
MsPrevencion
Prevención de riesgos laborales
y vigilancia de la salud.

MsPrevencion, es una aplicación web para la gestión de la 
prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.

Características y ventajas de MsPrevencion

• Configuración de usuarios y privilegios de acceso a las empresas.

• Mantenimientos de empresas.

• Definición de delegaciones y centros de trabajo por empresa.

• Definición de empresas externas (mutuas, empresas de servicios, empresas formativas, etc.)  
  necesarias para la gestión.

• Registro de trabajadores por empresa/centro de trabajo.

• Registro de los datos de prevención para cada puesto de trabajo, zona o área.

• Posibilidad de importar la configuración de los datos de prevención de más de 40   
  tipos/modelos de empresas.

• Historial de contrataciones y cambios de puestos de trabajo.

• Historial de formaciones del trabajador.

• Historial de revisiones médicas realizadas al trabajador.

• Historial y control de entregas de EPIs a los trabajadores.

• Permite determinar las deficiencias de formación/información de los trabajadores para    
  adaptarse a su puesto de trabajo o utilización de su materia de trabajo.

• Importación de la información de las empresas, centros de trabajo y trabajadores desde 
aplicaciones de Laboral a MsPrevencion.
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• Gestión de accidentes y enfermedades profesionales.
• Control de entrega y devolución de EPI’s.
• Gestión de la formación a los trabajadores.
• Gestión de la vigilancia de la salud (revisiones médicas).
• Gestión y control de documentación diversa aportada por los trabajadores a la empresa.
• Gestión de las revisiones del material y los equipos de la empresa.

Conexión con el módulo de efirma para la comunicación y control de la firma de documentos de 
prevención por parte de empresa y trabajadores.

MsPrevención envía y recibe la documentación que ha de firmar tanto la Empresa como los 
Trabajadores. La firma se realizará desde cualquier dispositivo móvil donde se instale nuestra App.

Procesos que se controlan

• Memoria de prevención.

• Informes y documentación de trabajadores (listados de trabajadores, cargos preventivos,trabajadores   
  por puestos, etc.).

• Informes para la gestión de EPI’s (justificante de entrega, EPI’s por trabajador, etc.).

• Informes para la gestión de la formación (realizadas, formaciones pendientes de recibir, etc.).

• Informes de vigilancia de la salud (revisiones pendientes, realizadas, justificantes de renuncia, etc.).

• Informes de revisión de elementos.

• Informes para la gestión de los accidentes (registro de accidentes, notificación de accidente de trabajo, etc.).

Documentación que genera

• Farmacias

• Centros de cuidado diurno de niños

• Tiendas de equiposde   
  telecomunicaciones

• Tiendas de equiposde audio/video

• Tiendas de ordenadores y   
  programas informáticos

• Tiendas de material fotográfico y    
  óptico, artesanía y sellos y monedas

• Carnicerías, charcuterías y pollerías

• Galerías de arte

• Ópticas

• Herbolarios

• Tiendas de animales de compañía

• Perfumerías

• Droguerías

• Ferreterías

• Zapaterías y artículos de cuero

• Joyerías relojerías

• Estancos

• Oficinas

• Peluquerías

• Floristerías

• Tintorerías

• Tiendas de prendas de vestir

• Jugueterías

• Cafeterías, bares y restaurantes

• Pubs

• Catering

• Tiendas de artículos deportivos

• Tiendas de frutas y hortalizas

• Tiendas de grabaciones de música  
   y video

• Librerías

• Tiendas de periódicos y   
  artículosde papelería

Sectores

950 268 000 info@microdata.es microdata.es
Optimizamos tu trabajo,
simplificamos procesos.

Opciones adicionales


