
PRL

Empleado
Digitaliza registros 
con firma electrónica 
y facilita acceso a 
información 
actualizada.

Técnico 
prevencionista
Más tiempo en 
campo y reporte 
instantáneo con 
móvil o tablet.

RRHH / Operaciones
Seguimiento en tiempo 
real de la planificación 
para una integración 
más eficiente.

Dirección / CEO
Más visibilidad 
sobre indicadores 
de la gestión 
preventiva.

Cuatro soluciones de firma 
electrónica: entrega, acusa el recibo 

y recoge documentos firmados y 
renuncias de información, formación 

y EPIs con total validez jurídica.

€

Ahorra tiempo, papeleo, energía y 
dinero en largos procesos de 
búsqueda de evidencias para 

cumplir con la ley.

Plataforma colaborativa
Cualquier trabajador en plantilla 

puede acceder a una APP y cumplir 
con sus responsabilidades en 

materia preventiva.

Ventajas

PRL Empleados
· Automatiza la gestión de 

información, formación, 
EPIs y reconocimiento de 
empleados.

Evaluación de Riesgos 
· Automatiza la gestión de 

ERL según la metodología 
(Binario, Fine, MMC, 
Teletrabajo…). 

· Adjudica tareas a 
responsables.

· Controla tiempos y costes 
de ejecución. 

Inspecciones y control 
operativo
· Checklist de tareas y 

comparte con diferentes 
usuarios para su 
resolución. 

· Incluye fechas de 
inspecciones y controles 
periódicos. 

Planes de acción y Mejora 
Continua
· Repasa las no 

conformidades y 
comunicados de riesgos. 

· Define acciones de mejora 
continua. 

Accidentes e Incidentes 
· Modelo propio de 

investigación de accidentes 
e incidentes. 

· Analiza sus causas, toma 
fotos e investiga. 

· Envía informes de 
investigación y 
comunicaciones flash.

Planificación unificada
· Integra tareas procedentes 

de otros módulos. 
· Acceso a una visión global 

de la planificación. 

Cuadro de mando 
· Visualiza el global de la 

estrategia preventiva y sus 
indicadores. 

· Acceso al análisis en 
tiempo real.

· Comparte informes con 
otros departamentos.
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Funcionalidades

Prevención de
Riesgos Laborales 

Software
Colaborativo

¡Más participación e 
integración para mejorar 
la cultura preventiva!

¿Tu sistema
de gestión de
PRL es caótico?
Libérate de excels y papeles

Transforma tu
gestión de PRL con
nuestro Software
PRL Colaborativo

!


