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Guía que detalla los apartados que permiten configurar PREVENGOS para su primer uso, 
estableciendo los datos que a continuación se detallan. 

1. Identificación de su empresa 

Sitúese en la pantalla principal del aplicativo, en la parte superior encontrará un menú 
denominado “Usuarios e identificación”> Identificación de la empresa> Datos generales de mi 
empresa. 
 

 
Imagen 1 

 
De este modo accederá a la pantalla en la que deberá configurar los datos de su empresa. 
 
En la pantalla “Identificación de su empresa” se configuran los datos de su empresa: 

1. Datos generales. Datos identificativos y de contacto de su empresa. 

 

Imagen 2 
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Encontraremos datos de carácter obligatorio y otros opcionales, en la ficha de “Datos Generales” 

debemos introducir campos obligatorios como Nombre, CIF, número y fecha de acreditación, 

dirección, localidad, cód. postal y provincia. Los campos obligatorios se encuentran marcados 

en negrita, como podemos observar en la imagen 2. 

2. Datos administrativos. Datos de responsabilidad de su empresa, en este caso todos los 

campos son obligatorios. 

 

Imagen 3 

3. Configuración Email.  Permite la configuración de una cuenta email de la empresa para 

para futuros envíos de mail y otras comunicaciones. Una vez configurados los datos del 

email se puede realizar pruebas de funcionamiento. 

 

Imagen 4 
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2. Datos para la generación del fichero de remesas. 
 

Para configurar los datos que nos permita generar ficheros de remesas, en la parte superior 
encontrará un menú denominado “Usuarios e identificación”> Identificación de la empresa> 
Datos para la generación del fichero de remesas (Giros). 
 

 

Imagen 5 

De este modo, accedemos al mantenimiento de cuentas bancarias para la generación de giros. 

Hacemos clic en Edición>Nuevo para introducir una nueva cuenta. 

 

Imagen 6 

Rellenamos los datos necesarios que nos permitirán generar remesas bancarias: datos del 

presentador, datos del ordenante, datos bancarios, datos contables, etc. 

 

Imagen 7 
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3. Ubicaciones y archivos 
 

Este apartado suele ser configurado por los técnicos en el momento de su instalación, pero es 

necesario conocer su funcionamiento, se encuentra en Usuarios e identificación>Ubicaciones y 

rutas de archivos. Nos va a permitir indicar a Prevengos la ruta en la que se encuentran las 

plantillas que se utilizan en la impresión, así como las carpetas en la que se guardan las 

impresiones de los documentos generados con Prevengos. 

 

Imagen 8 

La carpeta “Documentación Prevengos” deberá estar en una máquina (servidor) de la red, 

compartida y accesible por los distintos equipos/usuarios de Prevengos, deberán tener permisos 

de “Control total”. 

 

Imagen 9 
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Una vez situada y compartida la documentación de Prevengos en una ruta en red accesible, será 

necesario indicársela al aplicativo. Para ello, hacemos clic en “Nueva ubicación” y en “Datos 

ubicación” definimos el nombre de nuestra ubicación y la ruta especificada. 

También deberemos en “Usuario con permiso” incluir los usuarios de Prevengos que queramos 

que tenga permisos para usar la ubicación definida. 

 

Imagen 10 

4. Configuración General de Prevengos. 
 

En este apartado vamos a destacar alguna de las configuraciones generales básicas de 

Prevengos. Para ello, es necesario acceder a Configuración>Configuración de Prevengos. 

 

Imagen 11 
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Accedemos a un menú de configuración muy amplio, pero en este caso solamente detallaremos 

lo correspondiente a la primera sección, “Configuración General de Prevengos”. 

 

Imagen 12 

 Escritorio de Prevengos. 
 

Apartado disponible para configurar su escritorio de Prevengos. Nos va a permitir ocultar partes 

del aplicativo que no deseemos que se carguen por defecto, como puede ser el fondo de 

escritorio, los accesos directos, agenda, etc.  

 

Imagen 13 

Carga inicial de empresas. 

Este apartado nos permite definir una consulta concreta para realizar la carga inicial de 

empresas en los diferentes módulos disponibles. 

 

Imagen 14 
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Búsqueda rápida en el listado de empresa. 

Esta opción permite modificar la forma en el sistema recuperará la información cuando 

intentamos localizar una empresa escribiendo parte del nombre. Podemos configurar para que 

el nombre de la empresa contenga los caracteres escritos o empiece por los caracteres escritos. 

 

Imagen 15 

 Comprobación de nombres. 

Esta configuración va a permitir si se desea que Prevengos compruebe si un CIF o un DNI son 

correctos o ya existen en la base de datos, así como la comprobación de la existencia de nombres 

duplicados. Se puede realizar esta configuración a nivel de pre-cliente, empresa y trabajador. 

 

 

Imagen 16 

 Tipos de documentos generados por Prevengos 

Esta pantalla muestra los distintos tipos de documentos que se generan con Prevengos, se 

destacan los destinatarios y los modos de comunicación. 

En la tabla aparece reflejado el destinatario: empresa, centro, trabajador, obra y contrata. Esto 

indica que una vez el documento se genere en el gestor de impresión y utilicemos la opción de 

enviar por email, lo realizará de acuerdo a los destinatarios por defecto existentes en ese 

documento. 

Los modos de comunicación nos permiten indicar, solo a modo informativo, al generar el 

documento en el gestor de impresión, como se deberá comunicar el documento en cuestión: 

papel impreso, envío mail, publicación en la web, documento electrónico o envíos 

personalizados. Destacar, que la única funcionalidad de esta opción es informativa, de forma 
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que la persona que genera el documento, sepa cómo debe comunicar el documento al 

destinatario. 

 

Imagen 17 

 

Imagen 18 

Por último, destacar que es posible modificar el asunto y el cuerpo del mensaje que se envía por 

defecto en cada tipo de documento, podemos acceder a su edición haciendo doble clic sobre el 

tipo documento en cuestión. 

El marcador [Tipodocumento] nos indicará la tipología del documento y [Documentos] el 

nombre de los documentos que se envían por correo. Para que los marcadores respondan 

correctamente deben estar escritos tal y como figuran entre []. 

 

Imagen 19 
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 Agrupaciones de empresa por sufijo. 

Válido para las exportaciones de la memoria Orden TIN y comunicación de contratos SERPA, 

permite especificar distinto CIF para dicha comunicación en que caso de exista esta 

particularidad. 

 

Imagen 20 

 Tipo de fuente utilizada en las listas de la aplicación. 

En este apartado Prevengos nos permite configurar el tipo de fuente que deseamos utilizar para 

las listas de elementos en Prevengos. 

 

Imagen 21 

 Filtro por defecto en “Mis actuaciones” 

Nos permite incluir un filtro por defecto en “Mis actuaciones” para que la carga inicial se realice 

con la consulta predefinida deseada. 

 

Imagen 22 
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1. Introducción 
 

En Prevengos utilizamos Office para imprimir. La mayoría de documentos son configurables a 

través de una herramienta incluida en Prevengos con la que el usuario podrá dar un aspecto 

personalizado a todas las plantillas que se imprimen en este formato. Para acceder a esta 

aplicación nos vamos desde la pantalla principal del programa al menú desplegable 

‘Documentos y bibliotecas’ >‘Plantillas de impresión en documentos Word’.  

 

Imagen 1 

 

Imagen 2 



 Configuración de plantillas de impresión de WORD 

 
 

4 

 

En la Imagen 2 vemos la pantalla principal de la herramienta de configuración de plantillas, en 

la parte izquierda encontramos un árbol de carpetas y subcarpetas donde tenemos clasificadas 

las plantillas de Word que podemos modificar. Las carpetas serían los módulos de Prevengos y 

las subcarpetas los documentos que se pueden crear en cada módulo del programa. Si abrimos 

las subcarpetas encontraremos las plantillas de impresión disponibles para imprimir ese 

documento. En la parte derecha de la pantalla, si marcamos una carpeta del árbol veremos sus 

subcarpetas, si marcamos una subcarpeta veremos las plantillas que contiene y si marcamos una 

plantilla veremos las subplantillas de las que se compone, además si usamos algunas opciones 

que tenemos en el menú desplegable ‘Ver’, veremos especificaciones sobre los elementos que 

estemos visualizando en la parte derecha del formulario. 

Prevengos trae una lista de plantillas predefinidas, el usuario puede modificar estas plantillas o 

crear plantillas nuevas basándose en las que el programa trae predefinidas. Las plantillas que el 

usuario crea pueden modificarse o eliminarse, pero las plantillas predefinidas o genéricas del 

programa no se pueden eliminar. Como vemos en la Imagen 3, para diferenciar las plantillas 

genéricas de Prevengos de las que crea el usuario se les ha puesto a las primeras un asterisco al 

principio de su descripción. 

 

Imagen 3 

2. Modificar plantillas 
 

Para editar una plantilla hacemos doble clic sobre la que queremos modificar o pichamos sobre 

la misma con botón derecho y seleccionamos la opción ‘Editar datos de la plantilla seleccionada’, 

de esta forma abriremos un formulario como el de la Imagen 4 en el que encontramos tres 

apartados: 

- Datos generales, el área y subárea de clasificación en el árbol, el nombre de la plantilla, 

el modelo y una descripción  de la plantilla, estos datos no se pueden modificar cuando 

es una plantilla predefinida, esto se nos advierte cuando abrimos el formulario de 

edición de una plantilla con un mensaje informativo que nos indica que no podemos 

modificar los datos generales de la plantilla pero si podemos cambiar el aspecto del 

documento. 
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Imagen 4 

- Archivo asociado, aquí encontramos la ruta y el nombre del archivo que corresponde a 

la plantilla principal del documento sobre la que se van a ir montando las diferentes 

subplantillas.  

 

- Subplantillas y marcadores de esta plantilla, aquí vemos la lista de subplantillas y 

marcadores que se pueden usar en la plantilla. Los marcadores son campos de la base 

de datos de Prevengos, en el lugar de la plantilla que pongamos un marcador, se 

imprimirán los campos de la base de datos del programa a los que hace referencia el 

marcador. Ejem: donde pongamos [EMPRESA_CIF], se imprimirá el CIF de la empresa 

sobre la que estamos trabajando. 

Si pulsamos el botón ‘2. Editar archivo’ que tenemos en el apartado ‘Archivo asociado’, 

abriremos el documento que vamos a modificar. A continuación vemos en la Imagen 5 una 

plantilla en la que nos encontramos textos y marcadores incluidos, nosotros podremos modificar 

o eliminar los textos y marcadores hasta definir la plantilla a nuestro gusto, cambiar títulos, tipos 

de letra, etc.  

Cuando usamos Word 2007 o superior la lista de marcadores la encontramos en la pestaña 

‘Complementos’ que aparece cuando editamos una plantilla a la que le podemos añadir 

marcadores, si tenemos instalado Word 2003 nos aparecerá de forma automática una barra con 

el título ‘Prevengos’. 

Nos encontraremos con algunas plantillas principales en blanco, no es ningún error, los textos y 

marcadores se incluye mediante las subplantillas entre las que seguramente encontraremos una 

plantilla que tenga el nombre ‘Datos Generales’ o similar. 
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Imagen 5 

➢ NOTA: Hay que tener cuidado a la hora de modificar o eliminar los marcadores, ya que 

algunos de estos marcadores llaman a subplantillas para que estas se inserten en el 

documento, si nos encontramos con un marcador que no sabemos cómo afectará al 

documento si lo borramos, deberemos ponernos en contacto con un técnico de 

Prevengos para que nos informe sobre ese marcador. 

Cuando terminemos la modificación de la plantilla tendremos que guardar los cambios como 

cuando lo hacemos con un documento de Word cualquiera, es decir, pulsando el botón  o 

usando la opción ‘Guardar’. 

Para editar una subplantilla podemos hacer doble clic sobre ella y abrir el formulario de edición 

de subplantillas (Imagen 6) o usar el botón derecho y pulsar la opción ‘Editar datos de la 

subplantilla seleccionada’, si usamos ‘Editar documento asociado a la subplantilla seleccionada’ 

abriremos directamente el documento de Word. 

 

Imagen 6 
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En el formulario vemos los datos generales de la subplantilla, el archivo asociado y los 

marcadores que podemos incluir en esa subplantilla. Para editar el documento pulsamos ‘1. 

Editar documento asociado’, al igual que en la plantilla principal, se abre el documento Word 

con la lista de marcadores disponibles, y podremos incluir, borrar y modificar los textos y los 

marcadores. Como indicamos en la nota anterior debemos tener especial cuidado con los 

marcadores. 

➢ NOTA: Si nos encontramos una tabla con un marcador en la primera celda de la tabla y 

el resto de celdas vacías no podremos añadir ni eliminar columnas de dicha tabla, 

tampoco podremos cambiar o eliminar el marcador. En caso de duda ponerse en 

contacto con los técnicos de Prevengos. 

Cuando terminemos de dar formato a la subplantilla guardaremos como si fuese un documento 

de Word cualquiera, es decir, pulsando el botón   o usando la opción ‘Guardar’. 

3. Crear una plantilla 
 

Hay varias formas de crear una plantilla, podemos crear una plantilla a partir de otra, duplicar 

una plantilla existente o crear una plantilla en blanco con la estructura de otra. 

Crear una plantilla a partir de otra 

Pulsamos con botón derecho sobre la subcarpeta en la que queremos ubicar la nueva plantilla, 

esta subcarpeta tiene que ser la misma en la que se encuentra la plantilla que queremos copiar, 

seleccionamos la opción ‘Nueva plantilla’ y nos aparece el formulario de los datos de la plantilla 

en blanco (Imagen 7), tenemos que completar el nombre con el que identificaremos la plantilla 

en Prevengos y el modelo al que pertenecerá. 

 

Imagen 7 
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Una vez que tenemos los datos obligatorios pulsamos sobre el botón ‘3. Crear a partir de otra’, 

nos aparecerá una lista con las plantillas que tenemos en la subcarpeta en la que estamos 

creando la nueva y que coincidan con el modelo seleccionado para la misma. Al seleccionar la 

plantilla a copiar nos aparece una ventana en la que se vamos a indicar el nombre que le vamos 

a dar al archivo asociado (Imagen 8). 

 

Imagen 8 

El último paso para grabar la plantilla seria pulsar el botón ‘Aceptar’ del formulario de los datos 

generales (Imagen 7). Ya podemos abrir la plantilla o sus subplantillas para modificarlas. 

Duplicar una plantilla existente 

Nos vamos a la plantilla que queremos duplicar pulsamos encima con botón derecho y 

seleccionamos la opción ‘Duplicar plantilla seleccionada’, nos aparece la pantalla de la Imagen 8 

para que indiquemos el nombre que le vamos a dar al fichero que estará asociado a la plantilla 

y al pulsar ‘Aceptar’, Prevengos nos crea automáticamente una copia de la plantilla que hemos 

duplicado. 

Crear una plantilla en blanco 

Seguimos los mismos pasos que para crear una plantilla a partir de otra. Vamos a la opción 

‘Nueva plantilla’ pulsando con botón derecho sobre la carpeta en la que queremos ubicar la 

nueva plantilla, nos aparece el formulario de los datos de la plantilla en blanco (Imagen 7), 

completamos los datos asegurándonos de que el modelo elegido es el correcto, hacemos clic en 

este caso sobre el botón ‘1. Crear en blanco’. A continuación nos pedirá el nombre del archivo 

asociado y al aceptar nos creará una plantilla con la misma estructura que las del modelo elegido 

pero totalmente en blanco sin textos fijos ni marcadores para que se los introduzcamos 

nosotros. 
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1. Configuración de usuarios 
 

En la nueva versión de Prevengos se ha mejorado el sistema de permisos de la aplicación, en 

este documento vamos a ver cómo crear un usuario nuevo, cómo asignamos permisos a esos 

usuarios o como creamos un perfil de usuario para aplicarlo directamente sobre los mismos. 

Para acceder a la pantalla en la que vamos a realizar todas estas acciones tendremos que 

desplegar el menú que tenemos en la pantalla principal, ‘Usuarios e identificación’>‘Usuarios de 

la aplicación’>‘Mantenimiento de usuarios’, tal y como figura en la Imagen 1. 

 

Imagen 1 

 

 

Imagen 2 
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Configurar un nuevo usuario 

Una vez dentro de la pantalla del ‘Mantenimiento de Usuarios’ (Imagen 2), para crear un usuario 

desplegamos el menú ‘Usuarios’ y pulsamos la opción ‘Nuevo Usuario’. Encontraremos varios 

apartados en el formulario de edición de un usuario: 

1. Datos Generales, en este apartado tendremos que completar al menos los campos que 

encontramos en negrita.  

 

 

Imagen 3 

Hay que tener en cuenta que: 

- El nombre para mostrar debe ser el nombre completo del usuario ya que se utilizará 

para la impresión de informes, desplegables de la aplicación y comunicaciones a SERPA. 

- En el caso de ser un técnico debe marcarse el grado y la especialidad. 

- En el caso de ser personal sanitario debe crearse también en el mantenimiento 

correspondiente del módulo médico (Médicos o DUEs) y vincular al usuario con él 

mismo en el mantenimiento que corresponda. 

- En el caso de tener varias delegaciones podemos asociar al usuario con una unidad 

básica sanitaria, de manera que cuando el usuario esté rellenado datos de los 
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reconocimientos médicos, sólo podrá indicar como responsables del reconocimiento a 

los médicos y DUEs de esa unidad. 

 

2. Acceso, perfil y tipo. Este apartado permite configurar las credenciales de usuario, así 

como su acceso y perfil, difiniendo la tipología del usuario e indicando como tendrá 

acceso a las empresas o pre-clientes registradas en el aplicativo. 

 

 

Imagen 4 

 

- Datos de Acceso, aquí es donde vamos a poner el nombre y la contraseña con los que el 

usuario accederá a Prevengos. 

- Perfil o grupo de usuarios, si tenemos perfiles creados podremos asignarle uno al 

usuario y pulsar el botón ‘Aplicar los permisos de su grupo’ para asignar la configuración 

de permisos del perfil seleccionado. 

- El tipo de usuario…, si lo marcamos como administrador, podrá tener acceso a todos los 

apartados del programa y no podremos modificar sus permisos, si lo marcamos como 

usuarios normal tendremos que darle permisos sobre los apartados a los que podrá 

acceder. 

- El usuario tendrá acceso por defecto, podremos indicar si el usuario podrá ver todos los 

clientes y PreClientes, o sólo aquellos clientes y PreClientes con un permiso 
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determinado. También se puede utilizar la opción disponible ‘Solo en la es responsable 

y en las que se le de permiso especificamente’ 

 

3. Firma del usuario. Aquí podremos incluir la firma del usuario, previamente escaneada. 

Posteriormente en alguno de los documentos para impresión nos permitira incluir la 

firma del usuario. 

 

 

Imagen 5 
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Permisos de acceso 

Una vez completados los datos generales del usuario pasaríamos a definir los permisos de 

acceso o modificación de datos que tendrá el mismo. Para ello, una vez rellenados los datos 

mínimos obligatorios, deberemos hacer clic en ‘Permisos de acceso’ en la parte superior 

izquierda de la pantalla de ‘Nuevo usuario de Prevengos’ y accederemos a la pantalla de 

permisos de la Imagen 7. 

 

 

Imagen 6 

 

 

Imagen 7 
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Vamos a ver como asignamos permisos a los usuarios, en la pantalla de la Imagen 7 vemos, a la 

izquierda los módulos del programa y cuando marcamos uno de esos módulos, a la derecha 

vemos las diferentes acciones o elementos sobre los que se pueden establecer los permisos. 

Lo primero que tenemos que hacer es indicar que el usuario tiene permisos de acceso sobre el 

módulo en cuestión, para ello marcamos el módulo y usando el botón derecho del ratón o el 

menú desplegable ‘Permisos de acceso al módulo’ podremos: 

- ‘Denegar el acceso a los módulos seleccionados’, el usuario no podrá abrir los módulos que 

marquemos con esta opción. 

- ‘Permitir el acceso a los módulos seleccionados’, el usuario podrá acceder al módulo 

seleccionado pero tendremos que indicar en la parte derecha del formulario (Imagen 7) los 

permisos que tendrá dicho usuario, ya que los permisos de acciones sobre los datos estarán 

desactivados a pesar del que el usuario pueda acceder al módulo. 

- ‘Establecer como Administrador de los módulos seleccionados’, el usuario tendrá acceso a los 

módulos seleccionados y serán activados de forma automática todos los permisos de acciones 

sobre los datos que se puedan realizar en dichos módulos. 

Ahora vamos a dar permisos sobre las acciones de un módulo. Una vez que hemos asignado el 

permiso de acceso a un módulo, pasaremos a la ventana de la derecha y marcaremos las 

acciones que podrá ejecutar el usuario en dicho módulo, las acciones pueden tener tres estados: 

- RW, el usuario tendrá permisos de lectura y escritura para las acciones marcadas con esta opción. 

- R, el usuario tendrá permisos de escritura para las acciones marcadas con esta opción. 

- D, denegado el permiso para ejecutar acciones marcadas con esta opción. 

 

➢ NOTA: sólo podremos modificar permisos de los módulos marcados con la opción 

‘Permitir el acceso a los módulos seleccionados’. 

En la Imagen 8, observamos que el usuario que estamos creando tiene permisos de 

administrador sobre el módulo ‘Principal. Herramientas de configuración’, permisos de acceso 

sobre los módulos de ‘Gestión Comercial’, ‘Administración’ y ‘Área Técnica’, y en la parte 

derecha del formulario vemos los permisos de ‘Lectura-Escritura’, ‘Lectura’ y ‘Denegados’ que 

tiene sobre las acciones del módulo de ‘Administración. 

 

Imagen 8 
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Destacar la funcionalidad que encontraremos en el listado de usuarios que nos permite copiar 

los permisos de un usuario a otro. Haciendo clic con el botón derecho aparece la funcionalidad 

‘Copiar a este usuario los permisos de otro usuario’ como se puede ver en la imagen 9 , también 

la encontraremos en el menú situado en la parte superior izquierda, llamado ‘Usuarios’.  

Una vez selecionado un usuario y marcada la opción de  ‘Copiar a este usuario los permisos de 

otro usuario’ se deberá seleccionar en la nueva pantalla de que usuario deseamos tomar los 

permisos, como se puede ver en la captura 10. 

 

Imagen 9 

2. Crear un perfil o grupo de usuarios. 
 

Para crear un perfil tenemos que acceder a la pantalla del mantenimiento de usuarios (Imagen 

2) y seleccionar la opción ‘Mantenimiento de perfiles o grupos de usuarios’ que encontramos 

desplegando el menú ‘Perfiles. Grupos de usuarios’, nos aparecerá un pequeño formulario con 

la lista de perfiles creados y para crear uno tendremos que pulsar el botón ‘Nuevo’. A 

continuación abriremos una pantalla (Imagen 10) en la que tenemos varios apartados:  

- Datos generales, pondremos nombre al perfil y si queremos una descripción.  

