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Somos especialistas en el desarrollo e implantación de software de prevención de riesgos laborales para empresas 

y corporaciones. TECNOPREVEN SL, siguiendo la experiencia de más de 21 años ofreciendo soluciones informáti-

cas para la prevención de riesgos laborales, presenta una única solución informática para unificar la gestión técnica 

e integración de la prevención en la empresa. 

¿Quienes somos? 

Nuestras soluciones 

Las exigencias y experiencias de nues-

tros clientes son las impulsoras de 

nuestro desarrollo. 

Nuestros servicios 

Mantener la calidad del servicio es nuestra priori-

dad. La operatividad de nuestras aplicaciones 

queda garantizada con nuestros servicios.  

Áreas de Conocimiento 
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10 aspectos clave para 

para el Responsable de 

PRL en una empresa de 

servicios 

1. 
Carga automatizada y orde-

nada. 

Tenemos estandarizados procesos de carga compatible con los principales software de 

gestión (SAP u otros software RRHH).  u otras unidades externalizadas (SPA, Mú-

tuas, laboratorios,..) 
  

     

2. 
Asociación de información 

de forma ágil. 

Las empresas ya tienen la información necesaria, nuestro software permite la asocia-

ción o explotación de la información a un solo clik. Si lo desean migramos esta informa-

ción. 

  

     

3. 

Acceso de diferentes perfi-

les profesionales. 

 

En las empresas de servicios (Hoteles, supermercados,..) cada vez es más frecuente 

que diferentes perfiles como Responsables de Centro, Jefes de sección, etc deban 

acceder a ciertas actividades: Planificación de medidas preventivas, entrega de EPIs. 
  

     

4. 
Con cualquier dispositivo y 

sin instalación. 

Siempre que haya conexión a internet, con cualquier sistema operativo y dispositivo 

electrónico: portátil, tablet o incluso móvil. El Técnico PRL siempre conectado. 
  

     

5. 
Con una plataforma fácil y 

externalizada. 

Ya no es necesario depender del Dpto de Sistemas para realizar instalaciones, actuali-

zaciones o copias de seguridad. Cloud (interno o Datacenter). 
  

     

6. Seguridad. 

En la gestión de PRL se alamcenan muchos datos,en ocasiones datos de salud o infor-

mación  reservada, los accesos deben estar protegidos y los programas deben perimitir 

gestionar el acceso, la copia y la trazabilidad de los accesos. 

  

     

7. 
Adiós al Excel, misma Base 

de Datos. 

Todos los datos en una sola herramienta, mismas descripciones, mismas asociaciones, 

informes y consultas  de forma más fácil. 
  

     

8. 
Hacer la tarea  una sola vez 

mediante la adopción de 

genéricos. 

Sólo se realiza una vez la asociación de información, después está disponible y activa 

para cualquier acción. 
  

     

9. Edición de informes  
Todos los datos son registrados, De forma rápida podemos realizar  

edición de informes, buscar datos, confeccionar fichas ,consultar listas,.. 
 

     
10

. 
Indicadores.  Los indicadores de gestión nos permiten “fotos” instantáneas de la gestión.  
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3 casos de éxito 

Caso de éxito: Mecanización del sistema de gestión PRL y VS 

Plataforma para Gestión y comunicación de las 10 empresas del 

grupo, 2.279 Centros de trabajo y cerca de 15.000 empleados 

Comunicación de las 6 Áreas Básicas de salud y 6 Áreas de ges-

tión técnica. 

Sistema de comunicación y conexión con aplicación de gestión 

documental. 

Comunicación con SPAs para la carga directa de reconocimientos 

médicos y analíticas. 

Cumplimiento de la LOPD, gestión de los datos de salud de los empleados Banco Popular 

Caso de éxito: Modernización  del software de gestión PRL y VS 

Problemática:  

Variedad de herramientas informáticas en uso. 

Falta de comunicación entre aplicativos corporativos para la misma actividad (SAP y otros). 

Vigilancia de la salud independiente a la gestión técnica. 

Soluciones 

Integración con SAP y datos maestros de RRHH para 
integración y sincronización  

Gestión de la Vigilancia de la salud con acceso al 
módulo de gestión técnica Recuperación de informa-
ción de cursos realizados en SAP. 

Importación de los datos de filiación de trabajadores de régimen especial (Becarios, 

Jubilados Parciales, en prácticas). 

Comunicación de bajas hacia SAP y DELTA. 

Gestión del técnico a la aplicación Web in situ mediante tableta. Check List y verifica-

Ver más casos de éxito 

en Tecnopreven 

Caso de éxito: Cambio de la estructura organizativa del servicio de Prevención 

desde el SPA a SPP. 

Plataforma con las funcionalidades necesarias para la gestión técnica de los ries-

gos  del día a día. 

Compatible con BBDD Integra-

ción con SAP, con posibilidad 

de acceso directo a los datos o 

mediante exportación y carga 

periódica de volcados de datos 

de los perfiles de usuario. Posi-

bilidad de autenticación SSO (Single Sign On) de acceso a la Web por integración 

con LDAP/Directorio Activo o a través de servidor CAS. 

Migración de datos del histórico. 

http://www.tecnopreven.com/clientes/
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Las características  

Plataforma 

Módulos 

Coud externalizado 

Disponibilidad 99,99% 

Certificación ISO y LOPD 

Copias de seguridad auto-
matizadas 

Replicado en servidores 
europeos 

Cloud TP (Datacenter) 

Funcionalidades principales 

Servicios 

Gestión técnica  

PRL 

Gestión de la vigi-

lancia de la salud 

VS 

Portal del  

Empleado 

Indicadores de ges-

tión 

PrevenWEB se puede confi-
gurar en la infraestructura 
del cliente. 

Ejecución en la nube. 

Posibilidad de personaliza-
ción en la instancia del clien-
te. 

Cloud  Cliente 

Formación 

Análisis de sus necesi-

dades y un plan de for-

mación a medida.  

Mantenimiento 

La continuidad operacio-

nal de su software de 

gestión PRL queda ase-

gurada 

 

Migración 

Nos ocupamos de la  

transición provocada por 

la llegada de la nueva 

aplicación.  

LOPD 

Todos nuestros programas 

y proveedores de servicios 

cumplen LOPD con nivel 

ALTO 

 Evaluación de riesgos  Formación  Portal preventivo empleado   Comunicación SAP 

 EPIs  Inspecciones  OPS Obser. preventivas de seguridad  Aptitudes médicas 

 Accidentes  Equipos de trabajo  Estructura org. PRL  Carga auto. RRHH 

 Medidas preventivas  Agentes químicos  Entrega de fichas  Informes 

 Memorias  Agentes biológicos  Mediciones  Trabajadores sensibles 
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Gracias por su atención 

www.tecnopreven.com 

http://www.tecnopreven.com

