
¿QUÉ ES PREVENPLAN?

Es un Software para la prevención de riesgos laborales y 
vigilancia de la salud. Diseñado como una herramienta de 
gestión, administración y control de prevención y salud. 
Aplicación fácil y rápida con una interficie agradable.

MÓDULOS DE LA APLICACIÓN:

prevenplan

GESTIÓN
Orientada a los trámites administrativos de 
la empresa, clientes, contratos, facturación, 
trabajadores, controles etc..

MEDICA
Exámenes de salud y gestiones médicas de 
los trabajadores de los clientes. Certifica-
dos y aptitudes médicas.

FORMACIÓN
Planes de formación a empresas y trabaja-
dores, control de formación, cursos, 
contenidos, descripción, control de 
asistencia, certificados y diplomas.

TÉCNICA
Evaluaciones de riesgos laborales, acciden-
tes e incidentes, hojas de visita, evalua-
cions de ruido, planificación de activida-
des, planes de prevención, planes de 
prevención para la construcción, medidas 
de emergencia y evacuación, memoria 
anual, control de tareas, calendario de 
actuaciones, gestiones de un servicio de 
prevención, puestos de trabajo, costes e 
informes de los técnicos de prevención.

VENTAJAS DE LA APLICACIÓN:
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Parametrización y configuración personalizada.

Seguridad, permisos y control de usuario.

Informes generados con Word y Excel mediante
plantillas personalizables y exportables a pdf.

Multi idioma (castellano/catalán), personalización del
idioma escogido por el cliente para realizar los informes.

Multi empresa, permite gestionar varías empresas.

Multi delegación, permite tener varías delegaciones 
dentro de la misma empresa.

Aplicación escritorio (Cliente/Servidor) o RDP (Terminal 
Server). También opción de servidor a la nube.

Gestor documentado, informes guardados de forma
centralizada y transparente al usuario, facilitando la 
generación de copias de seguridad, el control de los
documentos y versiones.

Base de datos SQL server, a partir de Express, y las 
versiones posteriores.

Escalabilidad, estabilidad y seguridad.

Sincronización de datos con webs o aplicaciones
móviles (opcional).

LOPD, aplicación de la ley orgánica de
proteción de datos.


