
Plan de actuación para 
proteger tu actividad.

Auditoría
Safe & Healthy

Redacción del Plan de actuación en PRL.
Identificación de todos los elementos críticos de la gestión preventiva, 
para actuar sobre los siguientes aspectos :

00



Prevención Técnica
módulos

01
Revisión y actualización del Plan de Prevención
Incluiremos en el Plan de Prevención las actualizaciones en los 
nuevos procedimientos o instrucciones en PRL de aplicación.

02
Revisión y actualización de la Evaluación de Riesgos, 
Planificación de la actividad preventiva y medidas de control
Según los criterios vigentes al tiempo de ejecución frente al 
coronavirus Covid19.

03
Revisión y actualización de las medidas de emergencia
Redacción, revisión y/o actualización del procedimiento de 
actuación en caso de emergencia. Incluyendo protocolos 
específicos de actuación en relación con Covid19.

04 Coordinación de actividades empresariales (CAE)
Revisión y/o actualización del procedimiento de CAE.

05
Información PRL
Auditoria de que todo el personal dispone de la información
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07

necesaria para evitar la exposición a la COVID-19, y que dispone 
de los Epis que le son de aplicación.

Formación PRL
Puesta a disposición de acciones formativas de interés 
para la empresa y sus trabajadores en materia de PRL 
COVID-19. Bonificables con crédito FUNDAE.

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 la 
verificación de la adopción de todas las medidas.

08
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.

09 Señalización
Estudio de cartelería oficial para señalizar los centros de trabajo.

10
Higiene
Revisión de los protocolos de higiene y evaluaciones específicas
en caso necesario o requerido.

11
Limpieza y desinfección
Revisión de los procedimientos de limpieza normales y mejorados 
que se hayan implementado.
e implementado.



Vigilancia de la Salud
módulos

01
Inclusión del Protocolo específico COVID-19
En los reconocimientos médicos iniciales, periódicos y de 
reingreso. Cuestionario de salud específico y verificación de 
sintomatología.

02
Inclusión de un protocolo de estudio y manejo de casos
Contacto con casos posibles, probables o confirmados. Contacto 
estrecho. Certificación de casos.

03
Manejo de personal sintomático
Asesoramiento a la empresa de los trabajadores que presentan 
síntomas de COVID-19.

04
Seguimiento y declaración de trabajadores vulnerables y 
especialmente sensibles frente a COVID 19
Evaluación individualizada del riesgo y de las tareas de un 
trabajador, teniendo en cuenta sus factores de vulnerabilidad y 
especial sensibilidad.

05
Colaboración en la Gestión Incapacidad IT
Emisión de informe ante casos de incapacidad temporal, con el 
fin de colaborar con los servicios de atención primaria para su 
tramitación.

06
PRUEBA de Anticuerpos IgG/IgM
Realizcion de pruebas de anticuerpos se realizará con estricta 
sujeción a la legislación, pautas y recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y a su disponibilidad.



Plan Integral/Flexible
Safe & Healthy
Las empresas necesitan más que nunca reforzar la gestión de 
su Seguridad y Salud  para reducir los riesgos de exposición en 
sus centros de trabajo y evidenciarlo como un valor.

La exigencia de las Autoridades Laboral y Sanitaria, requiere de una actualización del 
sistema de gestión Preventiva total. Esta solución de servicios aportará a las empresas 
una seguridad y fiabilidad hacia el presente y un futuro seguro y saludable.
Para adaptarlos a las necesidades de cada empresa, nuestro equipo de Oceanocan 
Prevención, se pone a tu disposición para ofrecerte todo aquello que te permitan tener 
un espacio "Safe & Healthy ".

Tipos de Plan:

Contrata Ahora

Plan Integral Plan Flexible

Nuestro sello Safe & Healthy, acreditará 
su empresa como segura y saludable info@oceanocan.es / www.oceanocan.es

• PT protocolos Covid19 (11 módulos)
• VS protocolos Covid19 (6 módulos) 
• Formación Covid19  2h Online 
• Formación Covid19  4h Online (bonificable)
• Pruebas serológicas IGg/IGm

• Adaptación individualizada de 
cualquiera de los módulos.

• Formación Covid19  2h Online 
• Formación Covid19 4h Online (bonificable)
• Pruebas serológicas IGg/IGm