- Permisos para este perfil o grupo de usuarios, a través de este botón abrimos el 

formulario de la Imagen 8, a través del cual vamos a definir los permisos que tendrán 

los usuarios a los que asignemos este perfil. El funcionamiento es idéntico al que hemos 

descrito anteriormente en la asignación de permisos de un usuario.  

- Usuarios pertenecientes a este perfil, desde aquí podemos indicar que usuarios tendrán 

el perfil que estamos creando sin tener que ir abriendo usuario por usuario para indicar 

a que perfil pertenece.  



 Configuración de usuarios  

 
 

9 

 

 

Imagen 10 

 

➢ NOTA: Los usuarios que ya pertenezcan a otro grupo no apareceran en el listado de 

usuarios a incluir en el nuevo grupo. Si incluimos en un perfil a usuarios que ya 

tienen definidos los permisos de acceso al programa, de manera individual, nos 

aparecerá un aviso con varias opciones como se puede ver en la Imagen 11.  

 

 

Imagen 11 
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o No remplazar permisos, se asignarán los permisos del grupo sólo a los usuarios que no 

tengan permisos ya establecidos. 

o Remplazar los permisos existentes, se asignarán los permisos del grupo a todos los 

usuarios seleccionados. Los usuarios con permisos ya asignados cambiarán estos por los 

del grupo.  

o No asignar permisos a los usuarios, no se asignarán los permisos del grupo a ningún 

usuario.  

Una vez que incluimos usuarios a un perfil o modificamos los permisos de acceso de ese perfil, 

para asignar esos permisos a los usuarios incluidos es necesario marcarlos y hacer clic en el btón 

“Restablecer permisos del perfil”. 

 

Imagen 12 
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1. Introducción a la configuración 
 

Como en la mayoría de los programas informáticos, antes de comenzar a manejar Prevengos 

tenemos que configurar algunos aspectos del programa los que nombramos a continuación los 

encontramos en el menú desplegable ‘Herramientas’ que tenemos en la pantalla principal del 

programa:  

- Creación de usuarios y perfiles de usuarios, una de las primeras acciones que tenemos 

que llevar a cabo es la creación de los usuarios que van a manejar Prevengos, podremos 

asignarles un ‘login’ que será la cadena de caracteres con la que se van a identificar y 

una contraseña para que el acceso al programa sea personal y privado para cada uno. 

Cada usuario podrá pertenecer o no a un perfil o grupo de usuarios que tendrán en 

común los permisos de acceso y modificación de datos del programa, los usuarios que 

no están incluidos en ningún perfil pueden tener definidos unos permisos de forma 

individual totalmente diferente a los demás, también podemos modificar los permisos 

de un usuario que pertenece a un perfil si este necesita tener o no algún permiso 

añadido a los que se definen en el perfil en el que está incluido. Todo lo que necesitamos 

saber sobre la configuración de los usuarios lo encontramos en el documento 

‘Configuración de usuarios’. 

 

- En el apartado ‘Identificación de su empresa’, es donde vamos a completar los datos 

generales de nuestra empresa, datos que podremos usar en la impresión de 

documentos.  

 

-  Podemos configurar también que queremos ver en nuestro escritorio con la opción 

‘Configuración del escritorio’.  

 

- Tenemos la opción de indicar si queremos que el programa compruebe el CIF y el DNI 

de las empresas y los trabajadores, respectivamente, cuando los estamos creando. 

También está la opción de comprobar los nombres de empresas y trabajadores para que 

nos avise en el caso de que estemos repitiendo alguno.  

 

-  También podemos configurar los formatos de impresión de todos los informes que 

Prevengos imprime en formato Word a través de la opción ‘Plantillas de Impresión de 

Documentos en Word’. Este apartado lo podemos ver con más detalle en el documento 

‘Configuración de plantilla de impresión Word’.  

 

- También podemos configurar el sistema de avisos de Prevengos indicando que nos 

muestre o no la agenda al iniciar la aplicación, esta opción la encontramos en el menú 

desplegable ‘Actuaciones’.  

 

➢ NOTA: Para conseguir un funcionamiento óptimo del sistema es conveniente configurar las 

opciones anteriores antes de comenzar a trabajar con el programa, no obstante siempre 

podremos cambiar la configuración aunque ya hayamos empezado a trabajar con el 

programa. 
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AUDITORIA DE ACCESOS LOPD 

En Prevengos disponemos de una aplicación que va registrando todas los Accesos que realizan 
los  usuarios,  guardando  los  datos  del  usuario  que  accede  al  programa,  a  que  parte  de 
Prevengos accede, descripción de las tareas que realiza, fecha y hora del acceso.  

Para  acceder  a  esta  aplicación  iremos  a  la  pantalla  principal  del  programa  y  en  el menú 
desplegable  ‘Auditorías’  y  pulsaremos  la  opción  ‘Consulta  de  accesos  a  datos  de  carácter 
personal’. 

 

(Imagen 1) 

Vemos  en  la  Imagen  1  que  accedemos  a  una  ventana  que  tiene  una  serie  de  filtros  para 
localizar  los  accesos que estamos buscando, podemos  combinar  los  filtros para  localizar  los 
accesos más eficazmente. Cuando pulsamos el botón ‘Buscar’, Prevengos nos muestra una lista 
(Imagen 2) con todos los accesos que cumplen la combinación de filtros que hemos usado. 

 

(Imagen 2) 

1 
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En pantalla veremos una línea por cada acceso al programa en la que tendremos los siguientes 
campos: 

‐ Fecha en la que se realizó el acceso. 
‐ Hora en la que se accedió al programa. 
‐ Nombre del trabajador al que se accedió. 
‐ DNI del trabajador al que se accedió. 
‐ Elemento al que accedió el usuario. 
‐ Tipo de acceso al programa. 
‐ Usuario que accede al programa. 

En la parte inferior tenemos un cuadro en el que se nos indica una descripción del motivo por 
el que realizó el acceso el usuario. 

Si queremos podemos imprimir un informe con los accesos que tenemos en pantalla pulsando 
el botón ‘Imprimir Listado’.  

Todos estos registros se van guardando en la base de datos, y no se podrán borrar hasta que 
no hayan transcurrido dos años desde la fecha del acceso hasta la fecha actual. Para borrar los 
accesos  que  tengan más  de  dos  años  de  antigüedad  tenemos  que  pulsar  la  opción  ‘Borrar 
registro  de  auditorías’  que  tenemos  en  el  menú  desplegable  ‘Auditorías’  de  la  pantalla 
principal de Prevengos. 

2 
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INFORMES PERSONALIZADOS. 

Tras  seleccionar  la  opción  de  ‘Informes  personalizados’  en  el  menú  ‘Herramientas’  de  la 
pantalla principal de Prevengos, el usuario acedera a la ventana que se muestra en la siguiente 
imagen,  y las diferentes posibilidades que nos ofrece son: 

• Crear un nuevo informe 

• Editar informe 

• Eliminar 

• Modificar Plantilla 

• Imprimir 

 

 

(Imagen 1) 

 

 

1. Crear un nuevo informe. 

Para elaborar un nuevo  informe, pincharemos sobre el botón Nuevo de  la pantalla anterior y 
en la nueva ventana que abre Prevengos introduciremos el nombre para el nuevo informe y el 
tipo de  informe que se desea generar, el  tipo de  informe son  las  tablas de datos de  las que 
podemos  generar  los  informes  personalizados,  estas  son:  contratos  realizados,  empresas  o 
clientes efectivos, empresas con contratos realizados, PreClientes y trabajadores (Imagen 2). 

 

1 
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(Imagen 2) 

 

En  la ventana de  la  izquierda nos aparecerán  los campos de  la  tabla de datos que podemos 
incluir  en  el  informe,  para  añadir  campos  al  informe  seleccionaremos  los  campos  que 

deseamos añadir y presionando sobre la flecha   o haciendo doble clic sobre el campo, 
estos pasarán a la parte derecha donde tendremos los campos seleccionados que aparecerán 
en el informe.  

En  la  parte  superior  derecha  de  la  ventana  nos  aparecerá  que  usuarios  tienen  acceso  a  la 
impresión de este documento y en la parte inferior los filtros que deseamos agregar. 

En el aparatado de  condiciones y  filtros, el usuario podrá definir  las  condiciones que deben 
cumplir  los  campos  en  la  consulta,  por  ejemplo,  añadimos  el  campo  Provincia  a  nuestro 
informe y se nos mostrará  la ventana de  la  Imagen 3, en el campo relación nos aparecen  los 
posibles valores, y el valor introduciremos el valor deseado. 

• NOTA: Se recomienda no  introducir valor alguno en el campo Valor y en el momento 
en que  abramos  el  informe  se nos  solicitará  la  condición, de  esta  forma  el  informe 
estará menos limitado a la condición, para esto presionaremos el botón “Al Generar el 
informe”. Por ejemplo, si introducimos provincias que empiecen por AL solo podremos 
imprimir esas provincias, pero  si  lo dejamos en blanco,  a  la hora de  imprimirlo nos 
solicitará  los datos y podremos utilizarlo para provincias que empiecen por AL, Mur, 
etc… 



Manual Prevengos    Informes personalizados 

3 

 

 

 

(Imagen 3) 
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BIBLIOTECA. PLANTILLAS DE DOCUMENTACION 
GENERAL. 

Tenemos  a  nuestra  disposición  una  herramienta  a  través  de  la  cual  podremos  crear 
documentos  de  impresión  dirigidos  a  preclientes,  clientes,  trabajadores  y  colaboradores, 
documentos que  tendremos guardados y clasificados en carpetas, y que podremos  imprimir 
desde  cualquier  módulo  de  Prevengos.  Estos  documentos  de  impresión  pueden  ser  de 
cualquier  tipo: cartas de aviso, cartas de  felicitación, documentos acreditativos, documentos 
informativos,  etc.  Podremos  adjuntar  archivos  con  cualquier  extensión,  siempre  que 
dispongamos  del  programa  necesario  para  abrirlos  (p.Ejem:  *.doc  – Word,  *.pdf  – Acrobat 
reader).  En  el  caso de  ser  archivos de Word  (*.doc,  *.dot) podremos modificarlos  y usar  si 
queremos  los  marcadores  de  impresión  de  Prevengos,  a  través  de  los  cuales  podremos 
imprimir campos de las tablas que se encuentran en las bases de datos del programa. 

Al  seleccionar  la  opción  que  se muestra  en  la  figura  1,  accederemos  al mantenimiento  de 
documentos, que se muestra en la figura 2 

 

(Imagen 1) 

 

En este mantenimiento vemos que podemos crear nuevas carpetas o nuevos documentos para 
crear nuevos documentos, debemos seleccionar la carpeta donde se almacenará y pulsar sobre 
el botón Nuevo situado en la parte izq. de la pantalla o presionar el botón derecho del ratón 
sobre la parte derecha de esta. Tras esto se nos ofrecerán las opciones que se muestran en la 
imagen 3. 

1 
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(Imagen 2) 

Podemos también desde aquí editar o eliminar los documentos que tenemos almacenados, 
copiarlos, cortarlos, buscar un documento en concreto o verlos todos, utilizando los botones 
de la barra de herramientas. 

 

(Imagen 3) 

Una vez aquí debemos,  como  siempre,  cumplimentar  los  campos de  carácter obligatorio. El 
usuario  introducirá un  titulo para el documento que está  creando  y  seleccionará el  tipo de 
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documento que desea crear,  luego podrá  libremente añadir a este una descripción  sobre el 
contenido del documento, solo si él lo desea. 

Debemos  marcar  a  que  biblioteca  pertenece  el  documento  si  a  PreClientes,  Empresas, 
Trabajadores o Colaboradores y por último decidir si el documento existe o si deseamos crear 
un nuevo documento, si queremos utilizar un documento ya creado seleccionamos el archivo 
haciendo clic sobre “Seleccionar archivo” o pulsando  la tecla F10, si deseamos desvincularlo, 
presionaremos F11 o pincharemos sobre el botón que hay justo al lado del anterior. 

Para  crear  un  documento  nuevo  presionamos  sobre  “Crear  documento  en  vacio”  o 
presionamos la tecla F12. 

PREVENGOS  también    nos  ofrece  la  posibilidad  de  visualizar  el  documento  asociado 
presionando el botón que aparece en la parte inferior izq. de esta pantalla. 

Cuando  abrimos  el  documento  para  crearlo  o  modificarlo  nos  aparecerá  una  lista  de 
marcadores que  imprimen datos de  las tablas de Prevengos, el  listado de marcadores cambia 
en  función  de  la  biblioteca  a  la  que  pertenece  el  documento  (PreClientes,  Empresas, 
Trabajadores o Colaboradores). 

Si necesitamos localizar un documento de la biblioteca podemos usar un buscador que incluye 
esta  herramienta.  A  continuación  vemos  el  buscador  de  elementos  en  la  imagen  4,  las 
diferentes opciones que nos ofrece  la aplicación es búsqueda por  texto, por  tipo, o  filtrar  la 
búsqueda dependiendo del estado del documento. 

 

(Imagen  4) 
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Importar trabajadores desde Access. 

 
La herramienta para importar trabajadores desde Access a Prevengos es sencilla de utilizar.  

Se trata de un archivo Access donde hay que introducir los trabajadores que se quieren 

importar al programa.  

Este archivo se utilizará de manera independiente para cada empresa y centro.  

Los campos que aparecen en el archivo Access son fijos, es decir, no se pueden eliminar 

aunque no todos son obligatorios a la hora de introducir datos.  

Los campos obligatorios del fichero Access son: 

· “sNombre” 

· “sDni” 

· “nSexo” donde introducimos “1” para hombre y “2” para mujer. 

También cabe destacar la información introducida en 2 de los campos del archivo Access: 

· “sCategoria” se insertará en el campo “Categoría profesional” de la ficha de datos. 

· “dNacimiento” tiene que introducirse con el formato “dd/mm/yyyy”.  

A continuación de los campos fijos que aparecen en el Access, (el último “bEsSubContratado”) 

se pueden crear nuevos campos con información adicional del trabajador. Eso sí, la 

información introducida en estos campos no se importará a Prevengos, sólo se verá en 

pantalla.  

Como muestra se han introducido dos campos adicionales, “Puesto” y “Centro”. 

En estos campos se introducirá el puesto de trabajo que se le otorga al trabajador y el centro 

donde se va a incorporar. Esta información es útil porque con ella se puede ordenar el listado 

de trabajadores por puestos de trabajo o por centros, por lo que a la hora de seleccionar a los 

trabajadores para asignarles el puesto de trabajo o el centro será más fácil porque aparecerán 

agrupados.  



 Importar trabajadores desde Access 

 

2 
 

Una vez que configurado el fichero Access con toda la información, vayan a Prevengos y desde 

la pantalla principal se realizará la importación de trabajadores. 

 

En esta pantalla, a través del menú ‘Importaciones’, pinchar la opción ‘Importar listado de 

trabajadores desde Access (sólo trabajadores)’. Se abrirá la pantalla del asistente de 

importación para seleccionar el fichero Access, como muestra la imagen 1.  

 
(Imagen 1) 

Una vez seleccionado pulsar el botón ‘Siguiente >>’ y aparecerá el listado de trabajadores que 

se ha introducido, como muestra la imagen 2. 
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(Imagen 2) 

Como muestra la imagen 3, se asigna un puesto de trabajo del mantenimiento de puestos de 

Prevengos, a los trabajadores. Como se ha explicado más arriba, la información del campo 

“sCategoria” se corresponde con el campo “Categoría profesional” de la ficha de datos en 

Prevengos. 

 
(Imagen 3) 

Para asignar el mismo puesto de trabajo a varios trabajadores, éstos se pueden seleccionar a la 

vez y realizar la asignación de forma masiva en lugar de realizar el proceso uno a uno. 

Una vez asignados los puestos de trabajo, marcar los trabajadores. Pulsar el botón ‘Importar’ 

que muestra el listado de empresas en Prevengos para su selección. 



 Importar trabajadores desde Access 

 

4 
 

La selección de la empresa da paso a la imagen 4, que muestra los centros de trabajo de ésta. 

Marcar el centro* donde se quieren incluir los trabajadores marcados y pulsar ‘Seleccionar 

[F11]’. 

 
(Imagen 4) 

La imagen 5 muestra la pantalla de confirmación de datos a importar. Pulsar ‘Importar’. 

 
(Imagen 5) 
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La imagen 6 nos confirma que el proceso de importación, para los trabajadores seleccionados, 

ha finalizado** correctamente. 

 
(Imagen 6) 

Importados todos los trabajadores, en las empresas se puede comprobar la creación de los 

trabajadores y su asignación a los centros de trabajo indicados en el asistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Este paso no lo asigna como centro de trabajo principal del trabajador. 

** Al finalizar el proceso de importación, el asistente vuelve a la imagen 2 si es que aún nos 

quedan trabajadores que importar. Una vez importados todos los trabajadores se finaliza el 

proceso de importación. 
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IMPORTACIÓN DE TRABAJADORES. 

CONVERTIR EXCEL EN ACCESS. 
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1. Objetivos 

En el siguiente documento vamos a explicar cómo a partir de un fichero de Excel podemos generar la tabla 

Access necesaria para realizar la importación de trabajadores a Prevengos desde la herramienta 

correspondiente que encontramos en Prevengos.  

2. Formato de fichero Excel. Columnas y datos a completar. 

Para poder realizar la importación de trabajadores en Prevengos, la aplicación utiliza un fichero de Access 

con unos campos concretos, por lo que el fichero Excel tendrá tantas columnas como campos contiene el 

Access, además las columnas tendrán el mismo nombre que los campos de la tabla de Access 

correspondiente. A continuación, vamos a detallar una tabla con las columnas que tendrá nuestro fichero 

de Excel y el formato que deberá cumplir cada dato que se inserte en cada una de las columnas. 

Campo Tipo de dato Formato 

sNombre Texto 100 caracteres máximo 

sDni Texto 50 caracteres máximo 

sCategoria Texto 100 caracteres máximo 

sSS Texto 50 caracteres máximo 

sDomicilio Texto 75 caracteres máximo 

sPoblacion Texto 50 caracteres máximo 

sCodPostal Texto 5 caracteres máximo 

sProvincia Texto 50 caracteres máximo 

SPais Texto 50 caracteres máximo 

dNacimiento Fecha/Hora Fecha en formato dd/mm/yyyy 

nSexo Número 1: Hombre; 2: Mujer 

sTelefono1 Texto 12 caracteres máximo 

sTelefono2 Texto 12 caracteres máximo 

sFax Texto 12 caracteres máximo 

sMail Texto 50 caracteres máximo 

dAlta Fecha/Hora Fecha en formato dd/mm/yyyy 

bDesactivado Sí/No 0: No; 1: Sí 

dDesactivacion Fecha/Hora Fecha en formato dd/mm/yyyy 

bMinusvalia Sí/No 0: No; 1: Sí 

bEsAutonomo Sí/No 0: No; 1: Sí 

bEsDeETT Sí/No 0: No; 1: Sí 

bEsSubcontratado Sí/No 0: No; 1: Sí 

Puesto Texto  

Centro Texto  

 

• NOTA: los campos ‘Puesto’ y ‘Centro’ no requieren un formato específico debido a que no se 

migrarán a Prevengos desde el fichero de Access, pero nos serán útiles en el proceso, ya que al 

cargar el Access en Prevengos se utiliza una pantalla intermedia, donde tendremos que asignar 

a cada trabajador su puesto de trabajo, seleccionando uno de los que ya existen en la aplicación, 

además, al volcar los trabajadores se nos pide el centro de trabajo al que los vamos a importar. 

Por lo tanto, estos campos del Access nos servirán para ordenar y agrupar el listado de manera 

que podremos asignar puestos y centros de trabajo de forma masiva. 
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3. Convertir Excel en Access 

Para convertir una hoja de Excel en una tabla de Access tenemos que abrir Access y crear una nueva 

base de datos en blanco. 

 

Tendremos que indicar la ruta y el formato de fichero que vamos a crear, para ello en la pantalla de la 

imagen siguiente, pulsamos sobre el botón que hay a la derecha del nombre del archivo, desde el que 

accedemos al explorador de Windows para indicar la ruta en la que generaremos el fichero, el nombre y 

el formato del mismo (‘.mdb’ Access 2002-2003). Para finalizar pulsamos el botón ‘Crear’. 

 

Una vez creado el fichero Access, nos dirigimos a la pestaña ‘Datos externos’ y pulsamos el botón ‘Excel’ 

que vemos marcado en rojo en la siguiente imagen. 
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Tras seleccionar la opción de importación desde Excel, se abrirá un asistente que nos pedirá que 

indiquemos algunas especificaciones para poder traspasar el Excel. En la primera pantalla que nos 

encontramos tendremos que utilizar el botón ‘Examinar…’ para seleccionar el fichero Excel a importar. 

Además, de las opciones que tenemos en la parte inferior, dejaremos marcada la de ‘Importar el origen 

de datos en una nueva tabla de la base de datos actual’, pulsamos ‘Aceptar’. 
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A continuación, encontraremos una pantalla donde deberemos indicar que la ‘Primera fila contiene 

encabezados de columna’ y posteriormente pulsamos ‘Siguiente’. 

 

En la siguiente pantalla no es necesario que modifiquemos nada, por lo que podemos pulsa el botón 

‘Siguiente’ directamente. 
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En la pantalla que viene a continuación, indicaremos que no queremos asignar clave principal, por lo que 

seleccionaremos la opción ‘Sin clave principal’ y pulsaremos ‘Siguiente’. 

 

Por último, asignaremos el nombre ‘Trabajadores’ a la tabla que vamos a generar en Access y pulsaremos 

el botón ‘Terminar’. 
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Una vez importado el Excel podremos visualizar la tabla ‘Trabajadores’ con el listado de personas que 

teníamos en Excel. 

 

Para finalizar el proceso guardaremos el fichero Access. Ya podríamos ir a Prevengos a utilizar la 

herramienta de importación de trabajadores desde Access. 
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HERRAMIENTAS 

En Prevengos encontramos una serie de herramientas que nos pueden ser bastante útiles, a 
continuación vamos a nombrar brevemente algunas de estas herramientas ya que para cada 
una de ellas tenemos un documento en el que se describen con más detalle los pasos a seguir 
para realizar un uso adecuado de las mismas. 

