
CEO Grupo Preving

Importante: El presente certiﬁcado tendrá validez, exclusivamente, cuando la empresa disponga previamente de un Concierto de Servicio de
Prevención Ajeno con una de las entidades acreditadas pertenecientes a Grupo Preving, conforme al artículo 20 del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, debidamente suscrito y al corriente de pago. Así mismo, la validez del certiﬁcado está supeditada al cumplimiento de sus obligaciones
recogidas en el referido Concierto. El alcance del presente certiﬁcado queda limitado exclusivamente a los centros de trabajo, número de
trabajadores y especialidades preventivas incluidas en el señalado Concierto.

