LÍDERES
EN SOFTWARE
DE PREVENCIÓN

SIMPLIFICANDO LA GESTIÓN DE
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA.

¿Qué es

?

Es la herramienta de gestión e información innovadora
para la organización de la prevención de la empresa

CONEXIÓN CON RRHH

GESTIÓN INTEGRAL

Integración con RRHH

Gestión técnica de la prevención
y vigilancia de la salud

Importación de datos periódicos
y automatizados.
Compatible con los sistemas de
gestión (SAP, ERPs, ...)

Participación y comunicación de
toda la empresa.

EXPLOTACIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN COMPARTIDA

Generación de informes Word o PDF

Almacenamiento seguro de información

Edición de fichas

Gestión de perfiles de acceso y roles

Listados configurables y exportables

Herramienta corporativa

Memorias de servicio

Sustitución del papel

Flujos de trabajo

Notificaciones vía email
Cumplimiento de la RGDP

Somos especialistas en software de prevención

Mejora la gestión
de tu día a día
Reduce el tiempo en tareas administrativas
para que puedas dedicarte a lo que aporta valor a tu empresa.

GESTIÓN TÉCNICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión y evaluación de riesgos
Coordinación de actividades
Gestión de EPIs
Formación
Accidentes
Productos químicos
Alertas
Inspecciones
Checklists

GESTIÓN DE VIGILANCIA
DE LA SALUD
•
•
•
•
•
•

Reconocimientos médicos
Protocolos médicos asociados a riesgos
laborales
Importación de analíticas
Cuestionarios de salud
Gestión asistencial
Empresa saludable

PORTAL DEL EMPLEADO
•

•

Consulta de datos: Reconocimiento
médico, evaluación de riesgos,
certificados de formación, etc.
Participación: Comunicar mejoras o
riesgo, notificar accidentes, ejecutar
medidas, rellenar cuestionarios de salud,
solicitar cita, etc.

¿Por qué es innovador

?
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LOS PILARES DE EVOPREVEN
COMUNICAR

DESCENTRALIZAR

INTEGRAR

OPTIMIZAR

Tecnopreven, más de 30 años mejorando la prevención

LA HERRAMIENTA
MÁS POTENTE DEL MERCADO
ELEMENTOS TÉCNICOS

Web Caché

FRAMEWORK

CLOUD

JQuery

Javascrypt

Experiencia
de usuario

Más de 300 clientes en ámbito
público y privado, industria,
hospitalario, construcción,
energía...

más servicios

Consultoría

Help Desk

Formación

¿HABLAMOS?

info@tecnopreven.com
www.tecnopreven.com

934 140 066

C. Tuset 23-25 1º 5ª
08006 Barcelona