‐ Biblioteca,  tendremos  a  nuestra  disposición  una  herramienta  a  través  de  la  cual 
podremos  crear  documentos  de  impresión  dirigidos  a  preclientes,  clientes, 
trabajadores y colaboradores, documentos que tendremos guardados y clasificados en 
carpetas,  y  que  podremos  imprimir  desde  cualquier  módulo  de  Prevengos.  Estos 
documentos  de  impresión  pueden  ser  de  cualquier  tipo:  cartas  de  aviso,  cartas  de 
felicitación,  documentos  acreditativos,  documentos  informativos,  etc.  Podremos 
adjuntar  archivos  con  cualquier  extensión,  siempre  que  dispongamos  del  programa 
necesario para abrirlos (p.Ejem: *.doc – Word, *.pdf – Acrobat reader). En el caso de 
ser  archivos  de Word  (*.doc,  *.dot)  podremos modificarlos  y  usar  si  queremos  los 
marcadores  de  impresión  de  Prevengos,  a  través  de  los  cuales  podremos  imprimir 
campos de las tablas que se encuentran en las bases de datos del programa. El manual 
que nos explica con todo detalle  los pasos a seguir para el manejo de  la Biblioteca es 
‘Gestión de la Biblioteca General’. 

‐ Diseño de informes personalizados, Prevengos tiene predefinidos numerosos informes 
como  pueden  ser  los  listados  de  empresas,  de  trabajadores,  etc.  Pero  si  no 
encontramos un informe, Prevengos tiene una herramienta con la que podremos crear 
nuestros  propios  informes  sobre  las  tablas  de  empresas,  contratos,  empresas  con 
contrato,  trabajadores y preclientes,  incluyendo en estos  informes  todos  los campos 
que necesitemos  e  incluso podremos  usar  campos de  la  tabla  que  estemos usando 
para realizar filtros dependiendo de los resultados que queramos obtener en nuestros 
informes.  Para  usar  esta  herramienta  correctamente  debemos  ver  el  documento 
‘Diseño de informes personalizados. 

‐ Asistente de importación automática de trabajadores, si tenemos una lista extensa de 
trabajadores y no queremos  ir creando uno por uno cada  trabajador podremos usar 
esta herramienta que nos ayuda a  introducir  los  trabajadores en una empresa. Solo 
necesitamos un archivo en formato acces que se instala con Prevengos en una de sus 
carpetas.  Este  archivo  es  una  tabla  en  la  que  no  podemos  borrar  ni modificar  los 
campos que  vienen definidos,  en  este  archivo  introduciremos  la  información de  los 
trabajadores  y  después  mediante  una  pequeña  aplicación  y  tras  completas  unos 
sencillos pasos  los trabajadores se  introducirán de forma automática en el programa. 
Ver el documento ‘Asistente de importación automática de trabajadores’. 

‐ Asistente de  importación de empresas y  centros de  trabajo, herramienta  con  la que 
podremos  volcar empresas  y  centros de  trabajo desde  cualquier programa,  siempre 
que este programa pueda generar un archivo con un determinado formato que  leerá 
Prevengos para pasar  los datos de  las empresas a  la base de datos. Herramienta en 
desarrollo. 
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‐ Auditoría de accesos LOPD, disponemos también en Prevengos de una aplicación que 
va  registrando  todas  los Accesos que  realizan  los usuarios,  guardando  los datos del 
usuario que accede al programa, a que parte de Prevengos accede, descripción de las 
tareas que realiza, fecha y hora del acceso. Todos estos registros se van guardando en 
la base de datos,  y no  se podrán borrar hasta que no hayan  transcurrido dos  años 
desde la fecha del acceso hasta la fecha actual. 

‐  

 



IMPRESIÓN DEL ACTA INFORMATIVA 

Podemos imprimir un acta informativa desde dos sitios: 

‐ Pantalla  principal  de  una  evaluación  de  riesgos  con  la  opción  ‘Imprimir  Acta 
Informativa’ del menú desplegable ‘Impresión’. 

‐ Listado de evaluaciones de riesgos de un centro de trabajo (Ficha de una empresa/6 – 
Centros de trabajo\4 – Evaluaciones), seleccionamos la evaluación de la que queremos 
imprimir el acta y en el menú ‘Impresión’ seleccionamos la opción ‘Acta Informativa’. 

Desde  cualquiera de  las dos opciones abriremos el  formulario de  la  Imagen 1. En el  campo 
‘Tipo  de  acta  informativa’  indicaremos  el  tipo  del  acta  que  se  imprimirá  dependiendo  del 
elemento. 

 

(Imagen 1) 

A continuación en el cuadro de los elementos que vamos a generar, inlcuiremos los elementos 
evaluados de los que queremos lanzar el informe.  

Desde el botón ‘Seleccionar plantilla de impresión del acta informativa’ elegiremos la plantilla 
con la que vamos a imprimir. 

 con este botón seleccionaremos el esquema de impresión que 
tengamos definido para  la  impresión de actas. La creación de  los esquemas de  impresión se 
explica  en  otro  documento.  Si  queremos modificar,  solo  para  este  informe,  el  esquema  de 
impresión seleccionado pulsaremos ‘Configurar esquema de impresión seleccionado’. 

Para lanzar el documento pulsaremos sobre el botón ‘Aceptar’. 
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CONFIGURAR EVALUACIÓNES DE RIESGOS 

Antes de empezar a realizar evaluaciones de riesgos y si queremos hacer un uso óptimo de los 
recursos  que  Prevengos  nos  ofrece,  tendremos  que  configurar  algunos  aspectos  de  la 
evaluación de  riesgos que  son  las  relaciones de  los mantenimientos y  los elementos que  se 
planifican de forma automática. A continuación veremos como modificar estos apartados. 

1. Configuración de las relaciones de los mantenimientos. 

En  la anterior versión de Prevengos  cuando abríamos un elemento  (puesto,  lugar, etc) para 
evaluarlo, nos econtrabamos con apartados  fijos, es decir, añadíamos un  riesgo y dentro de 
ese  riesgo  hacíamos  su  evaluación  y  lo  relacionabamos  con  medidas,  normativas,  EPI’s  y 
señales.  En la nueva version nos vamos a encontrar con más apartados: 

 

(Imagen 1) 

 

Ahora podremos configurar nuestro árbol de relaciones para que nos aparezcan unos 
u otros nodos en el árbol. Para  configurar el árbol  tenemos que desplegar el menú 
‘Herramientas’  y  entrar  en  la  opción  ‘Configuración  de  las  relaciones  de  los 
mantenimientos’  (Imagen 2). Lo que cambiemos en esta configuración se aplicará en 
las evaluaciones que creemos depués de las modificaciones realizadas, es decir, estos 
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cambios  no  afectarán  a  las  evaluaciones  que  hayamos  creado  antes  de  cambiar  la 
configuración del árbol de relaciones, y también afectará a las relaciones predefinidas 
de los elementos que modifiquemos. 

La configuración del árbol de relaciones se realiza por elementos evaluables, es decir, 
el árbol de relaciones puede cambiar dependiendo del elemento que vamos a evaluar 
en cada momento, por eso en la configuración del árbol tenemos varios apartados con 
todos  los  elementos  que  se  pueden  evaluar  en  Prevengos  2008,  y  cada  elemento 
tendrá  un  árbol  de  relaciones  distinto  dependiendo  del  criterio  de  evaluación  que 
utilicemos. 

Para configurar el árbol de un elemento evaluable, picamos sobre el elemento de  la 
lista  que  tenemos  a  la  derecha  y  en  el  árbol  que  nos  aparece  a  la  derecha  vamos 
marcando los apartados que queremos que aparezcan en la evaluación. 

 

 
(Imagen 2) 
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2. Configuración del árbol principal de la evaluación de riesgos. 

Cuando  creamos  una  evaluación  de  riesgos,  el  primer  paso  que  tenemos  que  realizar  es 
configurar el árbol principal de la evaluación con los apartados que vamos a utilizar, para ello 
tenemos  que  abrir  la  evaluación  y  dirigirnos  al  menú  desplegable  ‘Configuración’  donde 
seleccionamos  la opción ‘Apartados de  la evaluación y vistas por defecto’ (Imagen 3). En esta 
pantalla vemos el árbol de la evaluación a la izquierda y a la derecha tenemos las opciones de 
configuración que son: 

‐ Oculto, no veremos los apartados marcados con esta opción 

‐ Lista sencilla, veremos los listados con una lista simple sin clasificar por grupos. 

‐ Las opciones deshabilitadas no  se  encuentran  disponibles para  los  apartados  en  los 
que aparecen en ese estado. 

‐ Columnas todas, nos muestra todos los datos de los registros. 

‐ Columnas datos, nos muestra solo columnas con datos generales de los registros. 

‐ Columnas resumen, nos columnas con el resumen de los datos de cada registro. 

Si  marcamos  una  opción  en  un  apartado  principal  (1.  Datos  Generales,  2.  Elementos 
Evaluables…) se marcarán con esa opción todos sus subapartados. 

Las  opciones  ‘Columnas  Todas’,  ‘Columnas  Datos’  y  ‘Columnas  Resumen’  no  se  pueden 
combinar, solo podemos seleccionar una de ellas por cada subapartado.  

 

 

(Imagen 3) 
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3. Configurar elementos que se planifican automáticamente. 

Otra de  las opciones que  incluye  la  versión 2008 de Prevengos,  es  la posibilidad de  indicar 
cuáles serán  los elementos que en una evaluación se podrán planificar de forma automática. 
Lo primero que tenemos que hacer es ir al mantenimiento ‘Niveles de prioridad’ donde vamos 
a definir estos con su descripción y los días o meses que pasarán hasta la ‘Fecha prevista’ para 
implantar una medida o epi desde la fecha en la que realizamos la evaluación del riesgo. 

 

(Imagen 3) 
 

 Lo siguiente será abrir el mantenimiento de  los  ‘Métodos de evaluación’ y editar  los valores 
que tomará la evaluación del riesgo, al modificar estos valores aparece un formulario en el que 
tenemos  el  apartado  ‘Planificación  automática’  donde  vamos  a  indicar  la  ‘Prioridad  de 
planificación automática’. 

 

(Imagen 4) 

4 
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Una vez que hemos relacionado  la valoración del riesgo con  la prioridad de planificación y a 
esta  le  hemos  asignado  un  tiempo  de  ejecución  determinado  solo  nos  queda  indicar  que 
elementos  se  van  a  planificar  de  forma  automática.  Nos  vamos  al  menú  desplegable 
‘Herramientas’  y  picamos  la  primera  opción  ‘Configurar  elementos  que  se  planifican 
automáticamente’. Como vemos en la Imagen 3, solo tendremos que marcar estos  elementos, 
de modo que cuando evaluemos un riesgo, dependiendo del  valor que tome la evaluación del 
mismo, a las medidas, EPI’s o señales se les aplicará el ‘Nivel de prioridad’ y la ‘Fecha prevista’ 
que correponda en cada momento. 

 

 

(Imagen 5) 
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CONFIGURACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE 
IMPRESIÓN 

En  esta  nueva  versión  de  Prevengos  podemos  configurar  los  esquemas  de  impresión  para 
evaluaciones  de  riesgos  y  para  actas  informativas  para  los  trabajadores,  a  continuación 
veremos con detalle como configurar estos esquemas. 

1. Configuración de  los esquemas de  impresión de  la evaluación de 
riesgos. 

A  continuación  vamos  a  ver  cómo  crear  y  configurar  un  esquema  de  impresión  de  las 
evaluaciones de riesgos. Para acceder al  formulario desde el módulo  técnico desplegamos el 
menú  ‘Herramientas’  y  pulsamos  la  opción  ‘Configuración  de  esquemas  de  impresión. 
Mantenimiento de esquemas’. Para crear un esquema pulsamos el botón ‘Nuevo’.  

 

(Imagen 1) 

En el formulario que abrimos (Imagen 1) vamos completando los datos generales del esquema, 
tenemos que darle un nombre, y decir que tipo de esquema vamos a configurar, en este caso 
marcaremos la primera opción ‘Este esquema es para la impresión de evaluaciones de riesgos’.   

Podemos configurar el esquema de varias formas: 

1. Configurar este esquema de impresión, abre la pantalla de configuración del esquema 
de  impresión,  en  la  que  nos  encontramos  a  la  izquierda  los  apartados  que  pueden 
imprimirse en el  informe. Esta pantalla es un  ‘check  list’ en el que  vamos  a marcar 
todo aquello que queremos imprimir y cómo lo queremos imprimir, es decir, se van a 
imprimir todos los apartados que estén marcados.  
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(Imagen 2) 

Cuando  seleccionamos un  apartado,  a  la derecha de  la pantalla  aparecen  todos  los 
elementos  que  se  pueden  imprimir  dentro  de  ese  apartado,  en  estos  elementos, 
vemos varias columnas con checks de selección: 

o En  la  columna  ‘Imprimir’  marcaremos  los  apartados  que  queremos  que 
aparezcan en el informe. 

o ‘Agrupado’,  los  elementos  que  estén marcados  en  esta  opción  aparecerán 
agrupados  dependiendo  del  tipo  o  de  la  clasificación  que  tengan  en  la 
aplicación, si no está marcado se imprimirán mezclados o sin clasificar. 

o ‘Detallar’,  los  elementos  que  marquemos  aparecerán  con  todos  sus  datos 
detallados, si no están marcados aparecerán en una vista sencilla. 

o ‘Salto  de  página’,  se  insertará  un  salto  de  página  en  el  documento  cuando 
termine de  imprimir  los elementos que  tengan marcada esta opción,  sino  la 
tienen  imprimirá el siguiente elemento a continuación sin pasar a una nueva 
página. 

También podemos detallar la forma en la que se imprimirán los elementos a través 
del menú desplegable ‘Herramientas’ que vemos en la imagen 2. 

• NOTA:  No  todos  los  elementos  se  pueden  imprimir  de  forma  agrupada  o 
detallada. 
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2. Copiar  desde  otro  esquema  de  impresión,  con  esta  opción  abrimos  la  lista  de 
esquemas que  tenemos creados y seleccionamos uno para que el programa copie  la 
configuración de este esquema en el que estamos creando. 

3. Copiar  desde  la  configuración  por  defecto,  Prevengos  tiene  una  configuración  por 
defecto para los esquemas de impresión que se aplicará al pulsar este botón. 

• NOTA:  Si  grabamos  un  esquema  sin  configurar  los  apartados  de  impresión, 
Prevengos le aplicará la configuración por defecto de forma automática. 

 

2. Configuración de los esquemas de impresión del acta informativa a 
los trabajadores. 

Para crear o modificar un esquema de impresión de un acta informativa tenemos que acceder 
al  mismo  mantenimiento  en  el  que  creamos  los  esquemas  de  evaluaciones,  menú 
‘Herramientas’  y  pulsamos  la  opción  ‘Configuración  de  esquemas  de  impresión. 
Mantenimiento de esquemas’. Para crear un esquema pulsamos el botón ‘Nuevo’.  

 

(Imagen 3) 

En el formulario de la Imagen 3 vamos completando los datos generales del esquema, nombre,  
tipo de esquema que vamos a configurar. En este caso marcaremos  la segunda opción  ‘Este 
esquema es para la impresión de actas informativas’. A continuación tendremos que indicar en 
el  menú  desplegable  el  elemento  que  va  asociado  a  este  esquema  (lugares  de  trabajo, 
maquinas, puestos, etc.)   

Podemos configurar el esquema de varias formas: 

1. Configurar este esquema de impresión, abre la pantalla de configuración del esquema 
de  impresión,  en  la  que  nos  encontramos  a  la  izquierda  los  apartados  que  pueden 
imprimirse en el  informe. Esta pantalla es un  ‘check  list’ en el que  vamos  a marcar 
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todo aquello que queremos imprimir y cómo lo queremos imprimir, es decir, se van a 
imprimir todos los apartados que estén marcados.  

 

(Imagen 4) 

Cuando  seleccionamos un  apartado,  a  la derecha de  la pantalla  aparecen  todos  los 
elementos  que  se  pueden  imprimir  dentro  de  ese  apartado,  en  estos  elementos, 
vemos varias columnas con checks de selección: 

o En  la  columna  ‘Imprimir’  marcaremos  los  apartados  que  queremos  que 
aparezcan en el informe. 

o ‘Agrupado’,  los  elementos  que  estén marcados  en  esta  opción  aparecerán 
agrupados  dependiendo  del  tipo  o  de  la  clasificación  que  tengan  en  la 
aplicación, si no está marcado se imprimirán mezclados o sin clasificar. 

o ‘Detallar’,  los  elementos  que  marquemos  aparecerán  con  todos  sus  datos 
detallados, si no están marcados aparecerán en una vista sencilla. 

o ‘Salto  de  página’,  se  insertará  un  salto  de  página  en  el  documento  cuando 
termine de  imprimir  los elementos que  tengan marcada esta opción,  sino  la 
tienen  imprimirá el siguiente elemento a continuación sin pasar a una nueva 
página. 

También podemos detallar la forma en la que se imprimirán los elementos a través 
del menú desplegable ‘Herramientas’ que vemos en la imagen 4. 

• NOTA:  No  todos  los  elementos  se  pueden  imprimir  de  forma  agrupada  o 
detallada. 
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2. Copiar  desde  otro  esquema  de  impresión,  con  esta  opción  abrimos  la  lista  de 
esquemas que  tenemos creados y seleccionamos uno para que el programa copie  la 
configuración de este esquema en el que estamos creando. 

3. Copiar  desde  la  configuración  por  defecto,  Prevengos  tiene  una  configuración  por 
defecto para los esquemas de impresión que se aplicará al pulsar este botón. 

• NOTA:  Si  grabamos  un  esquema  sin  configurar  los  apartados  de  impresión, 
Prevengos le aplicará la configuración por defecto de forma automática. 
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CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Prevengos  tiene  predefinidos  dos  métodos  oficiales  de  evaluación  de  riesgos  en  el 
mantenimiento de  ‘Métodos de  Evaluación de Riesgos,  al que  accedemos  a  través del menú 
desplegable ‘Mantenimientos’ del área técnica, estos dos métodos son: 

‐ Método INSH. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

‐ Método William T‐Fine. 

A continuación vamos a ver cómo funciona este mantenimiento. 

1. Mantenimiento de Métodos de Evaluación de Riesgos 

Uno de los nuevos y más importantes mantenimientos del nuevo módulo de Área Técnica es el 
de los Métodos de Evaluación de Riesgos. Prevengos trae cargados dos métodos oficiales como 
son el de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y el de William T‐Fine, 
pero nosotros podremos crear métodos propios basandonos en las estructuras de los métodos 
oficiales. 

 

(Imagen 1) 

En la Imagen 9 vemos la ficha del Método INSHT en la que se nos detallan varios apartados: 

‐ Nombre del método 

‐ Formato  del método,  aquí  es  donde  vamos  a  indicar,  cuando  hagamos  un método 
personalizado,  en  cuál  de  los  oficiales  estará  basado. Dependiendo  del  formato  de 
método que usemos tendremos unos apartados u otros en la pestaña de ‘Variables del 
método’. 

‐ Descripción, tenemos una caja de texto libre para indicar una descripción detallada del 
método. 

1 
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‐ Variables  del  método,  dependiendo  del  tipo  de  método  que  estemos  creando 
tendremos unas variables de evaluación u otras: 

o Método INSHT: Severidad, Probabilidad y Valoración. 

o Método William T‐Fine: Consecuencias, Exposición, Probabilidad y Valoración. 

Después  de  haber  indicado  el  nombre  y  el  formato  del método  (obligatorios)  pasaremos  a 
definir las variables. Para añadir valores a las variables tenemos que seleccionar la carpeta de 
la variable y pulsar el botón nueva. Nos aparecerá  la ventana de  la  Imagen 2 donde vamos a 
completar el nombre, el valor y la descripción de la variable (en este caso ‘Severidad’). 

 

(Imagen 2) 

 

 Por último crearemos la valoración que tomará la evaluación cuando combinemos los valores 
de  las variables. Para ello seleccionamos el apartado  ‘Valoración’ y pulsamos sobre el botón 
‘Nuevo’, nos aparece el formmulario de la Imagen 3, donde encontramos varios apartados: 

‐ En  la  parte  superior  pondremos  el  nombre  de  la  valoración  y  la  descripción  de  la 
misma. 

‐ Rango de la valoración, cuando combinamos las variables de un método al evaluar un 
riesgo se aplica una  fórmula con  los valores que  tengan esas variables,  la valoración 
del  riesgo  será  aquella que  tenga  el  resultado de  esa operación entre  el  rango que 
nosotros indiquemos aquí. 

‐ Planificación automática, en este apartado indicaremos la prioridad de ejecución para 
las medidas  del  riesgo  que  estemos  evaluando,  dependiendo  de  la  valoración  que 
tome el riesgo. 

‐ Por último le asignaremos un color a la valoración, al evaluar un riesgo este se marcará 
con el color que tenga la valoración que toma ese riesgo, así conseguimos saber de un 
vistazo cual es la valoración de ese riesgo. 

2 
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(Imagen 3) 

Para  grabar  los  cambios  solo  tenemos  que  pulsar  el  botón  ‘Aceptar’  que  tenemos  en  el 
formulario de la Imagen 1. 
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CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS DE ELEMENTOS 
EVALUABLES 

Como  en  otras  versiones  de  Prevengos,  podremos  configurar  plantillas  de  evaluación  de 
elementos  evaluables  (lugares,  equipos  de  trabajo,  puestos,  etc.)  tendremos  que  ir  al menú 
desplegable  ‘Mantenimientos’  y  seleccionar  la  opción  ‘Plantillas  de  evaluación  (Plantillas  de 
elementos evaluados)’, abriremos la pantalla de la Imagen 1, donde podremos crear carpetas y 
subcarpetas para almacenar de forma ordenada todas las plantillas. 

 

(Imagen 1) 

Para  crear  una  plantilla  pulsamos  con  botón  derecho  del  ratón  sobre  la  carpeta  en  la  que 
queremos  ubicar  dicha  plantilla  y  seleccionamos  la  opción  ‘Nueva  plantilla’.  Nos  aparece  el 
formulario de los datos generales de la plantilla con varios apartados: 

‐ Ámbito  de  aplicación,  donde  vamos  a  indicar  para  que  elementos  evaluables  se  podrá 
utilizar  la  plantilla.  Pulsando  F1  nos  aparece  la  lista  de  elementos  evaluables  para 
seleccionar a cual pertenecerá la plantilla, a continuación completamos al menos los datos 
en negrita. También  tenemos que  indicar el método de evaluación para el que se crea  la 
plantilla, no podremos usar plantillas en evaluaciones que son de un método diferente al 
que tienen asignado. 
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(Imagen 2) 

‐ Contenido de la plantilla, en este apartado incluiremos los puestos de trabajo que tendremos en 
esta plantilla, cuando usemos la plantilla podremos incluirla completa con todos los puestos de 
trabajo  incluidos o seleccionar  los puestos de  la plantilla que queremos usar en  la evaluación, 
para cada elemento que añadimos a  la plantilla  tenemos que configurar una evaluación. Para 
evaluar un elemento hacemos doble clic sobre el elemento en cuestión, abriendo un formulario 
en el que encontramos los datos generales del elemento, y donde veremos el botón ‘Relaciones 
Predefinidas’, si lo pulsamos accederemos a la pantalla del árbol de relaciones (Imagen 3). 

