
HERRAMIENTAS WEB PARA LA GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

*Ninguna de estas herramientas permite realizar
evaluaciones de riesgo ni sustituye la labor de los
servicios de prevención. Tienen un carácter
complementario, enfocado a la integración de la
seguridad y salud laboral en la gestión de la
organización, con la implicación directa de sus
recursos internos.
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www.miplandeprevencion.es te permitirá conocer de una forma
sencilla qué debes hacer y cómo hacerlo, en función del tamaño y
actividad de tu empresa, poniendo a tu disposición modelos para
documentar las acciones desarrolladas.

HERRAMIENTAS WEB 
PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

www.autodiagnosticoprl.es te permitirá obtener un informe de situación
(resultados, puntuación, nivel de cumplimiento) a partir del cual podrás
fijar objetivos y planificar las actuaciones a desarrollar, prioridades y
plazos para el cumplimiento de los mismos. Podrás conocer los puntos
fuertes y los puntos débiles de tu gestión, así como posibles carencias, y
obtener recomendaciones de mejora.

www.gestionprevencion.es te facilitará la gestión integral de tu plan
de prevención y el seguimiento y control de las actividades preventivas.

http://www.miplandeprevencion.es/
http://www.autodiagnosticoprl.es/
http://www.gestionprevencion.es/
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www.revisionesdeseguridad.es te permitirá conocer qué tipo de
mantenimiento e inspecciones periódicas deben realizarse a cada
uno de los equipos de trabajo, productos e instalaciones de tu
empresa.

HERRAMIENTAS WEB 
PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

http://epis.caeb.es te ayudará a seleccionar los equipos de
protección individual necesarios en función de la actividad y puesto
de trabajo.

www.rentabilidadprl.es te permite analizar y controlar la relación
inversión-costes-beneficios de la seguridad y salud laboral.

http://www.revisionesdeseguridad.es/
http://epis.caeb.es/
http://www.rentabilidadprl.es/
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HERRAMIENTAS WEB 
PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

www.gestiondeaccidenteslaborales.es te ofrece un software y
app gratuitos para realizar la investigación interna del accidente
de trabajo, obtener informes y estadísticas.

http://www.gestiondeaccidenteslaborales.es/

