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EMPRESA:

FUNDACIO CATALANA PER A LA PARALISI

CENTRO:

LULL 163 - BARCELONA

REFERENCIA: 001660-15-50092

MEDIDAS REQUERIDAS

ÁMBITO

Integración
de la
prevención
Integración
de la
prevención
Integración
de la
prevención

CONDICIÓN

ACCIÓN REQUERIDA

PRIORIDAD

Incluir en el documento de planificación
de la prevención los medios humanos y
materiales necesarios, la asignación de
los recursos económicos precisos y el
plazo de aplicación de cada medida
preventiva

1

Formación de los Implantar el programa de formación en
trabajadores
prevención de riesgos laborales

1

Información a los
trabajadores

1

Planificación de
la Prevención

Integración
de la
prevención

Medidas de
emergencia

Integración
de la
prevención
Integración
de la
prevención

Coordinación de
actividades
empresariales
Equipos de
protección
individual

Integración
de la
prevención

Adquisiciones y
compras

Implantar el Plan de información en
prevención de riesgos laborales
Disponer de un documento donde se
analicen todas las posibles situaciones de
emergencia que se puedan dar en la
empresa.
Implantar los criterios de prevención para
la coordinación de actividades
empresariales
Dispone de constancia documental de la
utilización de los equipos de protección
individual por los trabajadores
Implantar los criterios de seguridad y
salud para la compra de equipos de
trabajo, productos químicos y equipos de
protección individual

RECURSOS
ECONÓMICOS

*

RESPONSABLE
DE LA ACCIÓN

*

FECHA PREV.
FINALIZACIÓN
(visado)

*

1

1
1

2

La planificación correspondiente a las actividades preventivas de formación, información, adquisición de EPIS y controles periódicos se planifica de forma conjunta por la empresa a partir de la evaluación de Integración de la Prevención.
La prioridad se ha determinado a tenor de la magnitud de los riesgos y el número de trabajadores expuestos. Prioridad: 1 máxima, ... , 4 mínima.
(*) A cumplimentar por la empresa.

FECHA
REALIZACIÓN

*
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EMPRESA:

FUNDACIO CATALANA PER A LA PARALISI

CENTRO:

LULL 163 - BARCELONA

REFERENCIA: 001660-15-50092
MEDIDAS REQUERIDAS

ÁMBITO
Integración
de la
prevención
Integración
de la
prevención
Integración
de la
prevención
Integración
de la
prevención

CONDICIÓN
Equipos de
protección
individual
Trabajadores
especialmente
sensibles
Análisis de los
daños a la salud
producidos
Control periódico
de las
condiciones de
trabajo

ACCIÓN REQUERIDA

PRIORIDAD

Documentar la entrega de los Equipos de
protección individual

2

Implantar el procedimiento de actuación
para mujeres en situación de embarazo o
lactancia.
Implantar los criterios de seguridad y
salud para la investigación de daños para
la salud de los trabajadores
Implantar el programa de control
periódico de las condiciones de trabajo

RECURSOS
ECONÓMICOS

*

RESPONSABLE
DE LA ACCIÓN

*

FECHA PREV.
FINALIZACIÓN
(visado)

*

2
3

3

La planificación correspondiente a las actividades preventivas de formación, información, adquisición de EPIS y controles periódicos se planifica de forma conjunta por la empresa a partir de la evaluación de Integración de la Prevención.
La prioridad se ha determinado a tenor de la magnitud de los riesgos y el número de trabajadores expuestos. Prioridad: 1 máxima, ... , 4 mínima.
(*) A cumplimentar por la empresa.

FECHA
REALIZACIÓN

*

Comprueba el contenido del documento en www.prevencionfremap.es usando el CVS: F4D0E9179586DB82

*F4D0E9179586DB82*

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS
Página 4 de 5
EMPRESA:

FUNDACIO CATALANA PER A LA PARALISI

CENTRO:

LULL 163 - BARCELONA

REFERENCIA: 001660-15-50092

MEDIDAS REQUERIDAS

ÁMBITO
Bocas de
Incendio
Equipadas
Bocas de
Incendio
Equipadas

CONDICIÓN
Bocas de
Incendio
Equipadas
Bocas de
Incendio
Equipadas

Extintores
Extintores de
de Incendios incendios
Extintores
Extintores de
de Incendios incendios

ACCIÓN REQUERIDA
Solicitar al fabricante o instalador
autorizado la revisión anual de las BIE y
guardar registro escrito.
Solicitar al fabricante o instalador
autorizado la prueba de presión de las BIE
y guardar registro escrito.
Solicitar al fabricante o instalador
autorizado la revisión anual de los
extintores y guardar registro escrito.
Solicitar al fabricante o instalador
autorizado la prueba de presión de los
extintores y guardar registro escrito.

PRIORIDAD

RECURSOS
ECONÓMICOS

*

RESPONSABLE
DE LA ACCIÓN

*

FECHA PREV.
FINALIZACIÓN
(visado)

*

1
1
1
2

La planificación correspondiente a las actividades preventivas de formación, información, adquisición de EPIS y controles periódicos se planifica de forma conjunta por la empresa a partir de la evaluación de Integración de la Prevención.
La prioridad se ha determinado a tenor de la magnitud de los riesgos y el número de trabajadores expuestos. Prioridad: 1 máxima, ... , 4 mínima.
(*) A cumplimentar por la empresa.

FECHA
REALIZACIÓN

*
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EMPRESA:

FUNDACIO CATALANA PER A LA PARALISI

CENTRO:

LULL 163 - BARCELONA

REFERENCIA: 001660-15-50092

MEDIDAS REQUERIDAS

ÁMBITO

CONDICIÓN

Productos
CUIDADOR/ químicos
CUIDADORA utilizados
Productos
CUIDADOR/ químicos
CUIDADORA utilizados
Agentes
CUIDADOR/
Biológicos
CUIDADORA
Lugares de
CUIDADOR/
trabajo
CUIDADORA
ENFERMER
A

Agentes
Biológicos

ACCIÓN REQUERIDA
.Comprobar en la ficha de seguridad de
los productos químicos el tipo de guante
necesario (neopreno, látex, nitrilo..) para
su manipulación
Disponer las fichas de seguridad en
lugares accesibles y conocidos por todos
los trabajadores que manipulen productos
químicos
Proporcionar medios que impidan
mezclar la ropa de trabajo con la ropa de
calle

PRIORIDAD

RECURSOS
ECONÓMICOS

*

RESPONSABLE
DE LA ACCIÓN

*

FECHA PREV.
FINALIZACIÓN
(visado)

*

FECHA
REALIZACIÓN

1

2

2

Disponer de señalización de suelos
mojados

3

Proporcionar medios que impidan
mezclar la ropa de trabajo con la ropa de
calle

2

CONFORME EMPRESA

PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

La planificación correspondiente a las actividades preventivas de formación, información, adquisición de EPIS y controles periódicos se planifica de forma conjunta por la empresa a partir de la evaluación de Integración de la Prevención.
La prioridad se ha determinado a tenor de la magnitud de los riesgos y el número de trabajadores expuestos. Prioridad: 1 máxima, ... , 4 mínima.
(*) A cumplimentar por la empresa.

*