 

(Imagen 3) 

A  la  izquierda  tenemos  el  árbol  de  relaciones  que  vamos  a  definir,  tenemos  la  opción  de 
configurar  el  árbol  a nuestro  gusto dependiendo de  las  relaciones que usemos  en nuestras 
evaluaciones. Podríamos definir un elemento incluyendo todas las relaciones que vemos en la 
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Imagen 3 o quitar una parte de esta estructura. Podemos configurar el árbol desde la pantalla 
principal  del  módulo  de  Área  Técnica  en  el  menú  desplegable  ‘Herramientas’,  opción 
‘Configuración de las relaciones en  los mantenimientos’, con la que abrimos el formulario del 
siguiente dibujo. 

 

(Imagen 4) 

Solamente tenemos que marcar aquellas relaciones que queremos que aparezcan en el árbol y 
desmarcar  las  que  no  queremos  ver.  Tenemos  que  configurar  el  árbol  para  cada 
mantenimiento,  es  decir,  si modificamos  el  árbol  desde  el mantenimiento  de  Puestos  de 
Trabajo,  lo  habremos  cambiado  solo  para  las  relaciones  de  los  Puestos  de  Trabajo,  por 
ejemplo, para configurar el árbol de Equipos de trabajo habría que hacer lo mismo pero desde 
el mantenimiento de Equipos de trabajo.  

Ya podemos empezar a definir las relaciones del elemento. Para añadir elementos principales 
del árbol  (marcados en azul) tenemos que seleccionar el elemento que queremos añadir, en 
este caso una deficiencia, y en  la parte derecha de  la pantalla se activará el botón con el que 
accedemos al mantenimiento desde el que añadiremos estos elementos. 

 

(Imagen 5) 

Hemos añadido una deficiencia que es un elemento de primer nivel, ahora vamos a asociar un 
riesgo a esta deficiencia, tenemos que marcar la deficiencia que acabamos de añadir y a la vez 
señalar  en  el  árbol  el  elemento  ‘Riesgos’  de  segundo  nivel  que  depende  del  elemento 
‘Deficiencias’,  de manera  que  se  activará  el  botón  con  el  que  vamos  a  añadir  los  riesgos 
asociados. 

3 
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(Imagen 6) 

Ya tenemos una deficiencia relacionada con un riesgo, ahora vamos a relacionar una Medida 
Correctora  con  el  riesgo  de  la  deficiencia.  Tendremos  que marcar  la  deficiencia  para  que 
aparezcan sus riesgos, a su vez seleccionamos el riesgo al que vamos a relacionar la medida y 
por último hay que marcar en el árbol, el elemento  ‘Correctoras’ que depende del elemento 
‘Riesgos’ y este a su vez es subordinado de ‘Deficiencias’, así activaremos el botón con el que 
añadiremos las medidas. 

 

(Imagen 7) 

Para el resto de nodos del árbol solo tendríamos que repetir los pasos que hemos visto para las 
deficiencias,  seleccionando  en  cada  caso  los  elementos  del  árbol    y  de  las  relaciones  que 
queramos definir. 

Además  de  poder  definir  las  relaciones  de  los  elementos  del  árbol,  este  formulario  tiene 
algunas herramientas que nos pueden ahorrar trabajo: 

• Podemos copiar elementos de un apartado del árbol, y pegarlas en otra parte del 
árbol, por ejemplo, puedo copiar Medidas Correctoras de los Riesgos relacionados 
con Deficiencias y pegarlas en el apartado  ‘Medidas Correctoras’ de primer nivel. 
Esta opción la encontramos en el menú desplegable ‘Edición’. 

• Otra opción es la de importar relaciones de otros elementos del mantenimiento en 
el  que  nos  encontramos,  es  decir,  si  estamos  editando  un  puesto  de  trabajo 
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podemos  importar  las relaciones de otro puesto de trabajo. Lo haremos desde el 
menú desplegable ‘Relaciones’ con la opción ‘Importar relaciones de otros puestos 
de trabajo’ (en el caso de los puestos de trabajo). 

• En el mismo sitio que en el apartado anterior encontramos opciones con  las que 
importar  tanto  relaciones  de  deficiencias  como  de  riesgos,  que  pueden  ser 
relaciones  definidas  en  los  mantenimientos  de  esas  deficiencias  y  riesgos  o 
relaciones de otras deficiencias y riesgos. 

• Si hemos añadido medidas correctoras o preventivas podemos  indicar el nivel de 
prioridad de las mismas y los responsables a través del menú ‘Planificar Medidas’. 

Una  vez  que  tenemos  la  evaluación  cerraremos  el  formulario,  tenemos  que  hacer  una 
evaluación por cada elemento que añadimos a la plantilla. 

‐ Por último nos encontramos el apartado  ‘Estado de  la Plantilla’, donde  tendremos que 
validar y activar la plantilla que estamos creando para poder usarla desde las evaluaciones 
de riesgos. 

Hay  otra  opción  para  crear  plantillas  de  evaluaciones  de  elementos  evaluables  desde  la 
evaluación de riesgos, cuando hemos terminado la evaluación de un elemento nos vamos a la 
pantalla principal de la evaluación, al apartado del elemento que hemos evaluado, marcamos 
este  en  la  lista  y  en  el  menú  desplegable  ‘Plantillas’  seleccionamos  la  opción  ‘Guardar 
elemento seleccionado como plantilla’ (Imagen 8). 

 

(Imagen 8) 

 

5 
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Abriremos un formulario (Imagen 9) en el que tendremos que indicar el nombre de la plantilla, 
el  tipo  de  plantilla  y  la  carpeta  del  mantenimiento  de  plantillas  en  la  que  queremos 
almacenarla,  si  no  tenemos  la  carpeta  adecuada  la  podremos  crear  con  el  botón  ‘Crear 
carpeta’ que  tenemos en  la parte  inferior derecha de  la  Imagen 9. Para guardarla pulsamos 
‘Aceptar’. 

 

(Imagen 9) 

Para poder usar  la plantilla que  acabamos de  crear  tendremos que  ir  al mantenimiento de 
‘Plantillas de evaluación. (Plantillas de Elementos evaluados)’ y activarla. 

A continuación veremos como incluir una plantilla o parte de una plantilla en una evaluación: 

‐ Incluir  una  plantilla  completa  a  una  evaluación  de  riesgos.  Cuando  entramos  en  una 
evaluación de riesgos para editar su contenido, si seleccionamos un apartado de un elemento 
evaluable,  en  la  parte  superior  derecha  del  apartado  que  estamos  seleccionando  nos 
aparecen  una  serie  de menús  desplegables  con  las  acciones  que  podemos  llevar  a  cabo, 
tendremos  que  desplegar  el  menú  ‘Plantillas’  y  de  las  opciones  que  aparecen 
seleccionaremos  ‘Importar  plantilla  completa  de  …’.  Nos  aparecerá  el  formulario  del 
mantenimiento de plantillas filtrado por el elemento del apartado de la evaluación en el que 
nos  encontramos  (Puestos,  equipos,  lugares…),  y  filtrado  también  por  el  método  de 
evaluacion que tiene asignada la evaluación de riesgos en cuestión. Cuando seleccionamos la 
plantilla y pulsamos  ‘Seleccionar’ automáticamente se nos carga  la plantilla en el apartado 
del elemento en el que estamos situados. Una vez en  la evaluación podremos modificar  la 
plantilla, cambios que no afectarán al mantenimiento, solo serán efectivos en la evaluación. 
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‐ Incluir  uno  o  varios  puestos  de  una  plantilla  en  una  evaluación.  Como  en  el  apartado 
anterior,  tendremos  que  ir  al  apartado  de  un  elemento  evaluable  de  una  evaluación  de 
riesgos y deplegar el menú  ‘Plantillas’ del que, en esta ocasión, seleccionaremos  la opción 
‘Importar  puestos  de  trabajo  desde  plantillas’.  Abriremos  también  el mantenimiento  de 
plantillas  filtrado  por  el  elemento  en  cuestión  y  el método  con  el  que  evaluaremos  los 
riesgos de  la  evaluación  en  la que nos  encontramos. Marcamos  la plantilla  y  al pulsar  el 
botón ‘Seleccionar’ nos aparecerá una ventana con la lista de puestos que tiene la plantilla y 
en la que seleccionaremos aquellos puestos que queremos incluir en la evaluación. Si en el 
apartado del elemento en el que estamos, hemos definido varias carpetas para ordenar los 
elementos que vamos evaluando, podremos  indicar en el campo  ‘Carpeta destino’ en cual 
de esas carpetas se incluirá la plantilla. 

 

 

(Imagen 10) 

Una vez  incluida  la plantilla del elemento a  la evaluación, podemos  cambiar  los datos de  la 
misma sin que afecte a la estructura de la plantilla que tenemos en el mantenimiento. 
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CONFIGURAR ELEMENTOS EVALUABLES 

Estos  elementos  los  configuraremos  desde  el  mantenimiento  de  elementos  evaluables  que 
encontramos  en  el menú  desplegable  ‘Mantenimientos’  del  área  técnica  de  Prevengos  que 
vemos a continuación. 

1. Mantenimiento de elementos evaluables. 

Una de  las  funciones específicas en  los mantenimientos del área  técnica de Prevengos es  la 
edición de  relaciones de  los elementos evaluables, podremos  indicar  relaciones predefinidas 
de un elemento con un conjunto de  riesgos y a  la vez  relacionar estos  riesgos con medidas, 
normativas, E.P.I.’s y  señales, de manera que al añadir estos elementos a una evaluación  se 
incluirán  con  ellos  las  relaciones  que  hemos  puesto  en  su  ficha  de  mantenimiento.  Los 
elementos evaluables que podemos predefinir en los mantenimientos son: 

‐ Deficiencias 

‐ Fuentes de riesgo en lugares de trabajo 

‐ Procesos y actividades 

‐ Equipos de trabajo 

‐ Agentes (Químicos, Materiales, Físicos, Biológicos) 

‐ Compuestos o preparados químicos 

‐ Exposición a agentes 

‐ Puestos de trabajo 

‐ Tareas adicionales 

A continuación veremos cómo definir un puesto de  trabajo con sus  riesgos, medidas, etc., y 
este ejemplo nos servirá para  los demás elementos evaluables ya que el procedimiento para 
predefinir estos elementos es igual para todos ellos. 

Para acceder a la configuración de las relaciones de un elemento tenemos que pulsar el botón 

  que  aparece  en  la  parte  inferior  de  la  ficha  de  cada 
elemento, a través del cual abriremos la pantalla que vemos a continuación. 

1 
 



Manual Prevengos    Configurar Elementos Evaluables
     
 

 

(Imagen 4) 

A  la  izquierda  tenemos  el  árbol  de  relaciones  que  vamos  a  definir,  tenemos  la  opción  de 
configurar  el  árbol  a nuestro  gusto dependiendo de  las  relaciones que usemos  en nuestras 
evaluaciones. Podríamos definir un elemento incluyendo todas las relaciones que vemos en la 
Imagen 4 o quitar una parte de esta estructura. En  la pantalla del mantenimiento (Imagen 2) 
de  aquellos  elementos  que  son  evaluables,  tenemos  en  el  menú  configuración  la  opción 
‘Configurar el árbol de relaciones para todos…’ con la que abrimos el formulario del siguiente 
dibujo. 

 

(Imagen 5) 

Solamente tenemos que marcar aquellas relaciones que queremos que aparezcan en el árbol y 
desmarcar  las  que  no  queremos  ver.  Tenemos  que  configurar  el  árbol  para  cada 
mantenimiento,  es  decir,  si modificamos  el  árbol  desde  el mantenimiento  de  Puestos  de 
Trabajo,  lo  habremos  cambiado  solo  para  las  relaciones  de  los  Puestos  de  Trabajo,  por 

2 
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ejemplo, para configurar el árbol de Equipos de trabajo habría que hacer lo mismo pero desde 
el  mantenimiento  de  Equipos  de  trabajo.  También  podemos  configurar  el  árbol  desde  la 
pantalla principal del módulo de Área Técnica en el menú desplegable ‘Herramientas’, opción 
‘Configuración de las relaciones en los mantenimientos’, con la diferencia de que si lo hacemos 
aquí, el  árbol  se modificará en  todos  los mantenimientos de elementos evaluables  y en  las 
evaluaciones que creemos nuevas después de la modificación. 

Ya podemos empezar a definir las relaciones del elemento. Para añadir elementos principales 
del árbol  (marcados en azul) tenemos que seleccionar el elemento que queremos añadir, en 
este caso una deficiencia, y en  la parte derecha de  la pantalla se activará el botón con el que 
accedemos al mantenimiento desde el que añadiremos estos elementos. 

 

(Imagen 6) 

Hemos añadido una deficiencia que es un elemento de primer nivel, ahora vamos a asociar un 
riesgo a esta deficiencia, tenemos que marcar la deficiencia que acabamos de añadir y a la vez 
señalar  en  el  árbol  el  elemento  ‘Riesgos’  de  segundo  nivel  que  depende  del  elemento 
‘Deficiencias’,  de manera  que  se  activará  el  botón  con  el  que  vamos  a  añadir  los  riesgos 
asociados. 

 

(Imagen 7) 

Ya tenemos una deficiencia relacionada con un riesgo, ahora vamos a relacionar una Medida 
Correctora  con  el  riesgo  de  la  deficiencia.  Tendremos  que marcar  la  deficiencia  para  que 
aparezcan sus riesgos, a su vez seleccionamos el riesgo al que vamos a relacionar la medida y 
por último hay que marcar en el árbol, el elemento  ‘Correctoras’ que depende del elemento 
‘Riesgos’ y este a su vez es subordinado de ‘Deficiencias’, así activaremos el botón con el que 
añadiremos las medidas. 

3 
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(Imagen 8) 

Para el resto de nodos del árbol solo tendríamos que repetir los pasos que hemos visto para las 
deficiencias,  seleccionando  en  cada  caso  los  elementos  del  árbol    y  de  las  relaciones  que 
queramos definir. 

Además  de  poder  definir  las  relaciones  de  los  elementos  del  árbol,  este  formulario  tiene 
algunas herramientas que nos pueden ahorrar trabajo: 

‐ Podemos  copiar  relementos  de  un  apartado  del  árbol,  y  pegarlas  en  otra  parte  del 
árbol, por ejemplo, puedo copiar Medidas Correctoras de los Riesgos relacionados con 
Deficiencias y pegarlas en apartado Medidas Correctoras de primer nivel. Esta opción 
la encontramos en el menú desplegable ‘Edición’. 

‐ Otra opción es la de importar relaciones de otros elementos del mantenimiento en el 
que nos encontramos, es decir,  si estamos editando un puesto de  trabajo podemos 
importar  las  relaciones  de  otro  puesto  de  trabajo.  Lo  haremos  desde  el  menú 
desplegable  ‘Relaciones’  con  la  opción  ‘Importar  relaciones  de  otros  puestos  de 
trabajo’ (en el caso de los puestos de trabajo). 

‐ En  el mismo  sitio  que  en  el  apartado  anterior  encontramos  opciones  con  las  que 
importar tanto relaciones de deficiencias como de riesgos, que pueden ser relaciones 
definidas en  los mantenimientos de esas deficiencias y  riesgos o  relaciones de otras 
deficiencias y riesgos. 

‐ En  el  menú  herramientas  tenemos  la  opción  ‘Eliminar  relaciones  actuales  de  los 
elementos  seleccionados’,  que  como  su  propia  descripción  indica,  elimina  todas  las 
relaciones del elemento seleccionado. 

‐ Si  hemos  añadido medidas  correctoras  o  preventivas  podemos  indicar  el  nivel  de 
prioridad de las mismas y los responsables a través del menú ‘Planificar Medidas’. 
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Documentar una entrega de EPIs. 
 

Para realizar una entrega de EPIs pulsamos el botón “nueva entrega” que tenemos en el acceso 

directo de la parte izquierda de la pantalla  o vamos al menú “gestión de EPIs” y del desplegable 

pulsamos “nueva entrega de EPIS”. 

De las dos maneras se abre la pantalla de la imagen 1, donde tenemos que rellenar los datos del 

trabajador al que vamos a hacer la entrega y los datos del epi que vamos a entregar. 

 

(imagen 1) 

Para seleccionar la empresa utilizamos el desplegable o pulsamos . Para seleccionar el centro 

de trabajo utilizamos el desplegable y para introducir el trabajador lo podemos seleccionar con el 

desplegable o pulsando . 

En la fecha de la entrega aparece por defecto la fecha actual, pero se puede modificar. 

En los datos de entrega del EPI que hay que documentar, tenemos que indicar las unidades que 

vamos a entregar de cada epi. Si el trabajador tiene que devolver el epi en una fecha concreta lo 

indicamos en el campo “fecha devolución” así como “el lugar de devolución”. 
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Hay que introducir también el tipo o motivo de la entrega. Para seleccionarlo utilizamos el 

desplegable o pulsamos  para que se abra el mantenimiento donde seleccionamos el motivo 

que nos interesa. 

También hay que documentar de qué almacén sale el epi para llevar un control de stock en los 

almacenes. 

Para seleccionar el almacén utilizamos el desplegable o pulsamos  para que se abra el 

mantenimiento y seleccionemos el que nos interesa. 

Para introducir los EPIs que queremos entregar pulsamos el botón 

 y nos aparecen dos 

opciones. 

La primera opción nos permite añadir EPIs desde el propio mantenimiento. La segunda opción nos 

muestra un listado con los EPIs requeridos por el trabajador según las EVRs activas en los que está 

incluido. (imagen 2) 

Marcamos los EPIs que queremos entregar al trabajador y pulsamos seleccionar. 

Una vez que hemos añadido los EPIs podemos eliminarlos de la entrega o modificar el motivo o tipo 

de entrega, así como las unidades, fecha devolución, lugar de devolución y almacén salida. 

Si hemos informado al trabajador del uso del EPI tenemos que marcar la casilla que lo confirme. 

 

En esta ficha de entrega de EPIs también podemos introducir una serie de observaciones sobre la 

entrega de los EPIs al trabajador. Además pulsando el botón 

, se abre la pantalla de la imagen 3 donde vemos el 

estado de los EPIs entregados al trabajador. 
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(imagen 2) 

 

En esta pantalla podemos ver si los EPIs han sido programados, si la entrega ha sido realizada, si 

están devueltos o si están en uso por el trabajador.  



Manuales Prevengos                                                                                     Control de entrega de EPIs 
 

4 
 

 

(imagen 3) 

 

Una vez que tenemos la ficha de entrega de EPIs completada, pulsamos “aceptar” para grabar los 

datos. 

Al documentar la entrega de EPIs a un trabajador se crea una ficha con los datos del trabajador 

donde quedan reflejadas todas las entregas realizadas, las devoluciones…. 
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DOCUMENTAR UNA DEVOLUCIÓN DE EPIs. 

Para realizar una devolución de EPIs pulsamos el botón “nueva devolución” del acceso directo de la 

parte izquierda de la pantalla, o en el menú “gestión de epis” pulsamos en el desplegable la opción 

“nueva devolución de epis”. De esta manera se abre la pantalla de la imagen 4. 

 
(imagen 4) 

En esta ficha (similar a la de entrega de EPIs) tenemos que introducir los datos del trabajador que 

hace la devolución. Introducimos la empresa a través del desplegable o utilizamos . Se abre 

el listado de empresas del que marcamos la empresa a la que pertenece el trabajador que va a hacer 

la devolución. 

El centro de trabajo lo seleccionamos del despegable y para introducir el trabajador que realiza la 

devolución y el EPI que devuelve los podemos seleccionar de los desplegables de cada campo o 

pulsamos el botón lupa que tienen cada uno de los campos donde marcamos el trabajador y el EPI 

que nos interesan. 

Si no rellenamos el campo EPI especificando uno concreto, en el listado de EPIs entregados 

aparecerán todos los EPIs que se han entregado al trabajador y están en uso. De esta manera 

marcaríamos en el listado el EPI del que queremos hacer la devolución y en la parte inferior de la 

pantalla rellenamos los datos de la devolución. 
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Tenemos que introducir la unidades que se van a devolver, la fecha de devolución y el motivo de 

devolución que seleccionamos del desplegable o pulsamos el botón  y se abre el 

mantenimiento de motivos de devolución, de donde marcamos el que nos interesa. 

Una vez que hemos completado todos los datos pulsamos el botón 

 y la devolución de EPIs del trabajador quedará grabada. 
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Ficha de datos del trabajador. 

En la ficha de datos del trabajador que se crea una vez que le hemos hecho la primera entrega de 

EPIs, podemos consultar las entregas realizadas al trabajador, los EPIs según las EVRs activas, las 

devoluciones de EPIs y además podemos ver una resumen de EPIs del trabajador. 

En la pestaña “1. Datos Generales” aparecen en sólo lectura los datos del trabajador. 

En la pestaña “2. Entregas de EPIs” se muestran los centros de trabajo a los que pertenece el 

trabajador y las entregas de EPIs realizadas al trabajador en cada uno de los centros de trabajo a los 

que pertenezca. 

Desde esta pantalla (imagen 5) podemos realizar nuevas entregas de EPIs al trabajador. 

 

(imagen 5) 

Para realizar las entregas desde esta pantalla pulsamos el botón  y se abre la 

pantalla de la imagen 1, pero el campo empresa y trabajador viene marcado por defecto y no se 

puede modificar. Tenemos que rellenar el resto de campos y pulsamos “aceptar” para grabar la 

nueva entrega. 

Desde esta pantalla también podemos editar o eliminar entregas realizadas al trabajador. Además en 

esta pantalla podemos imprimir la ficha de entrega de EPIs que se le da al trabajador para que la 

firme y quede constancia de que ha recibido los EPIs. 
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En la pestaña “3. Epis según EVRs”, se muestra un resumen de los EPIs requeridos por el trabajador 

según las EVRs activas en las que se ha incluido al trabajador. (imagen 6) 

 

(imagen 6) 

En la pestaña “4. Devoluciones de EPIs” se muestran las devoluciones que haya hecho el trabajador. 
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(imagen 7) 

Si pulsamos el botón , se abre la pantalla de la imagen 8 

donde se muestra el detalle de las devoluciones hechas por el trabajador. 

 

(imagen 8) 

En esta pantalla podemos editar las devoluciones. Tenemos que marcar la devolución que queremos 

editar y pulsamos el botón . Se abre la pantalla de la imagen 9 donde los 

únicos datos que podemos modificar son las unidades a devolver, la fecha de devolución y el motivo 

de devolución. 

Desde la pantalla de la imagen 8 también podemos hacer nuevas devoluciones. Pulsamos el botón 

. Se abre la pantalla de la imagen 4 donde tenemos que rellenar los 

datos de la devolución como hemos explicado en el capítulo de devoluciones de EPIs. 
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(imagen 9) 

 

Desde la pantalla de la imagen 7 también podemos hacer devoluciones sin tener que entrar en la 

“gestión de devoluciones”. Lo haremos pulsando el botón . 

De esta manera se abre la pantalla de la imagen 4 donde tenemos que rellenar los datos de la 

devolución. 

En la pestaña “5. Resumen de EPIs” se muestran todos los EPIs del trabajador indicando cada uno de 

ellos si está en uso por el trabajador o si han sido devueltos. (imagen 10) 
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(imagen 10) 

Desde esta ficha del trabajador en el módulo de control de EPIs también podemos consultar los datos 

de la ficha del trabajador ya que podemos acceder a ella pulsando el botón 

. 
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Mantenimientos. 

En el menú mantenimientos al igual que en el resto de módulos nos encontramos los elementos que 

vamos a necesitar a la hora de documentar una entrega o devolución de EPIs. 

 

• Elementos de protección individual (EPIs). 

Este mantenimiento se organiza por carpetas, de esta manera podemos clasificar los EPIs por clases, 

tipos, usos…. 

Para crear una carpeta donde clasificar los EPIs lo haremos a través del botón “nuevo”. En el 

desplegable que se abre pulsamos la opción “nueva carpeta” a la que tenemos que nombrar de 

acuerdo con los EPIs que vamos a introducir en ella. 

Una vez creada la carpeta la marcamos y a través del menú “nuevo” pulsamos en el desplegable 

“nuevo epi”. Se abre la pantalla de la imagen 11 donde tenemos que rellenar los datos para poder 

grabar el epi. 

 

(imagen 11) 
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En esta ficha donde tenemos que rellenar los datos del EPI también podemos introducir una imagen 

para que nos muestre una vista previa del EPI. 

Una vez completados los datos pulsamos “aceptar” para que se grabe el EPI. 

En este mantenimiento podemos buscar los EPIs a través del menú “buscar” donde tenemos que 

marcar los filtros que queremos utilizar para realizar la búsqueda.  

También podemos cortar y pegar EPIs de una carpeta a otra y subir o bajar posiciones a los EPIs en el 

listado de cada carpeta. 

 

• Tipos de movimientos de almacén. 

Es un mantenimiento sencillo. Pulsando el botón “nuevo” introducimos el tipo de movimiento e 

indicamos si supone una entrada o salida del almacén. 

 

(imagen 12) 

• Almacenes. 

Para crear almacenes pulsamos el botón “nuevo” y se abre la pantalla de la imagen 13 donde 

tenemos que rellenar los datos generales, los centros de trabajo a los que abastece el almacén y el 

stock del almacén. 

En los datos generales tenemos que introducir la referencia que le vamos a dar a este almacén y el 

nombre del mismo. 

Tenemos que marcar si este almacén abastece a todas las empresas y todos los centros de trabajo o 

si sólo abastece a las empresas y centros que indiquemos en la lista. Para añadir los centros de 

trabajo a los que abastece el almacén pulsamos el botón  y se 

muestra el listado con todas las empresas donde tenemos que seleccionar las que nos interesan. 
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(imagen 13) 

Para indicar el stock del almacén pulsamos el botón . Se abre 

el listado de la imagen 14 donde tenemos que indicar las existencias de cada EPI. 
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(imagen 14) 

A través del menú “regularización” podemos modificar manualmente las existencias. Al pulsar esta 

opción se abre la pantalla de la imagen 15 donde tenemos que indicar las existencias que hay en el 

almacén y el stock mínimo de cada EPI. Con las flechas de anterior o siguiente vamos pasando por 

todos los EPIs. 

 

(imagen 15) 

Con el menú “entradas y salidas” registramos todas las entradas o salidas de EPIs del almacén. 

Una vez introducidos los movimientos pulsamos aceptar y volvemos a la pantalla de la imagen 13, 

donde si pulsamos el botón , se muestra un listado con todos 

los movimientos que se han realizado en ese almacén. 

 

• Motivos de la entrega de EPIs y motivos de la devolución de EPIs. 

Estos dos mantenimientos son sencillos ya que hay que pulsar el botón “nuevo” e introducir el 

nombre del motivo. De esta manera ya queda grabado en el mantenimiento. 
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Buscadores. 

Con el menú “buscar” podemos hacer búsquedas de trabajadores filtrando por los datos de la 

empresa o por los datos del trabajador. 

Con el resultado de la búsqueda podemos imprimir un listado de trabajadores, generar etiquetas 

postales, generar la ficha de la biblioteca a los trabajadores seleccionados y generar ficha resumen 

de trabajadores seleccionados. 

Además podemos activar o desactivar trabajadores, cambiar el puesto de trabajo a los trabajadores, 

ver las empresas a las que pertenece el trabajador, crear actuaciones… 

 

 

Consultas. 

A través de este menú podemos hacer consultas sobre las entregas realizadas a trabajadores. 

Tenemos que marcar los filtros por los que queremos hacer la consulta y con el resultado de la 

búsqueda podemos imprimir un listado actual de las empresas, imprimir la ficha de entrega, eliminar 

las entregas o editar las entregas realizadas. 

 

• Consulta del estado de un EPI. 

Con esta consulta introducimos el EPI que queremos consultar y nos aparece un resumen de las 

entregas de ese EPI indicando el trabajador al que se ha entregado y el resultado de la entrega. Si 

está en uso, si ha sido devuelto… También podemos imprimir el listado de la consulta. 

 

• Trabajadores que no tienen los EPIs que se indican en las EVRs. 

Se abre la pantalla de la imagen 16 donde tenemos que introducir la empresa y el centro de trabajo 

como datos obligatorios. Si no introducimos el trabajador y el EPI que queremos consultar aparecen 

todos los trabajadores indicados en la empresa y los EPIs requeridos según la EVR, que no se hayan 

entregado al trabajador. 

Si filtramos el trabajador y el EPI, sólo nos aparecerá ese trabajador y el EPI que hemos filtrado si es 

que no se le ha entregado al trabajador. 

Desde esta pantalla podemos hacer una nueva entrega para el trabajador seleccionado. Se abre la 

pantalla de la imagen 1 donde tenemos que rellenar los datos de la entrega par poder grabarla. 
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(imagen 16) 

 

• Consulta de movimientos de almacén. 

Tenemos que filtrar si queremos buscar en cualquier almacén o sólo en un almacén determinado. 

Con el resultado de la consulta podemos imprimir el listado. 

 

• Consulta de existencia de EPIs. 

Tenemos que marcar los filtros que queremos utilizar para realizar la consulta. Con el resultado de la 

consulta podemos imprimir el listado de existencias de EPIs. 
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Herramientas. 

Desde el menú “herramientas” podemos crear actuaciones, acceder a la biblioteca de 

documentación general, generar documentación de la biblioteca, generar informes personalizados o 

enviar correos electrónicos a las empresas. 
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Gestión de entrega de EPIs. 
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Cuestionarios de autoevaluación                                                                           Manuales Prevengos 
 

Cuestionarios de autoevaluación. 
 

Antes  de  comenzar  a  crear  un  cuestionario  de  autoevaluación,  tenemos  que  ir  al 
mantenimiento  de  métodos  de  evaluación,  editar  el  método  de  evaluación  que  vamos  a 
utilizar y  configurar  los parámetros de evaluación  (imagen 1). En esta pantalla nos  indica el 
método  de  evaluación  que  estamos  editando  y  el  número  de  variables  de  este  método. 
Además tenemos dos opciones para seleccionar la evaluación por cuestionarios. 
 

 
(imagen 1) 

 
Opción 1. Evaluación por cálculo sobre cada una de las variables. 
En  este  caso  los  valores  de  probabilidad,  exposición  y  severidad  se  obtienen mediante  la 
operación seleccionada a partir de los valores de cada una de las preguntas del cuestionario. 
La operación puede ser: 

‐ Sumatorio 
‐ Producto 
‐ Media aritmética 
‐ Valor máximo 
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Opción 2. Evaluación por caso peor en la evaluación de las respuestas. 
En este caso se calcula la valoración del riesgo resultante para cada pregunta, eligiendo como 
valoración final del riesgo la peor de las obtenidas. 
 
Una  vez  que  hayamos  configurado  los  parámetros  de  evaluación,  ya  podemos  crear 
cuestionarios de autoevaluación. Aunque esta configuración la tenemos que tener en cuenta a 
la hora de indicar los valores de probabilidad, exposición y severidad en los cuestionarios. 
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 Cómo crear un cuestionario. 
 
Para crear un cuestionario abrimos el mantenimiento de cuestionarios. Este mantenimiento se 
organiza  por  carpetas,  por  lo  que  lo  primero  que  tenemos  que  hacer  es  crear  una  carpeta 
nueva.  Una  vez  creada  la  carpeta,  en  el  menú  ‘nuevo’  pulsamos  la  opción  de  ‘nuevo 
cuestionario’. Se abre la pantalla de la imagen 2. 

 

 
(imagen 2) 

 
En la pestaña ‘1. Datos generales’ completamos los datos del cuestionario. A parte de indicar el 
nombre y tipo de cuestionario, tenemos una caja de texto libre donde podemos introducir una 
descripción sobre el cuestionario que estamos creando. 
En este apartado  también  tenemos que  indicar el estado del cuestionario, si esta activado o 
desactivado y si está validado o no validado. 
 
En la pestaña ‘2. Riesgo asociado’ hay que indicar el tipo de cuestionario que estamos creando 
y según el tipo de cuestionario, hay que indicar también el riesgo asociado al cuestionario y los 
valores predefinidos de autoevaluación. (imagen 3) 
 
Tenemos dos tipos de cuestionarios: 
 

‐ El cuestionario general al objeto evaluable. Cuestionario para realizar un chequeo del 
estado  del  objeto  evaluable  e  identificar  las  medidas  correctoras,  preventivas, 
normativas, etc. Requeridas en base a las respuestas del cuestionario. 
 

‐ Cuestionario  de  identificación  y  autoevaluación  del  riesgo.  Cuestionario  para 
identificar  y  autoevaluar  un  riesgo,  así  como  para  asignar  a  éste  las  medidas 
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correctoras,  preventivas,  normativas,  etc.  Requeridas  en  base  a  las  respuestas  del 
cuestionario. 
 
 

 
(imagen 3) 

 
Si marcamos este último  tipo de  cuestionario,  tenemos que  indicar el  riesgo asociado. Para 

añadir  el  riesgo  pulsamos  el  botón  .  Se  abre  el  mantenimiento  de  riesgos  y 
seleccionamos el que nos interesa. 
Para  indicar  el método  de  evaluación,  lo  haremos  con  el  desplegable  o  pulsando  el  botón 

 para abrir el mantenimiento y seleccionar el método que nos interesa. 
 
Al  seleccionar este  tipo de  cuestionario  tenemos que  indicar  los valores predefinidos de  las 
variables de valoración del riesgo. 
Tenemos dos opciones. 
 

‐ Opción 1. Todas  las  respuestas del  cuestionario  son positivas. Si marcamos  la  casilla 
‘forzar  añadir  el  riesgo  al  objeto  evaluado  aún  cuando  todas  las  respuestas  son 
positivas’, se activan  las casillas de probabilidad, exposición y severidad  (se activarán 
las relacionadas con el método de evaluación que hemos seleccionado. Ya sea de 2 ó 3 
variables).  En  estas  casillas  tenemos  que  fijar  el  valor,  ya  sea  de  probabilidad, 
exposición  o  severidad,  teniendo  en  cuenta  la  configuración  de  los  parámetros  de 
evaluación que hemos indicado en el mantenimiento del método de evaluación. 
 
Al seleccionar esta opción, el riesgo se añadirá siempre a la evaluación. 
La  evaluación  del  riesgo  se  hace  a  partir  de  la media  ponderada  de  los  valores  de 
probabilidad, exposición y severidad que indiquemos en el cuestionario. 
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Esta  media  se  hallará  siguiendo  la  operación  que  hemos  seleccionado  en  la 
configuración  de  evaluación  por  cuestionarios.  La  operación  que  hemos  podido 
seleccionar  es  sumatoria,  producto,  media  aritmética  o  valor  máximo.  Según  la 
operación seleccionada así se hallará la media. 
También podemos dejar en blanco los valores de probabilidad, exposición y severidad. 
De esta manera el riesgo se añadirá a la evaluación pero sin estar evaluado. 
Además podemos marcar  la casilla  ‘ permitir modificar el valor en  la evaluación’, de 
esta manera  esté  o  no  evaluado  el  riesgo  podremos modificar  su  valoración  en  la 
evaluación. 
 

‐ Opción  2.  Al  menos  una  respuesta  del  cuestionario  es  negativa.  Con  esta  opción 
tenemos  que  indicar  los  valores  de  probabilidad,  exposición  o  severidad  (según  el 
método de evaluación que hayamos seleccionado. 2 ó 3 variables) teniendo en cuenta 
la  configuración  de  los  parámetros  de  evaluación  que  hemos  indicado  en  el 
mantenimiento del método de evaluación. 
 
El  riesgo  se  añadirá  siempre  que  tenga  una  respuesta  negativa  y  se  añadirá  a  la 
evaluación  evaluado  según  la  media  ponderada  que  se  halle  de  los  niveles  de 
valoración  que  indiquemos  en  la  probabilidad,  exposición  y  severidad,  teniendo  en 
cuenta que la media se hará con el resultado de la operación que hemos seleccionado 
en la configuración de evaluación por cuestionarios. 
Si dejamos en blanco los valores de probabilidad, exposición y severidad, los riesgos se 
añadirán a la evaluación donde asignemos este cuestionario, pero sin evaluar. Además 
podemos  marcar  la  casilla  ‘permitir  modificar  el  valor  en  la  evaluación’.  De  esta 
manera podremos modificar estos valores estén o no evaluados los riesgos que hemos 
añadido. 
 

 
En  la pestaña  ‘3. Cuestiones’ tenemos que crear todas aquellas cuestiones que van a  formar 
parte del cuestionario. (imagen 4) 
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(imagen 4) 

 
En el menú ‘cuestiones’ pulsamos ‘nueva cuestión’ y se abre la pantalla de la imagen 5 donde 
tenemos que ir completando los datos de la cuestión. 
 
En la pestaña ‘1. Datos generales’ tenemos que rellenar los datos de la cuestión  que estamos 
creando. 
El  campo  ‘apartado’  lo  utilizaremos  para  clasificar  la  cuestión  que  vamos  a  crear.  De  esta 
manera podemos ordenar las cuestiones por apartados. 

Para  rellenar  este  campo  pulsamos  el  botón    y  se  abre  la  pantalla  de  la  imagen  6 
donde tenemos que crear los apartados que vamos a incluir en el cuestionario. 
En el menú ‘apartados’ pulsamos ‘nuevo apartado’ e introducimos el nombre del apartado. 
En  esta  pantalla,  una  vez  que  tenemos  los  apartados  creados  con  el menú  ‘herramientas’ 
podemos subirlos o bajarlos para poder ordenarlos. 
Una vez creado el apartado se añade directamente al cuestionario. 
 
En el campo  ‘cuestión’  tenemos una caja de  texto  libre donde  introducimos  la cuestión que 
estamos creando. 

Para  introducir  el  tipo  de  cuestión  pulsamos  el  botón    y  se  abre  el mantenimiento 
donde seleccionamos el tipo que nos interesa. 
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(imagen 5) 

 
Tenemos  que  marcar  también  la  respuesta  por  defecto  a  esta  cuestión.  Tenemos  varias 
opciones que podemos marcar: 
 

‐ Si 
‐ No 
‐ No procede 
‐ No indicar respuesta por defecto 

 
Si la respuesta es negativa, se aplicarán los valores de las variables de valoración del riesgo. 
El valor de probabilidad está fijado por el cuestionario o cuestionarios sin riesgo. 
El  valor  de  la  exposición  está  fijado  por  el  cuestionario  sin  riesgo  o  por  el método  de  dos 
variables. 
Y el valor de severidad está fijado por el cuestionario o cuestionarios sin riesgo. 
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(imagen 6) 

 
En  la  pestaña  ‘2.  Correctoras  ‘introducimos  las medidas  correctoras  necesarias,  según  los 
riesgos que hayamos detectado. 
En  el  menú  ‘correctoras’  pulsamos  la  opción  ‘añadir  medidas  correctoras’.  Se  abre  el 
mantenimiento de medidas correctoras donde seleccionamos aquellas que queremos añadir. 
 
Una vez añadidas  las medidas correctoras, con el menú  ‘herramientas’ podemos seleccionar 
cuándo queremos aplicar las medidas correctoras. Tenemos varias opciones: (imagen 7) 
 

‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘si’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘no’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados siempre. 

 
Según  la  opción  que marquemos,  estos  elementos  se  añadirán  a  todos  aquellos  riesgos  u 
objetos (según el tipo de cuestionario que hayamos seleccionado) a los que en la evaluación de 
riesgos les hayamos añadido este cuestionario.  
 
En este menú ‘herramientas’ también tenemos varias opciones para  indicar dónde queremos 
aplicar estos elementos. Las opciones son: 
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(imagen 7) 

 
 

‐ Aplicar elementos seleccionados al riesgo 
‐ Aplicar elementos seleccionados al objeto 
‐ Aplicar elementos seleccionados al riesgo y al objeto. 

 
Según  la opción que marquemos,  las medidas  correctoras  se  añadirán  al  riesgo o  al objeto 
directamente(  equipo  de  trabajo,  lugar  de  trabajo,  puesto….)  cuando  apliquemos  este 
cuestionario en una evaluación de riesgos. 
 
En  la pestaña  ‘3. Preventivas’ añadimos  las medidas preventivas necesarias según  los riesgos 
que hemos detectado. 
En  el  menú  ‘Preventivas’,  pulsamos  la  opción  ‘añadir  medidas  preventivas’.  Se  abre  el 
mantenimiento de medidas preventivas donde seleccionamos las que nos interesan para este 
cuestionario. 
Una vez que tenemos las medidas preventivas añadidas (imagen 8), al igual que sucedía con las 
correctoras,  a  través  del menú  ‘herramientas’  podemos  aplicar  las medidas  preventivas  a 
aquellas preguntas  cuya  respuesta  sea positiva,  a aquellas preguntas  cuyas  respuestas  sean 
negativas o aplicar las medidas preventivas siempre sin importar la respuesta a las cuestiones. 
 
En la pestaña ‘4. Normativas’ añadimos las referencias normativas que creemos convenientes 
según los riesgos que hemos detectado. 
En  el  menú  ‘normativas’  pulsamos  la  opción  ‘añadir  referencias  normativas’.  Se  abre  el 
mantenimiento donde seleccionamos las que nos interesan. 
Una  vez  añadidas  estas  referencias  normativas,  a  través  del menú  ‘herramientas’  podemos 
aplicarlas según el  tipo de  respuesta y además seleccionar a que apartado queremos aplicar 
estas referencias. 
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(imagen 8) 

 
‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘si’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘no’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados siempre. 
‐ Aplicar elementos al riesgo. 
‐ Aplicar elementos al objeto. 
‐ Aplicar elementos al riesgo y al objeto. 

 
Según las opciones que marquemos, así se aplicarán estos elementos cuando apliquemos este 
cuestionario en una evaluación de riesgos. 
 
En la pestaña ‘5. Epis’ introducimos los EPIs necesarios según los riesgos que hemos detectado. 
En  el  menú  ‘EPIs’  pulsamos  la  opción  ‘añadir  epis’,  se  abre  el  mantenimiento  donde 
seleccionamos las que queremos añadir. 
Una  vez  que  hemos  añadido  los  EPIs,  a  través  del menú  ‘herramientas’  (igual  que  en  los 
apartados anteriores) podemos: 
 

‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘si’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘no’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados siempre. 
‐ Aplicar elementos al riesgo. 
‐ Aplicar elementos al objeto. 
‐ Aplicar elementos al riesgo y al objeto. 
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Dependiendo de  la opción que marquemos, así se aplicarán  los EPIs a  la hora de aplicar este 
cuestionario en una evaluación de riesgos. 
 
En  la  pestaña  ‘6.  Señales’  introducimos  las  señales  que  queremos  añadir  al  cuestionario, 
dependiendo de los resultados del mismo. 
En el menú  ‘señales’ pulsamos  la opción  ‘añadir  señales’ y  se abre el mantenimiento donde 
seleccionamos aquellas que nos interesan. 
Una vez que hemos añadido  las  señales, a  través del menú  ‘herramientas’ podemos aplicar 
estos elementos según su respuesta e  indicar si queremos aplicar estas señales al riesgo o al 
objeto(lugar de trabajo, equipo, puesto de trabajo…). 
Tenemos las siguientes opciones: 
 

‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘si’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘no’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados siempre. 
‐ Aplicar elementos al riesgo. 
‐ Aplicar elementos al objeto. 
‐ Aplicar elementos al riesgos y al objeto. 

 
Según  las  opciones  que marquemos  aquí,  una  vez  que  apliquemos  este  cuestionario  en  la 
evaluación,  se  añadirán  estas  señales  a  los  elementos  evaluados  que  nosotros  hemos 
seleccionado para aplicar este cuestionario. 
 
En  la pestaña ‘7. Causas’  introducimos aquellas causas que consideramos pueden provocar  la 
existencia de riesgos laborales. 
En  el  menú  ‘causas’  pulsamos  la  opción  de  ‘añadir  causas’.  Se  abre  el  mantenimiento  y 
seleccionamos las causas que queremos añadir. 
Una vez que  las hemos añadido al  cuestionario, a  través del menú  ‘herramientas’ podemos 
aplicar estas causas según sea positiva o negativa  la respuesta del cuestionario. Las opciones 
que tenemos son: 
 

‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘si’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘no’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados siempre. 

 
Si  estamos  creando  un  cuestionario  de  identificación  y  autoevaluación  del  riesgo,  no 
podremos añadir en el cuestionario formación o información. Estos dos apartados aparecen 
deshabilitados ya que  los cursos de formación no se  imparten sobre riesgos concretos sino 
sobre objetos evaluables(lugares de trabajo, equipos, puestos de trabajo…). 
Por  el  contrario  si  estamos  creando  un  cuestionario  general  al  objeto  evaluable,  no 
podremos añadirle causas al cuestionario porque las causas van asociadas a los riesgos y no 
a los objetos evaluables(equipos de trabajo, puestos de trabajo, lugares…) 
 
En  la  pestaña  ‘8.  Formación’  tenemos  que  introducir  aquellos  cursos  de  formación  que 
consideremos  necesarios  para  evitar  riesgos  laborales  y  para  conocer  los  riesgos  a  los  que 
están expuestos los trabajadores. 
En el menú  ‘formación’ pulsamos  la opción  ‘añadir  formación’. Se abre el mantenimiento de 
cursos  de  formación  donde  seleccionamos  aquellos  cursos  que  consideramos  necesarios 
aplicar. 
Una  vez  que  hemos  añadido  los  cursos  de  formación  al  cuestionario,  a  través  del  menú 
‘herramientas’ podemos aplicar estos elementos según sean las respuestas positivas negativas 
o independientemente de las respuestas. 
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Las opciones son: 
 

‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘si’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘no’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados siempre. 

 
Según  la opción que marquemos estos elementos  se  aplicarán de una manera u otra en  la 
evaluación cuando asignemos este cuestionario a alguno de los elementos evaluables. 
 
En la pestaña ‘9. Información’ introduciremos los elementos de información que consideramos 
necesarios.  En  el menú  ‘información’  pulsamos  la  opción  ‘añadir  información’.  Se  abre  el 
mantenimiento  de  elementos  de  información  donde  seleccionamos  aquellos  elementos  de 
información que queremos introducir en el cuestionario. 
Una vez que hemos añadido  los elementos de  información al cuestionario, a través del menú 
‘herramientas’ podemos aplicar estos elementos según sea positiva, negativa o sin importar la 
respuesta del cuestionario. 
Las opciones son: 
 

‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘si’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘no’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados siempre. 

 
En la pestaña ’10. Medidas adoptadas’ tenemos que introducir aquellas medidas que ya están 
adoptadas para evitar riesgos laborales. 
Para introducir estas medidas, en el menú ‘adoptadas’ pulsamos la opción ‘añadir medidas ya 
adoptadas’. Se abre el mantenimiento de medidas adoptadas donde  seleccionamos aquellas 
medidas que hemos comprobado que ya están adoptadas. 
Una vez añadidas estas medidas en el cuestionario, a través del menú ‘herramientas’ podemos 
aplicar estos elementos según sea positiva, negativa o independientemente de las respuestas. 
Las opciones que tenemos son: 
 

‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘si’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados con la respuesta ‘no’. 
‐ Aplicar elementos seleccionados siempre. 

 
Una  vez  que  hemos  completado  todos  los  campos  para  crear  una  cuestión,  volvemos  a  la 
pantalla  de  la  imagen  4.  Estamos  en  la  pestaña  ‘3.  Cuestiones’.  A  través  del  menú 
‘herramientas’ de este apartado podemos cambiar de apartado  las cuestiones seleccionadas. 
Desde este menú también podemos subirlas o bajarlas de posición para ordenarlas. 
En este apartado de cuestiones también podemos imprimir el cuestionario que hemos creado. 
En el menú ‘informes’ tenemos la opción de imprimir cuestionario. 
 
 
 
Completado  el  cuestionario,  pulsamos  el  botón  ‘aceptar’  y  volvemos  al mantenimiento  de 
cuestionarios.  
El mantenimiento es similar a otros mantenimientos que se organizan por carpetas, ya que con 
los  accesos  directos  podemos  copiar,  pegar  cuestionarios.  Subir  o  bajar  de  posición  estos 
cuestionarios para ordenarlos, hacer búsquedas e  incluso desde el mantenimiento podemos 
imprimir el cuestionario o cuestionarios que hayamos seleccionado. 
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Creados  los cuestionarios en el mantenimiento ya podemos utilizarlos en  las evaluaciones de 
seguridad. 
Tanto en evaluaciones que tenemos empezadas como en evaluaciones nuevas, en  la pantalla 
principal de la evaluación va a aparecer un menú nuevo ‘cuestionarios’, desde el que podemos 
añadir  cuestionarios  a  los  elementos  seleccionados,  editar  cuestionarios,  imprimir  los 
cuestionarios de los elementos seleccionados o de toda la evaluación. (imagen 9) 

 

 
(imagen 9) 

 
Si  seleccionamos  la  opción  de  añadir  cuestionarios  o  multicuestionarios  a  los  elementos 
seleccionados,  se  abre  el  mantenimiento  de  cuestionarios  o  multicuestionarios,  donde 
tenemos  que  seleccionar  el  que  queremos  añadir.  Antes  de  añadirlo  a  la  evaluación  el 
programa nos pregunta si queremos grabar por defecto las repuestas del cuestionario. Se abre 
la  pantalla  de  la  imagen  10  donde  tenemos  que  seleccionar  el  cuestionario  que  queremos 
aplicar  a  la  evaluación  y  marcar  las  respuestas  correctas  a  cada  pregunta.  Revisado  el 

cuestionario y las respuestas pulsamos el botón   
y  toda  la  información del cuestionario  se pasará a  la evaluación. Antes de proceder a pasar 
esta información a la evaluación el programa hace una pregunta de confirmación avisando de 
que se sobrescribirá toda  la  información que tengamos en  la evaluación sobre el elemento al 
que vamos a aplicar este cuestionario. 
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(imagen 10) 

 

 
(imagen 11) 

 
Desde  el  menú  ‘cuestionarios’  podemos  editar  los  cuestionarios  aplicados  al  elemento.  Y 
podemos  imprimir  los cuestionarios del elemento seleccionado o de  toda  la evaluación. A  la 
hora  de  imprimir  el  cuestionario  ya  sea  el  del  elemento  seleccionado  como  el  de  toda  la 
evaluación se abre  la pantalla de  la  imagen 12 donde tenemos que seleccionar  los apartados 
que queremos que aparezcan en el informe. 
Después de marcar estos apartados pulsamos el botón  ‘aceptar’  y  se genera el  informe del 
cuestionario. 
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Estudio de estrés y confort térmico. 
 
Para documentar un estudio de Estrés y confort térmico, podemos abrir la ficha del estudio de 
dos maneras diferentes. 
La primera es entrando en la ficha de la empresa, pulsando la pestaña “9. Gestión Preventiva” 
y una vez dentro de la gestión preventiva, situarnos en la pestaña “3. Evaluaciones de riesgos”. 
En el menú ‘evaluaciones’ pulsamos sobre ‘nueva evaluación de riesgos’, seleccionamos el 
centro de trabajo sobre el que se va a realizar el estudio y seleccionamos el tipo de estudio que 
vamos a realizar. De esta manera se abre la ficha del estudio específico. (imagen 1) 

 

 
(imagen 1) 

 
Otra manera de llegar a la ficha del estudio específico es desde la pantalla principal del módulo 
técnico, en el menú ‘evaluaciones’ pulsar sobre ‘nueva evaluación’ y seleccionamos el tipo de 
estudio que vamos a realizar.  
A continuación seleccionamos la empresa y el centro de trabajo donde vamos a realizar el 
estudio. Se abre la pantalla de la imagen 1 donde documentamos los datos del estudio. 
 
En la pestaña “1. Datos Generales” tenemos que introducir los datos generales del estudio. El 
código o referencia lo da el programa por defecto, pero se puede modificar. Puede ser un 
código alfanumérico. 
Al introducir la fecha de la evaluación, el programa calcula la fecha de vencimiento. La fecha de 
referencia de la planificación es la fecha que se utilizará para el cálculo de fechas de la 
planificación. Si esta casilla la dejamos en blanco, cogerá la fecha de la evaluación como fecha 
de referencia de la planificación. 
 
Para seleccionar el técnico responsable y el tipo de evaluación lo haremos con el desplegable o 

con el botón  de cada campo. 
Al estudio que estamos documentando podemos asociarle una evaluación y un contrato. 
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En la pestaña “2. Técnicos” introducimos a aquellos técnicos que van a participar en el estudio. 
Desde el menú ‘técnicos’ pulsamos ‘añadir técnicos’ y se abre el mantenimiento de los 
usuarios de Prevengos donde seleccionamos aquellos que nos interesan. 
 
En la pestaña “3. Dispositivos de medición” añadimos aquellos dispositivos  que vamos a 
utilizar en el estudio. En el menú ‘dispositivos de medición’ pulsamos en ‘añadir dispositivos’ y 
se abre el mantenimiento, donde seleccionamos aquellos elementos que vamos a utilizar. 
 
En la pestaña “4. Fechas de control” introducimos aquellas actividades que tenemos que 
realizar en una fecha concreta. Para introducir estas actividades pulsamos en ‘añadir fechas de 
control’. Se abre el mantenimiento donde seleccionamos aquellas que queremos añadir al 
estudio.  
En este apartado, con el menú ‘herramientas’ podemos cambiar la fecha prevista o marcarlas 
como realizadas o no realizadas. 
 
En la pestaña “5. Puestos de trabajo” tenemos que añadir aquellos puestos de trabajo sobre 
los que se realiza el estudio. Si a este estudio le hemos asociado una evaluación, podemos 
añadir solamente los puestos de trabajo de la evaluación asociada. Si no hemos asociado 
ninguna evaluación, añadimos los puestos de trabajo desde el mantenimiento directamente. 
Al seleccionar los puestos de trabajo que vamos a introducir en el estudio, tenemos que crear 
una carpeta donde vamos a introducir estos puestos de trabajo. Además tenemos que indicar 
si pertenecen a algún grupo de sensibilidad. 
Una vez añadidos los puestos de trabajo con el menú ‘herramientas’ podemos subirlos o 
bajarlos de posición para ordenarlos. Con el menú ‘vista’ podemos elegir dos tipos de vista, la 
vista sencilla donde se muestran todos los puestos de trabajo sin especificar a qué grupo 
pertenecen, y la vista agrupada donde los puestos de trabajo aparecen agrupados. 
 
Si hacemos doble clic sobre cada puesto de trabajo se abre la ficha de cada puesto, donde se 
va documentando la información. (imagen 2) 

 
(imagen 2) 
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En la pestaña “1. Datos generales” se muestran los datos del puesto que hemos rellenado con 
anterioridad. Además tenemos una caja de texto para poder introducir una descripción del 
puesto de trabajo y otra caja de texto donde poder indicar observaciones sobre este puesto de 
trabajo. 
 
En la pestaña “2. Operaciones” introduciremos aquellas operaciones de estrés y confort 
térmico que vamos a analizar. 

 

 
(imagen 3) 

 
En el menú ‘operaciones’ pulsamos en ‘nueva operación’, se abre una pantalla donde tenemos 
que seleccionar el método que vamos a utilizar para documentar esta operación. 
 
Seleccionamos el método Fanger y se abre la pantalla de la imagen 4.  
En la pestaña “1. Datos generales” tenemos que introducir el nombre de la operación y la 
fecha de la misma. 
En la pestaña “2. Datos operación” tenemos que completar los datos que nos pide el método 
fanger. 
El aislamiento de la ropa lo podemos introducir a través del mantenimiento con el botón 

 o con el botón  donde vamos añadiendo cada prenda de ropa del trabajador y el 
programa hace la media de todas las prendas de ropa. 

La tasa metabólica la introducimos con el botón  y seleccionando del mantenimiento 
el elemento necesario.  
Según los datos que introduzcamos, en el gráfico nos aparecerá el % de satisfechos e 
insatisfechos. 



Manuales Prevengos                                                                     Estudio de Estrés y Confort Térmico 
 

4 
 

 
(imagen 4) 

 
 
Seleccionamos el método WBGT. Se abre la pantalla de la imagen 5. Introducimos el nombre 
de la operación y la fecha. Además tenemos que indicar si la persona está aclimatada al calor y 
si es apreciable la velocidad del aire. 
 
En la pestaña “2. Tareas” pulsamos sobre ‘nueva tarea’ y se abre la pantalla de la imagen 5 
donde introducimos el nombre de la tarea, la duración en minutos de la tarea y el consumo 

metabólico. Para introducir este dato pulsamos el botón  con el que calcularemos la 
estimación del consumo metabólico según los datos que vamos incorporando a cada apartado. 
Además tenemos que marcar si la temperatura es o no constante en el puesto de trabajo. Si es 
constante tenemos que indicar la temperatura de globo, la temperatura seca del aire y la 
temperatura húmeda natural. 
Si no es constante, tenemos que indicar estas tres temperaturas para cabeza, abdomen y 
tobillos. 
Completados todos los datos pulsamos aceptar y volvemos a la pestaña “2. Operaciones”. 
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(imagen 5) 

 
Seleccionamos el método SWReq. Se abre la pantalla de la imagen 6 donde introducimos la 
fecha y el nombre de la operación. Además tenemos que especificar si la persona está 
aclimatada al calor y si está especialmente dotada físicamente. 
 
En la pestaña “2. Tareas” pulsamos ‘nueva tarea’ y se abre la pantalla de la imagen 7 donde 
indicamos el nombre de la tarea. 
Hay que especificar la duración de la tarea en minutos. 

Para introducir el aislamiento de la ropa lo podemos hace pulsando el botón  y 
seleccionando del mantenimiento la prenda de ropa utilizada. También podemos introducir 

este dato pulsando el botón  e ir añadiendo cada prenda de ropa que lleva el trabajador 
para hallar la media. 

El consumo metabólico lo calculamos pulsando el botón  y completando los campos que 
aparecen en pantalla. 
El resto de datos nos los facilitan los aparatos con los que estemos trabajando. 
 
Una vez completados los datos pulsamos ‘aceptar’ y volvemos a la pestaña “2. Operaciones”. 
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(imagen 6) 

 

 
(imagen 7) 
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Seleccionamos el método WCI y se abre la pantalla de la imagen 8 donde introducimos el 
nombre de la operación y la fecha de la misma en la pestaña de datos generales. 
 
En la pestaña “2. Datos operación” tenemos que indicar la duración en minutos de la 
exposición, la temperatura del aire y la velocidad relativa del aire. 

  

 
(imagen 8) 

 
Con estos datos, el programa calcula media y nos da la valoración de los datos tomados. 
 
Una vez completados los datos pulsamos ‘aceptar’ y volvemos a la pestaña “2. Operaciones”. 
 
 
Seleccionamos el  método IREQ . Se abre la pantalla de la imagen 9 donde en los datos 
generales rellenamos los datos  de nombre de la operación y la fecha. 
 
En la pestaña “2. Datos operación” completamos los datos para obtener el tiempo máximo de 
exposición al que puede estar el trabajador. 
 
El aislamiento de la ropa lo indicamos seleccionando del mantenimiento el atuendo del 

trabajador o con el botón  donde vamos añadiendo cada prenda de ropa para calcular la 
media. 
 

El consumo metabólico lo calculamos pulsando el botón  y completando los campos que 
aparecen. 
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(imagen 9) 

 
Una vez completados los datos, tenemos que rellenar los datos de la situación de recuperación 
para que el programa calcule el tiempo de recuperación.  
 
Completados todos los datos pulsamos ‘aceptar’ y volvemos a la pestaña “2. Operaciones”. 
Desde esta pantalla, con el menú ‘tareas’ podemos crear nuevas tareas a las operaciones 
seleccionadas, editar las tareas seleccionadas o eliminar las tareas. 
 
Con el menú ‘herramientas’ podemos subir o bajar de posición tanto las operaciones como las 
tareas. 
 
En la pestaña “3. Riesgos identificados”, introducimos aquellos riesgos que se han detectado a 
la hora de realizar el estudio. 
Pulsamos ‘añadir riesgos’ y se abre el mantenimiento donde seleccionamos aquellos que nos 
interesan. 
 
En la pestaña “4. Trabajadores” introducimos aquellos trabajadores que ocupan el puesto de 
trabajo que estamos evaluando. Al pulsar ‘añadir trabajadores’ se abre el listado de 
trabajadores de la empresa donde seleccionamos aquellos que ocupen este puesto. 
 
En la pestaña “5. Medidas de prevención” tenemos que añadir las medidas correctoras, 
preventivas, normativas, EPIs, señales, formación e información del elemento requeridas 
según los resultados de este estudio. 
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(imagen 10) 

 
Para introducir estas medidas nos situamos sobre cada elemento y pulsamos el botón ‘añadir’. 
Se abre el mantenimiento del elemento donde seleccionamos las medidas que nos interesan. 
Una vez añadidos los elementos, si hacemos doble clic sobre ellos podemos planificarlos 
indicando el responsable y el nivel de prioridad. También podemos planificar de forma masiva, 
seleccionando varias medidas a la vez, siempre y cuando tengan el mismo responsable y nivel 
de prioridad. 
 
En la pestaña “6. Conclusiones” introducimos las conclusiones sobre la evaluación de este 
puesto de trabajo. Pulsamos ‘añadir conclusiones’ y se abre el mantenimiento donde podemos 
seleccionar las que nos interesan.  
Con el menú ‘herramientas’ podemos subir o bajar de posición las conclusiones para 
ordenarlas. 
 
En la pestaña “7. Documentación” podemos adjuntar documentación sobre el puesto de 
trabajo que estamos evaluando. Pulsamos en ‘nuevo documento’ y se abre la pantalla de la 
imagen 11 donde rellenamos los datos del documento. 
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(imagen 11) 

 

Con el botón  seleccionamos el archivo que queremos adjuntar. 
Desde el menú ‘herramientas’ podemos visualizar el documento seleccionado o subir o bajar 
de posición los documentos. 
 
Una vez completados los datos del puesto de trabajo pulsamos aceptar y volvemos a la 
pestaña “5. Puestos de trabajo” de la ficha de la evaluación. 
 
En la pestaña “6. Conclusiones” introducimos aquellas conclusiones generales sobre el estudio 
que estamos realizando. Pulsamos ‘añadir conclusiones’ y se abre el mantenimiento de 
conclusiones donde seleccionamos aquellas que nos interesan. 
 
En la pestaña “7. Estado” comprobamos el estado de la evaluación. Desde este apartado 
podemos cerrar o desactivar la evaluación. Tanto para cerrar como para desactivar tenemos 
que indicar la fecha de cierre y el motivo. 
 
A la hora de imprimir el estudio específico, lo haremos a través de la ficha de la empresa. 
Desde la pestaña 3 de la gestión de la prevención, donde se enumeran todas las evaluaciones 
de la empresa. También podemos imprimir el documento desde el resultado de la búsqueda 
de la consulta de evaluaciones. 
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Al imprimir el estudio específico se abre la pantalla de la imagen 12, donde tenemos que 
marcar los elementos que queremos incluir en el informe. A continuación seleccionamos la 
plantilla que vamos a utilizar y se genera el documento. 
 

 
(imagen 12) 
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Estudio de Iluminación. 
 
Para documentar un estudio de Iluminación, podemos abrir la ficha del estudio de dos 
maneras diferentes. 
La primera es entrando en la ficha de la empresa, pulsando la pestaña “9. Gestión Preventiva” 
y una vez dentro de la gestión preventiva, situarnos en la pestaña “3. Evaluaciones de riesgos”. 
En el menú ‘evaluaciones’ pulsamos sobre ‘nueva evaluación de riesgos’, seleccionamos el 
centro de trabajo sobre el que se va a realizar el estudio y seleccionamos el tipo de estudio que 
vamos a realizar. De esta manera se abre la ficha del estudio específico. (imagen 1) 
 

 
(imagen 1) 

 
Otra manera de llegar a la ficha del estudio específico es desde la pantalla principal del módulo 
técnico, en el menú ‘evaluaciones’ pulsar sobre ‘nueva evaluación’ y seleccionamos el tipo de 
estudio que vamos a realizar.  
A continuación seleccionamos la empresa y el centro de trabajo donde vamos a realizar el 
estudio. Se abre la pantalla de la imagen 1 donde documentamos los datos del estudio. 
 
En la pestaña “1. Datos Generales” tenemos que introducir los datos generales del estudio. El 
código o referencia lo da el programa por defecto, pero se puede modificar. Puede ser un 
código alfanumérico. 
Al introducir la fecha de la evaluación, el programa calcula la fecha de vencimiento. La fecha de 
referencia de la planificación es la fecha que se utilizará para el cálculo de fechas de la 
planificación. Si esta casilla la dejamos en blanco, cogerá la fecha de la evaluación como fecha 
de referencia de la planificación. 
 
Para seleccionar el técnico responsable y el tipo de evaluación lo haremos con el desplegable o 

con el botón  de cada campo. 
Al estudio que estamos documentando podemos asociarle una evaluación y un contrato. 
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En la pestaña “2. Técnicos” introducimos a aquellos técnicos que van a participar en el estudio. 
Desde el menú ‘técnicos’ pulsamos ‘añadir técnicos’ y se abre el mantenimiento de los 
usuarios de Prevengos donde seleccionamos aquellos que nos interesan. 
 
En la pestaña “3. Dispositivos de medición” añadimos aquellos dispositivos  que vamos a 
utilizar en el estudio. En el menú ‘dispositivos de medición’ pulsamos en ‘añadir dispositivos’ y 
se abre el mantenimiento, donde seleccionamos aquellos elementos que vamos a utilizar. 
 
En la pestaña “4. Fechas de control” introducimos aquellas actividades que tenemos que 
realizar en una fecha concreta. Para introducir estas actividades pulsamos en ‘añadir fechas de 
control’. Se abre el mantenimiento donde seleccionamos aquellas que queremos añadir al 
estudio.  
En este apartado, con el menú ‘herramientas’ podemos cambiar la fecha prevista o marcarlas 
como realizadas o no realizadas. 
 
En la pestaña “5. Puestos de trabajo” tenemos que añadir aquellos puestos de trabajo sobre 
los que se realiza el estudio. Si a este estudio le hemos asociado una evaluación, podemos 
añadir solamente los puestos de trabajo de la evaluación asociada. Si no hemos asociado 
ninguna evaluación, añadimos los puestos de trabajo desde el mantenimiento directamente. 
Al seleccionar los puestos de trabajo que vamos a introducir en el estudio, tenemos que crear 
una carpeta donde vamos a introducir estos puestos de trabajo. Además tenemos que indicar 
si pertenecen a algún grupo de sensibilidad. 
Una vez añadidos los puestos de trabajo con el menú ‘herramientas’ podemos subirlos o 
bajarlos de posición para ordenarlos. Con el menú ‘vista’ podemos elegir dos tipos de vista, la 
vista sencilla donde se muestran todos los puestos de trabajo sin especificar a qué grupo 
pertenecen, y la vista agrupada donde los puestos de trabajo aparecen agrupados. 
 
Si hacemos doble clic sobre cada puesto de trabajo se abre la ficha de cada puesto, donde se 
va documentando la información. (imagen 2) 

 
(imagen 2) 
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En la pestaña “1. Datos generales” se muestran los datos del puesto que hemos rellenado con 
anterioridad. Además tenemos una caja de texto para poder introducir una descripción del 
puesto de trabajo y otra caja de texto donde poder indicar observaciones sobre este puesto de 
trabajo. 
 
En la pestaña “2. Situaciones” introducimos aquellas situaciones de iluminación que vamos a 
analizar. 

 

 
(imagen 3) 

 
En el menú ‘situaciones’ pulsamos sobre ‘nueva situación’ y se abre la pantalla de la imagen 4. 
En la pestaña “1. Datos generales” rellenamos los datos generales de la situación. Para 

introducir el tipo de tarea visual, lo haremos con el desplegable o pulsando el botón  
para abrir el mantenimiento. 
Al seleccionar la tarea visual, los niveles de iluminación (el mínimo y el recomendado) se 
introducen automáticamente, ya que al crear la tarea en el mantenimiento hubo que 
especificar los niveles mínimos y los recomendados. 
 
En la pestaña “2.Epis” introducimos aquellos epis necesarios para desempeñar el puesto de 
trabajo. Pulsamos ‘añadir epis’ y se abre el mantenimiento donde seleccionamos aquellos epis 
que nos interesan. 
Haciendo doble clic sobre cada epi podemos editarlo para introducir la marca, el modelo, el 
marcado CE, el porcentaje de tiempo de uso del epi en el período de exposición. 
 
En la pestaña “3. Mediciones” documentamos las mediciones realizadas. Pulsamos sobre 
‘nueva medición’ y se abre la pantalla de la imagen 5 donde indicamos la fecha de la medición, 
el valor de la medición (resultado que nos facilita el aparato utilizado). Para introducir la franja 

horaria utilizamos el desplegable o el botón . Tenemos que indicar la hora de inicio y 
de fin de la medición. La duración en minutos nos lo da el programa. 
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(imagen 4) 

 

 
(imagen 5) 

 
Una vez que hemos introducido las mediciones realizadas el programa nos calcula la media de 
las mediciones tomadas y el % de desviación (si es que lo hay). 
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En la pestaña “4. Confort visual” tenemos que marcar la respuesta adecuada del cuestionario 
que tenemos sobre esta situación de iluminación que estamos evaluando. 
 
Una vez que hemos rellenado los datos de la situación volvemos a la pestaña “2. Situaciones”. 
(imagen 3). 
En la parte inferior de la pantalla el programa nos indica de forma automática los valores de 
confort visual. 
Desde el menú ‘mediciones’ de este apartado, podemos crear nuevas mediciones para la 
situación seleccionada, editar la medición seleccionada o eliminar las mediciones 
seleccionadas. Desde el menú ‘herramientas’ podemos subir o bajar de posición las situaciones 
documentadas. 
 
En la pestaña “3. Riesgos identificados”, introducimos aquellos riesgos que se han detectado a 
la hora de realizar el estudio. 
Pulsamos ‘añadir riesgos’ y se abre el mantenimiento donde seleccionamos aquellos que nos 
interesan. 
 
En la pestaña “4. Trabajadores” introducimos aquellos trabajadores que ocupan el puesto de 
trabajo que estamos evaluando. Al pulsar ‘añadir trabajadores’ se abre el listado de 
trabajadores de la empresa donde seleccionamos aquellos que ocupen este puesto. 
 
En la pestaña “5. Medidas de prevención” tenemos que añadir las medidas correctoras, 
preventivas, normativas, EPIs, señales, formación e información del elemento requeridas 
según los resultados de este estudio. 

 

 
(imagen 6) 
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Para introducir estas medidas nos situamos sobre cada elemento y pulsamos el botón ‘añadir’. 
Se abre el mantenimiento del elemento donde seleccionamos las medidas que nos interesan. 
Una vez añadidos los elementos, si hacemos doble clic sobre ellos podemos planificarlos 
indicando el responsable y el nivel de prioridad. También podemos planificar de forma masiva, 
seleccionando varias medidas a la vez, siempre y cuando tengan el mismo responsable y nivel 
de prioridad. 
 
En la pestaña “6. Conclusiones” introducimos las conclusiones sobre la evaluación de este 
puesto de trabajo. Pulsamos ‘añadir conclusiones’ y se abre el mantenimiento donde podemos 
seleccionar las que nos interesan.  
Con el menú ‘herramientas’ podemos subir o bajar de posición las conclusiones para 
ordenarlas. 
 
En la pestaña “7. Documentación” podemos adjuntar documentación sobre el puesto de 
trabajo que estamos evaluando. Pulsamos en ‘nuevo documento’ y se abre la pantalla de la 
imagen 7 donde rellenamos los datos del documento. 

 

 
(imagen 7) 

 

Con el botón  seleccionamos el archivo que queremos adjuntar. 
Desde el menú ‘herramientas’ podemos visualizar el documento seleccionado o subir o bajar 
de posición los documentos. 
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Una vez completados los datos del puesto de trabajo pulsamos aceptar y volvemos a la 
pestaña “5. Puestos de trabajo” de la ficha de la evaluación. 
 
En la pestaña “6. Conclusiones” introducimos aquellas conclusiones generales sobre el estudio 
que estamos realizando. Pulsamos ‘añadir conclusiones’ y se abre el mantenimiento de 
conclusiones donde seleccionamos aquellas que nos interesan. 
 
En la pestaña “7. Estado” comprobamos el estado de la evaluación. Desde este apartado 
podemos cerrar o desactivar la evaluación. Tanto para cerrar como para desactivar tenemos 
que indicar la fecha de cierre y el motivo. 
 
A la hora de imprimir el estudio específico, lo haremos a través de la ficha de la empresa. 
Desde la pestaña 3 de la gestión de la prevención, donde se enumeran todas las evaluaciones 
de la empresa. También podemos imprimir el documento desde el resultado de la búsqueda 
de la consulta de evaluaciones. 
Al imprimir el estudio específico se abre la pantalla de la imagen 8, donde tenemos que marcar 
los elementos que queremos incluir en el informe. A continuación seleccionamos la plantilla 
que vamos a utilizar y se genera el documento. 

 

 
(imagen 8) 
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Estudio de Inhalación de agentes químicos. 
 

Para documentar un estudio de  Inhalación de agentes químicos, podemos abrir  la  ficha del 
estudio de dos maneras diferentes. 
La primera es entrando en la ficha de la empresa, pulsando la pestaña “9. Gestión Preventiva” 
y una vez dentro de la gestión preventiva, situarnos en la pestaña “3. Evaluaciones de riesgos”. 
En  el menú  ‘evaluaciones’  pulsamos  sobre  ‘nueva  evaluación  de  riesgos’,  seleccionamos  el 
centro de trabajo sobre el que se va a realizar el estudio y seleccionamos el tipo de estudio que 
vamos a realizar. De esta manera se abre la ficha del estudio específico. (imagen 1) 

 

 
(imagen 1) 

 
Otra manera de llegar a la ficha del estudio específico es desde la pantalla principal del módulo 
técnico, en el menú ‘evaluaciones’ pulsar sobre ‘nueva evaluación’ y seleccionamos el tipo de 
estudio que vamos a realizar.  
A  continuación  seleccionamos  la  empresa  y  el  centro de  trabajo donde  vamos  a  realizar  el 
estudio. Se abre la pantalla de la imagen 1 donde documentamos los datos del estudio. 
 
En la pestaña “1. Datos Generales” tenemos que introducir los datos generales del estudio. El 
código o  referencia  lo da  el programa por defecto, pero  se puede modificar.  Puede  ser un 
código alfanumérico. 
Al introducir la fecha de la evaluación, el programa calcula la fecha de vencimiento. La fecha de 
referencia  de  la  planificación  es  la  fecha  que  se  utilizará  para  el  cálculo  de  fechas  de  la 
planificación. Si esta casilla la dejamos en blanco, cogerá la fecha de la evaluación como fecha 
de referencia de la planificación. 
 
Para seleccionar el técnico responsable y el tipo de evaluación lo haremos con el desplegable o 

con el botón   de cada campo. 
Al estudio que estamos documentando podemos asociarle una evaluación y un contrato. 
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En la pestaña “2. Técnicos” introducimos a aquellos técnicos que van a participar en el estudio. 
Desde  el  menú  ‘técnicos’  pulsamos  ‘añadir  técnicos’  y  se  abre  el  mantenimiento  de  los 
usuarios de Prevengas donde seleccionamos aquellos que nos interesan. 
 
En  la  pestaña  “3.  Dispositivos  de medición”  añadimos  aquellos  dispositivos    que  vamos  a 
utilizar en el estudio. En el menú ‘dispositivos de medición’ pulsamos en ‘añadir dispositivos’ y 
se abre el mantenimiento, donde seleccionamos aquellos elementos que vamos a utilizar. 
 
En  la  pestaña  “4.  Fechas  de  control”  introducimos  aquellas  actividades  que  tenemos  que 
realizar en una fecha concreta. Para introducir estas actividades pulsamos en ‘añadir fechas de 
control’.  Se  abre  el mantenimiento  donde  seleccionamos  aquellas  que  queremos  añadir  al 
estudio.  
En este apartado, con el menú ‘herramientas’ podemos cambiar la fecha prevista o marcarlas 
como realizadas o no realizadas. 
 
En  la pestaña “5. Puestos de trabajo” tenemos que añadir aquellos puestos de trabajo sobre 
los que  se  realiza el estudio.  Si a este estudio  le hemos asociado una evaluación, podemos 
añadir  solamente  los  puestos  de  trabajo  de  la  evaluación  asociada.  Si  no  hemos  asociado 
ninguna evaluación, añadimos los puestos de trabajo desde el mantenimiento directamente. 
Al seleccionar los puestos de trabajo que vamos a introducir en el estudio, tenemos que crear 
una carpeta donde vamos a introducir estos puestos de trabajo. Además tenemos que indicar 
si pertenecen a algún grupo de sensibilidad. 
Una  vez  añadidos  los  puestos  de  trabajo  con  el menú  ‘herramientas’  podemos  subirlos  o 
bajarlos de posición para ordenarlos. Con el menú ‘vista’ podemos elegir dos tipos de vista, la 
vista  sencilla  donde  se muestran  todos  los  puestos  de  trabajo  sin  especificar  a  qué  grupo 
pertenecen, y la vista agrupada donde los puestos de trabajo aparecen agrupados. 
 
Si hacemos doble clic sobre cada puesto de trabajo se abre la ficha de cada puesto, donde se 
va documentando la información. (imagen 2) 

 
(imagen 2) 
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En la pestaña “1. Datos generales” se muestran los datos del puesto que hemos rellenado con 
anterioridad. Además  tenemos una  caja de  texto para poder  introducir una descripción del 
puesto de trabajo y otra caja de texto donde poder indicar observaciones sobre este puesto de 
trabajo. 
 
En  la  pestaña  “2. Operaciones”,  introducimos  aquellas  operaciones  que  son  objeto  de  este 
estudio. 
Al pulsar ‘nueva operación’ se abre la pantalla de la imagen3. 

 

 
(imagen 3) 

 
En la pestaña “1. Datos generales” introducimos los datos generales de la operación. Tenemos 
una caja de texto donde podemos introducir una descripción sobre la operación que vamos a 
evaluar. 
 
En la pestaña “2. Agentes en estudio” introducimos desde el mantenimiento tanto los agentes 
químicos como los materiales. 
Una vez añadidos los agentes si hacemos doble clic sobre cada agente se abre la ficha de datos 
de la gente donde solamente podemos cambiar la unidad de medida.(imagen 4) 
 
En  la pestaña  “3.  Jornadas y muestras”  introducimos  las  jornadas de  trabajo y  las muestras 
realizadas. 
En  el menú  ‘jornadas’  pulsamos  en  ‘nueva  jornada’  y  se  abre  la  pantalla  de  la  imagen  5. 
Introducimos la fecha y el nombre de la jornada. 
Tenemos que indicar el tipo de muestreo que vamos a utilizar. 
El de tipo A, supone la toma de una muestra de duración igual al período de exposición. 
El de  tipo B es una  toma de muestras  con dos o más muestras durante  todo el período de 
exposición. 
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(imagen 4) 

 

 
(imagen 5) 
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El de tipo C supone muestrear parte de la exposición total de la jornada (entre el 70 y 80% de 
la jornada). Realizar una muestra por cada contaminante en la misma jornada. 
El de tipo D supone muestrear parte de la exposición total de la jornada (ente el 70 y 80 % de 
la jornada). Realizar dos o más muestras por cada contaminante en la misma jornada. 
El de  tipo F  supone muestrear ciclos de  trabajo para obtener  la  concentración media de un 
ciclo de trabajo, obteniendo la concentración media de la exposición. 
 
Tenemos que indicar también la duración de la jornada laboral. 
A continuación tenemos que establecer  la duración diaria de  la exposición de  los agentes en 
esta  jornada. Podemos establecer  la duración de  forma masiva  seleccionando  los agentes  y 

pulsando  el  botón  .  O  de  forma 
individual haciendo doble clic sobre cada agente. 
Una vez documentada la jornada volvemos a la pestaña “2. Jornadas y muestras” (imagen 6) 
 

 
(imagen 6) 

 
donde pulsando el botón    se abre la pantalla de la imagen 7 donde 
se muestra el  índice global de  la operación y el detalle de  los resultados obtenidos por cada 
contaminante. 
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(imagen 7) 

 
Documentada  la  jornada  volvemos  a  la  pestaña  “2.  Operaciones”.  Desde  esta  pantalla 
podemos crear nuevas operaciones y tareas para esas operaciones. Además en este apartado 

también tenemos el botón   con el que vamos a  la pantalla de  la 
imagen 7 donde se analizan los resultados de las muestras. 
 
En la pestaña “3. Riesgos identificados” introducimos aquellos riesgos que se han detectado a 
la  hora  de  realizar  el  estudio.  Pulsamos  ‘añadir  riesgos’  y  se  abre  el mantenimiento  donde 
seleccionamos aquellos que nos interesan. 
 
En la pestaña “4. Trabajadores” introduciremos aquellos trabajadores que ocupan el puesto de 
trabajo  que  se  está  evaluando.  Al  pulsar  ‘añadir  trabajadores’  se  abre  el  listado  de 
trabajadores de la empresa donde seleccionamos aquellos que nos interesan. 
 
En  la  pestaña  “5.  Medidas  de  prevención”  tenemos  que  añadir  las  medidas  correctoras, 
preventivas,  normativas,  EPIs,  señales,  formación  e  información  del  elemento  requeridas 
según el resultado de este estudio. 
Para  introducir  las medidas nos situamos sobre cada elemento y pulsamos el botón  ‘añadir’. 
(imagen 8) 
Se abre el mantenimiento del elemento donde seleccionamos las medidas que nos interesan. 
Una  vez  añadidos  los  elementos,  si  hacemos  doble  clic  sobre  ellos  podemos  planificarlos 
indicando el responsable y el nivel de prioridad. También podemos planificar de forma masiva 
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seleccionando varias medidas a la vez, siempre y cuando tengan el mismo responsable y nivel 
de prioridad. 

 
(imagen 8) 

 
En  la pestaña “6. Conclusiones”  introducimos  las conclusiones sobre este puesto de  trabajo. 
Pulsamos  ‘añadir  conclusiones’  y  se  abre  el mantenimiento donde podemos  seleccionar  las 
que nos interesan. 
Con  el  menú  ‘herramientas’  podemos  subir  o  bajar  de  posición  las  conclusiones  para 
ordenarlas. 
 
En  la pestaña “7 Documentación” podemos adjuntar documentos sobre el puesto de trabajo 
que estamos evaluando. Pulsamos  ‘nuevo documento’  y  se  abre  la pantalla de  la  imagen 9 
donde rellenamos los datos del documento. 

Con el botón   seleccionamos el archivo que queremos adjuntar. 
Desde el menú  ‘herramientas’ podemos visualizar el documento seleccionado o subir y bajar 
de posición los documentos. 
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(imagen 9) 

 
Una  vez  completados  los  datos  del  puesto  de  trabajo  pulsamos  ‘aceptar’  y  volvemos  a  la 
pestaña “5. Puestos de trabajo”. 
 
En la pestaña “6. Conclusiones” introducimos aquellas conclusiones generales sobre el estudio 
que estamos realizando.  
Pulsamos  ‘añadir  conclusiones’  y  se  abre  el  mantenimiento  de  conclusiones  donde 
seleccionamos las que nos interesan. 
 
En  la  pestaña  “7.  Estado”  comprobamos  el  estado  de  la  evaluación.  Desde  este  apartado 
podemos  cerrar  o  desactivar  la  evaluación.  Tanto  para  cerrar  como  para  desactivar  la 
evaluación, tenemos que indicar la fecha de cierre y el motivo. 
 
A  la hora de  imprimir  el  estudio  específico,  lo haremos  a  través de  la  ficha de  la  empresa. 
Desde la pestaña 3 de la gestión de la prevención, donde se enumeran todas las evaluaciones 
de  la empresa. También podemos  imprimir el documento desde el resultado de  la búsqueda 
de la consulta de evaluaciones. 
Al  imprimir  el  estudio  específico  se  abre  la  pantalla  de  la  imagen10,  donde  tenemos  que 
marcar  los elementos que queremos  incluir en el  informe. A  continuación  seleccionamos  la 
plantilla que vamos a utilizar y se genera el documento. 
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Estudio de Ruido. 
 

Para  documentar  un  estudio  de  Ruido,  podemos  abrir  la  ficha  del  estudio  de  dos maneras 
diferentes. 
La primera es entrando en la ficha de la empresa, pulsando la pestaña “9. Gestión Preventiva” 
y una vez dentro de la gestión preventiva, situarnos en la pestaña “3. Evaluaciones de riesgos”. 
En  el menú  ‘evaluaciones’  pulsamos  sobre  ‘nueva  evaluación  de  riesgos’,  seleccionamos  el 
centro de trabajo sobre el que se va a realizar el estudio y seleccionamos el tipo de estudio que 
vamos a realizar. De esta manera se abre la ficha del estudio específico. (imagen 1) 

 

 
(imagen 1) 

 
Otra manera de llegar a la ficha del estudio específico es desde la pantalla principal del módulo 
técnico, en el menú ‘evaluaciones’ pulsar sobre ‘nueva evaluación’ y seleccionamos el tipo de 
estudio que vamos a realizar.  
A  continuación  seleccionamos  la  empresa  y  el  centro de  trabajo donde  vamos  a  realizar  el 
estudio. Se abre la pantalla de la imagen 1 donde documentamos los datos del estudio. 
 
En la pestaña “1. Datos Generales” tenemos que introducir los datos generales del estudio. El 
código o  referencia  lo da  el programa por defecto, pero  se puede modificar.  Puede  ser un 
código alfanumérico. 
Al introducir la fecha de la evaluación, el programa calcula la fecha de vencimiento. La fecha de 
referencia  de  la  planificación  es  la  fecha  que  se  utilizará  para  el  cálculo  de  fechas  de  la 
planificación. Si esta casilla la dejamos en blanco, cogerá la fecha de la evaluación como fecha 
de referencia de la planificación. 
 
Para seleccionar el técnico responsable y el tipo de evaluación lo haremos con el desplegable o 

con el botón   de cada campo. 
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Al estudio que estamos documentando podemos asociarle una evaluación y un contrato. 
En la pestaña “2. Técnicos” introducimos a aquellos técnicos que van a participar en el estudio. 
Desde  el  menú  ‘técnicos’  pulsamos  ‘añadir  técnicos’  y  se  abre  el  mantenimiento  de  los 
usuarios de Prevengos donde seleccionamos aquellos que nos interesan. 
 
En  la  pestaña  “3.  Dispositivos  de medición”  añadimos  aquellos  dispositivos    que  vamos  a 
utilizar en el estudio. En el menú ‘dispositivos de medición’ pulsamos en ‘añadir dispositivos’ y 
se abre el mantenimiento, donde seleccionamos aquellos elementos que vamos a utilizar. 
 
En  la  pestaña  “4.  Fechas  de  control”  introducimos  aquellas  actividades  que  tenemos  que 
realizar en una fecha concreta. Para introducir estas actividades pulsamos en ‘añadir fechas de 
control’.  Se  abre  el mantenimiento  donde  seleccionamos  aquellas  que  queremos  añadir  al 
estudio.  
En este apartado, con el menú ‘herramientas’ podemos cambiar la fecha prevista o marcarlas 
como realizadas o no realizadas. 
 
En  la pestaña “5. Puestos de trabajo” tenemos que añadir aquellos puestos de trabajo sobre 
los que  se  realiza el estudio.  Si a este estudio  le hemos asociado una evaluación, podemos 
añadir  solamente  los  puestos  de  trabajo  de  la  evaluación  asociada.  Si  no  hemos  asociado 
ninguna evaluación, añadimos los puestos de trabajo desde el mantenimiento directamente. 
Al seleccionar los puestos de trabajo que vamos a introducir en el estudio, tenemos que crear 
una carpeta donde vamos a introducir estos puestos de trabajo. Además tenemos que indicar 
si pertenecen a algún grupo de sensibilidad. 
Una  vez  añadidos  los  puestos  de  trabajo  con  el menú  ‘herramientas’  podemos  subirlos  o 
bajarlos de posición para ordenarlos. Con el menú ‘vista’ podemos elegir dos tipos de vista, la 
vista  sencilla  donde  se muestran  todos  los  puestos  de  trabajo  sin  especificar  a  qué  grupo 
pertenecen, y la vista agrupada donde los puestos de trabajo aparecen agrupados. 
 
Si hacemos doble clic sobre cada puesto de trabajo se abre la ficha de cada puesto, donde se 
va documentando la información. (imagen 2) 
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(imagen 2) 
 
En la pestaña “1. Datos generales” tenemos que rellenar los datos sobre el puesto de trabajo. 
Algunos  datos  ya  vienen  completados  porque  los  hemos  rellenado  al  añadir  el  puesto  de 
trabajo al estudio. 

Para indicar el tipo de ruido lo haremos utilizando el desplegable o pulsando el botón   
para abrir el mantenimiento. 
Dos datos que  son obligatorios e  importantes para  realizar el estudio,  son  la duración de  la 
jornada laboral y el tiempo total que el trabajador está expuesto al ruido. 
En  esta misma  pestaña  tenemos  dos  cajas  de  texto  para  poder  indicar  una  descripción  del 
puesto de trabajo y para añadir observaciones del puesto de trabajo en este estudio. 
 
En  la pestaña “2. Fuentes de riesgo”  tenemos que añadir  las  fuentes de ruido por  las que el 
puesto se ve afectado. 
Pulsamos  ‘añadir  fuentes  de  ruido’  y  se  abre  el  mantenimiento  donde  seleccionamos  las 
fuentes de ruido que afectan a este puesto de trabajo. 
 
En  la pestaña “3. Situaciones”  tenemos que  introducir  las  situaciones de  ruido que  se van a 
evaluar. 

 
(imagen 3) 

 
En el menú ‘situaciones’ pulsamos ‘nueva situación de ruido’ y se abre la pantalla de la imagen 
4 donde tenemos que rellenar los datos de la situación de ruido. 
En la pestaña “1. Datos generales” rellenamos los datos de la situación. 
El número de  situación  lo da el programa por defecto y no  se puede  cambiar.  Indicamos el 
nombre y la duración en minutos del tiempo en el que el trabajador está en esta situación. 
Además tenemos una caja de texto donde podemos introducir una descripción de la situación 
de ruido. 
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Al  introducir  el  tiempo  de  exposición  de  ruido,  el  programa  calcula  automáticamente  los 
valores de ruido de esta situación que aparecen en la parte inferior de la pantalla. 

 
(imagen 4) 

 
En  la  pestaña  “2.  EPIs  utilizados”  tenemos  que  introducir  los  EPIs  que  utiliza  el  trabajador 
debido a la situación de ruido que tiene que soportar. 
Pulsamos  ‘añadir epis’ y se abre el mantenimiento de epis donde seleccionamos  los EPIs que 
utiliza el trabajador.  
Una vez añadidos los EPIs, hacemos doble clic sobre ellos para editar los datos del EPI. Se abre 
la pantalla de la imagen 5. 
Tenemos que indicar el modelo, marca y marcado CE del EPI. Además tenemos que indicar la 
atenuación  (el  índice de  reducción único) y el % de  tiempo del uso del EPI en el período de 
exposición. 
También tenemos que indicar si el protector auditivo es de tipo tapón o de tipo orejera. 
En esta pantalla tenemos también una caja de texto para introducir observaciones sobre el EPI. 
 
En la pestaña “3. Mediciones” registramos las mediciones efectuadas a la situación de ruido. 
Al pulsar ‘nueva medición’ se abre la pantalla de la imagen 6 donde rellenamos los datos de la 
medición. 
La  fecha  de  la  medición  y  el  valor  (dBA)  son  obligatorios.  El  resto  de  datos  son 
complementarios aunque es recomendable rellenar estos datos. 
Según  los  datos  que  introduzcamos  en  la  situación  de  ruido,  el  programa  nos  hace  una 
valoración automática que se muestra en la parte inferior de la pantalla de la imagen 7. 
 
Una vez que hemos creado las situaciones de ruido, desde el menú ‘mediciones’ de la imagen 
7,  podemos  crear  nuevas  mediciones  a  las  situaciones  seleccionadas  y  también  editar  la 
medición seleccionada. 
Con el menú ‘herramientas’ podemos subir o bajar de posición las situaciones de riesgo. 

4 
 



Manuales Prevengos                                                                                                       Estudio de Ruido 
 

 
(imagen 5) 
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(imagen 6) 

 
(imagen 7) 

 
En la pestaña “4. Riesgos identificados” añadimos los riesgos a los que está expuesto el puesto 
de trabajo. Se abre el mantenimiento de riesgos donde seleccionamos los que nos interesan. 
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En  la pestaña “5. Trabajadores” añadimos aquellos  trabajadores que ocupen este puesto de 
trabajo. Pulsamos ‘añadir trabajadores’ y se abre un listado con los trabajadores de la empresa 
donde tenemos que seleccionar a aquellos que ocupan el puesto. 
 
En  la  pestaña  “6. Medidas  de  prevención”  tenemos  que  indicar  las  medidas  preventivas, 
correctoras,  EPIs,  señales,  normativas,  formación  e  información  necesarias  para  evitar  los 
riesgos identificados anteriormente. 
Para  añadir  las medidas  (imagen  8)  no  situamos  sobre  el  elemento  y  pulsamos  el  botón 
‘añadir’. Se abre el mantenimiento del elemento donde  seleccionamos  las medidas que nos 
interesan. 

 

 
(imagen 8) 

 
Al  añadir  las medidas,  si  hacemos  doble  clic  sobre  ellas  podemos  planificarlas  indicando  el 
responsable y el nivel de prioridad. 
También podemos planificar de forma masiva seleccionando varias medidas a la vez siempre y 
cuando tengan el mismo responsable y nivel de prioridad. 
 
En  la pestaña  “7. Conclusiones”  introducimos  las  conclusiones para  este puesto de  trabajo. 
Pulsamos  ‘añadir  conclusiones’  y  se  abre  el mantenimiento,  donde  seleccionamos  las  que 
queremos añadir a este puesto de  trabajo. Con el menú  ‘herramientas’  las podemos subir o 
bajar de posición para ordenarlas. 
 
En  la pestaña “8. Documentación” podemos adjuntar documentos sobre el puesto de trabajo 
que estamos evaluando. Pulsamos  ‘nuevo documento’  y  se  abre  la pantalla de  la  imagen 9 
donde rellenamos los datos para crear el documento. 
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Indicamos  el  nombre  del  documento  y  la  fecha  del  documento.  En  esta  pantalla  tenemos 
también dos cajas de texto donde podemos introducir una breve descripción del documento y 
observaciones sobre el documento. 

 
(imagen 9) 

 

Con  el  botón    adjuntamos  el  documento. Una  vez  creado  este  documento,  con  el 
menú ‘herramientas’ podemos visualizar el documento asociado o subir y bajar de posición los 
documentos. 
 
Una vez completados los datos sobre el puesto de trabajo, pulsamos ‘aceptar’ y volvemos a la 
pestaña “5. Puestos de trabajo”. 
 
En la pestaña “6. Conclusiones” introducimos las conclusiones generales sobre esta evaluación. 
Pulsamos ‘añadir conclusiones’ y se abre el mantenimiento donde seleccionamos aquellas que 
queremos añadir. 
Una  vez  añadidas,  con  el  menú  ‘herramientas’  podemos  subir  o  bajar  de  posición  las 
conclusiones para ordenarlas. 
 
En  la pestaña “7. Estado” se muestra el estado de  la evaluación. Si está abierta o cerrada y si 
está activa o desactivada. 
Para  desactivar  una  evaluación  tenemos  que  indicar  quién  la  desactiva,  la  fecha  de 
desactivación y el motivo de desactivación. 
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A  la hora de  imprimir  el  estudio  específico,  lo haremos  a  través de  la  ficha de  la  empresa. 
Desde la pestaña 3 de la gestión de la prevención, donde se enumeran todas las evaluaciones 
de  la empresa. También podemos  imprimir el documento desde el resultado de  la búsqueda 
de la consulta de evaluaciones. 
Al  imprimir  el  estudio  específico  se  abre  la  pantalla  de  la  imagen  10,  donde  tenemos  que 
marcar  los elementos que queremos  incluir en el  informe. A  continuación  seleccionamos  la 
plantilla que vamos a utilizar y se genera el documento. 
 

 
(imagen 10) 
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Estudio de vibraciones mecánicas. 
 
Para documentar un estudio de Vibraciones mecánicas, podemos abrir  la ficha del estudio de 
dos maneras diferentes. 
La primera es entrando en la ficha de la empresa, pulsando la pestaña “9. Gestión Preventiva” 
y una vez dentro de la gestión preventiva, situarnos en la pestaña “3. Evaluaciones de riesgos”. 
En  el menú  ‘evaluaciones’  pulsamos  sobre  ‘nueva  evaluación  de  riesgos’,  seleccionamos  el 
centro de trabajo sobre el que se va a realizar el estudio y seleccionamos el tipo de estudio que 
vamos a realizar. De esta manera se abre la ficha del estudio específico. (imagen 1) 

 

 
(imagen 1) 

 
Otra manera de llegar a la ficha del estudio específico es desde la pantalla principal del módulo 
técnico, en el menú ‘evaluaciones’ pulsar sobre ‘nueva evaluación’ y seleccionamos el tipo de 
estudio que vamos a realizar.  
A  continuación  seleccionamos  la  empresa  y  el  centro de  trabajo donde  vamos  a  realizar  el 
estudio. Se abre la pantalla de la imagen 1 donde documentamos los datos del estudio. 
 
En la pestaña “1. Datos Generales” tenemos que introducir los datos generales del estudio. El 
código o  referencia  lo da  el programa por defecto, pero  se puede modificar.  Puede  ser un 
código alfanumérico. 
Al introducir la fecha de la evaluación, el programa calcula la fecha de vencimiento. La fecha de 
referencia  de  la  planificación  es  la  fecha  que  se  utilizará  para  el  cálculo  de  fechas  de  la 
planificación. Si esta casilla la dejamos en blanco, cogerá la fecha de la evaluación como fecha 
de referencia de la planificación. 
 
Para seleccionar el técnico responsable y el tipo de evaluación lo haremos con el desplegable o 

con el botón   de cada campo. 
Al estudio que estamos documentando podemos asociarle una evaluación y un contrato. 
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En la pestaña “2. Técnicos” introducimos a aquellos técnicos que van a participar en el estudio. 
Desde  el  menú  ‘técnicos’  pulsamos  ‘añadir  técnicos’  y  se  abre  el  mantenimiento  de  los 
usuarios de Prevengos donde seleccionamos aquellos que nos interesan. 
 
En  la  pestaña  “3.  Dispositivos  de medición”  añadimos  aquellos  dispositivos    que  vamos  a 
utilizar en el estudio. En el menú ‘dispositivos de medición’ pulsamos en ‘añadir dispositivos’ y 
se abre el mantenimiento, donde seleccionamos aquellos elementos que vamos a utilizar. 
 
En  la  pestaña  “4.  Fechas  de  control”  introducimos  aquellas  actividades  que  tenemos  que 
realizar en una fecha concreta. Para introducir estas actividades pulsamos en ‘añadir fechas de 
control’.  Se  abre  el mantenimiento  donde  seleccionamos  aquellas  que  queremos  añadir  al 
estudio.  
En este apartado, con el menú ‘herramientas’ podemos cambiar la fecha prevista o marcarlas 
como realizadas o no realizadas. 
 
En  la pestaña “5. Puestos de trabajo” tenemos que añadir aquellos puestos de trabajo sobre 
los que  se  realiza el estudio.  Si a este estudio  le hemos asociado una evaluación, podemos 
añadir  solamente  los  puestos  de  trabajo  de  la  evaluación  asociada.  Si  no  hemos  asociado 
ninguna evaluación, añadimos los puestos de trabajo desde el mantenimiento directamente. 
Al seleccionar los puestos de trabajo que vamos a introducir en el estudio, tenemos que crear 
una carpeta donde vamos a introducir estos puestos de trabajo. Además tenemos que indicar 
si pertenecen a algún grupo de sensibilidad. 
Una  vez  añadidos  los  puestos  de  trabajo  con  el menú  ‘herramientas’  podemos  subirlos  o 
bajarlos de posición para ordenarlos. Con el menú ‘vista’ podemos elegir dos tipos de vista, la 
vista  sencilla  donde  se muestran  todos  los  puestos  de  trabajo  sin  especificar  a  qué  grupo 
pertenecen, y la vista agrupada donde los puestos de trabajo aparecen agrupados. 
 
Si hacemos doble clic sobre cada puesto de trabajo se abre la ficha de cada puesto, donde se 
va documentando la información. (imagen 2) 

 
(imagen 2) 
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En la pestaña “1. Datos generales” se muestran los datos del puesto que hemos rellenado con 
anterioridad. Tenemos que indicar también la duración de la jornada laboral. 
 Además  tenemos  una  caja  de  texto  para  poder  introducir  una  descripción  del  puesto  de 
trabajo y otra caja de texto donde poder indicar observaciones sobre este puesto de trabajo. 
 
En la pestaña “2. Operaciones” añadimos aquellas operaciones con vibraciones objeto de este 
estudio. 

 
(imagen 3) 

 
En el menú ‘operaciones’ pulsamos ‘nueva operación’ y se abre la pantalla de la imagen 4. 
En  la  pestaña  “1.  Datos  generales”  rellenamos  los  datos  de  la  operación,  el  tiempo  de 
exposición  (duración en horas del tiempo en el que el trabajador está en esta situación) y el 
tipo de vibración. 
 
En  la  pestaña  “2.  Equipos  utilizados”  añadimos  desde  el mantenimiento  aquellos  equipos 
causantes de las vibraciones. 
 
En  la  pestaña  “3. Mediciones”  documentamos  las mediciones  efectuadas.  Al  pulsar  ‘nueva 
medición’ se abre la pantalla de la imagen 5 donde rellenamos los resultados de la medición. 
Completada la medición, pulsamos ‘aceptar’ y volvemos a la pestaña “2. Operaciones”. 
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(imagen 4) 

 

 
(imagen 5) 

 
En  este  apartado,  desde  el menú  ‘mediciones’  podemos  crear mediciones  nuevas  para  las 
operaciones seleccionadas.  
A  través  del menú  ‘herramientas’  podemos  subir  o  bajar  de  posición  las  operaciones  para 
ordenarlas.  
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En la pestaña “3. Riesgos identificados”, introducimos aquellos riesgos que se han detectado a 
la hora de realizar el estudio. 
Pulsamos  ‘añadir riesgos’ y se abre el mantenimiento donde seleccionamos aquellos que nos 
interesan. 
 
En  la pestaña “4. Trabajadores”  introducimos aquellos trabajadores que ocupan el puesto de 
trabajo  que  estamos  evaluando.  Al  pulsar  ‘añadir  trabajadores’  se  abre  el  listado  de 
trabajadores de la empresa donde seleccionamos aquellos que ocupen este puesto. 
 
En  la  pestaña  “5.  Medidas  de  prevención”  tenemos  que  añadir  las  medidas  correctoras, 
preventivas,  normativas,  EPIs,  señales,  formación  e  información  del  elemento  requeridas 
según los resultados de este estudio. 

 

 
(imagen 6) 

 
Para introducir estas medidas nos situamos sobre cada elemento y pulsamos el botón ‘añadir’. 
Se abre el mantenimiento del elemento donde seleccionamos las medidas que nos interesan. 
Una  vez  añadidos  los  elementos,  si  hacemos  doble  clic  sobre  ellos  podemos  planificarlos 
indicando el responsable y el nivel de prioridad. También podemos planificar de forma masiva, 
seleccionando varias medidas a la vez, siempre y cuando tengan el mismo responsable y nivel 
de prioridad. 
 
En  la  pestaña  “6.  Conclusiones”  introducimos  las  conclusiones  sobre  la  evaluación  de  este 
puesto de trabajo. Pulsamos ‘añadir conclusiones’ y se abre el mantenimiento donde podemos 
seleccionar las que nos interesan.  
Con  el  menú  ‘herramientas’  podemos  subir  o  bajar  de  posición  las  conclusiones  para 
ordenarlas. 
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En  la  pestaña  “7.  Documentación”  podemos  adjuntar  documentación  sobre  el  puesto  de 
trabajo que estamos evaluando. Pulsamos en  ‘nuevo documento’ y se abre  la pantalla de  la 
imagen 7 donde rellenamos los datos del documento. 

 

 
(imagen 7) 

 

Con el botón   seleccionamos el archivo que queremos adjuntar. 
Desde el menú  ‘herramientas’ podemos visualizar el documento seleccionado o subir o bajar 
de posición los documentos. 
 
Una  vez  completados  los  datos  del  puesto  de  trabajo  pulsamos  aceptar  y  volvemos  a  la 
pestaña “5. Puestos de trabajo” de la ficha de la evaluación. 
 
En la pestaña “6. Conclusiones” introducimos aquellas conclusiones generales sobre el estudio 
que  estamos  realizando.  Pulsamos  ‘añadir  conclusiones’  y  se  abre  el  mantenimiento  de 
conclusiones donde seleccionamos aquellas que nos interesan. 
 
En  la  pestaña  “7.  Estado”  comprobamos  el  estado  de  la  evaluación.  Desde  este  apartado 
podemos cerrar o desactivar  la evaluación. Tanto para cerrar como para desactivar  tenemos 
que indicar la fecha de cierre y el motivo. 
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A  la hora de  imprimir  el  estudio  específico,  lo haremos  a  través de  la  ficha de  la  empresa. 
Desde la pestaña 3 de la gestión de la prevención, donde se enumeran todas las evaluaciones 
de  la empresa. También podemos  imprimir el documento desde el resultado de  la búsqueda 
de la consulta de evaluaciones. 
Al imprimir el estudio específico se abre la pantalla de la imagen 8, donde tenemos que marcar 
los elementos que queremos  incluir en el  informe. A continuación seleccionamos  la plantilla 
que vamos a utilizar y se genera el documento. 

 

 
(imagen 8) 
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CREACIÓN DE ESTUDIOS ERGONÓMICOS 

Seleccionamos una empresa del listado de empresas del modulo y hacemos doble click para 

acceder a su ficha de datos. Una vez en la ficha de datos de la empresa seleccionamos el área 

de ‘Prevención técnica’. 

 

Dentro de la Gestión de la prevención de la empresa, en la pestaña ‘3. Evaluaciones de 

riesgos’, con el menú ‘Evaluaciones’ y la primera opción ‘Nueva evaluación de riesgos’ 

podremos seleccionar el centro o centros sobre los que se realizara la evaluación y después el 

tipo de evaluación que vamos a realizar.  

 

Entre la cuales del apartado ‘Estudios específicos de ergonomía’, si se tiene el módulo 

habilitado, seleccionaremos ‘Estudio ergonómico’. 
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En la ficha de la Evaluación especifica de Ergonomía tenemos las pestañas: 

 ‘1. Datos Generales’,  donde indicaremos el intervalo de fechas para la vigencia del 

estudio, fecha de referencia para la planificación de las medidas, el técnico 

responsable y el tipo de evaluación. Además también podremos asociar una 

Evaluación de Riesgos y un contrato. 

 

 ‘2. Técnicos’. Desde el menú ‘Técnicos’ podremos seleccionar del listado de  usuarios 

de Prevengos los técnicos que realizaran el estudio de ergonomía. 

 

 ‘3. Dispositivos de medición’. Desde el menú ‘Dispositivos de medición’ podremos 

seleccionar del mantenimiento de dispositivos los que se utilizarán para el estudio. 

 

 ‘4. Fechas de control’. Desde el menú ‘Fechas de control’ accedemos al mantenimiento 

de fechas y seleccionamos las adecuadas para realizar las tareas del estudio. Una vez 

seleccionada la fecha con el menú ‘Herramientas’ podremos modificarle la fecha de 

realización y marcarla o no como realizada. 
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 ‘5. Puestos de trabajo’. Desde el menú ‘Puestos de trabajo’ podremos incluir los 

puestos para el estudio desde el mantenimiento, creando antes el grupo donde los 

vamos a incluir, 

 

o si hemos asociado una EvR en la pestaña ‘1. Datos generales’ incorporar los puestos 

que tenga esta. 

 

Una vez incorporados los puestos de trabajo, hacemos doble click sobre los mismos 

para acceder a la ficha de ‘1. Datos generales’ del propio puesto. En ella podemos 

incluir una descripción del puesto y observaciones sobre el mismo en el estudio. 
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En la pestaña ‘2. Operaciones’ podremos seleccionar con el menú ‘Operaciones’ las 

que podemos realizar sobre el puesto: 

 

o Manipulación de cargas 

- NIOSH simple 

- NIOSH multitarea 

- INSHT 

- UNE EN-1005-2 

- Steinberg – Windberg 

- Snook y Ciriello 

o Movimientos repetitivos 

- Índice OCRA (Analítico) 

- Índice Check List OCRA 

- Índice de Esfuerzo (JSI. Job Strain Index) 

o Posturas forzadas 

- OWAS 

- RULA 

- REBA 

Una vez seleccionada esta, accedemos al formulario con las pestañas para los datos 

generales de la operación, 
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y para los datos de manipulación de la tarea. 
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También podremos incluir un cuestionario en la pestaña ‘3. Cuestionario’. Con el menú 

‘Cuestionarios’ podremos seleccionarlo desde el mantenimiento de cuestionarios 

ergonómicos o crear un nuevo, válido sólo para este estudio.  

 

Dependiendo de los rangos de valoración de los apartados del cuestionario y la 

puntuación de las respuestas, tendremos la valoración del cuestionario por puntuación 

o la valoración del técnico. 
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Seleccionar los riesgos asociados desde el mantenimiento general de riesgos en ‘4. 

Riesgos identificados’. 

 

En ‘5.Trabajadores’ incluir los trabajadores del centro que para el estudio estarán 

asociados al puesto.  

 

 

 

 

 

 



Manual  Prevengos  Estudio Ergonómico  
 

 
 

8 

Identificar las medidas según los resultados del estudio en ‘6. Medidas de prevención’.  

 

Pulsando sobre ‘Medidas a adoptar’ seleccionaremos de los mantenimientos 

generales: Medidas ya adoptadas, Correctoras, Preventivas, Normativas, EPIs, Señales, 

Formación e Información. 

 

También podemos añadir conclusiones al puesto y documentación. 
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 ‘6. Conclusiones’. Indicaremos las conclusiones generales del estudio desde el 

mantenimiento de conclusiones. 

 

 ‘7. Estado’. Desde esta pestaña podemos abrir o cerrar el estudio y también activarlo o 

desactivarlo indicando el usuario la fecha y el motivo. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El módulo de Área Técnica de Prevengos a experimentado numerosos  cambios en  cuanto a 
aspecto y funcionalidad se refiere. Uno de los apartados de este módulo que más ha cambiado 
es el de las Evaluaciones de Riesgos.  

 

1. Crear una evaluación de riesgos 

Para crear una Evaluación de Riesgos tenemos que ir al punto ‘4. Evaluaciones’ de la ficha del 
centro de  trabajo, para  llegar hasta aquí  tenemos que abrir  la  ficha de  la empresa en Área 
Técnica y hacer doble clic sobre un centro en el apartado ‘6. Centros de Trabajo’. Una vez que 
estamos  en  la  pantalla  de  evaluaciones,  picamos  con  botón  derecho  sobre  la  lista  o 
desplegamos  el  menú  ‘Evaluaciones’  donde  encontramos  la  opción  ‘Nueva  Evaluación  de 
riesgos’ con la que abriremos la ficha de datos generales de la evaluación (Imagen 1). 

 

(Imagen 1) 

 

Cuando  hemos  introducido  todos  los  datos  necesarios  para  poder  crear  una  evaluación  de 
riesgos  pulsamos  el  botón  ‘Aceptar’  y  a  continuación  Prevengos  nos mostrará  la  pantalla 
principal de  la evaluación de riesgos que  la podemos ver en  la  Imagen 2. A  la  izquierda de  la 
pantalla  tenemos  el  árbol  con  los  apartados  de  la  evaluación  de  riesgos,  dependiendo  del 
elemento que tengamos seleccionado veremos  los datos relacionados en  la parte derecha de 
la pantalla. A continuación vamos a ver la funcionalidad de todos estos apartados. 

 

1 
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(Imagen 2) 

Antes de empezar a completar apartados de la evaluación de riesgos podemos definir el árbol 
ocultando los apartados que no vamos a utilizar en la evaluación, esta opción la encontramos 
en el menú desplegable ‘Configuración’ que tenemos en la pantalla de la evaluación. 

1.1.  Datos Generales. 

En este apartado vamos a encontrar los siguientes grupos: 

‐ Datos de la empresa: datos que se introdujeron cuando se dio de alta la empresa. 

‐ Datos del centro de trabajo: datos recogidos en el programa cuando se creo el centro. 

‐ Datos de la evaluación: son los datos que se guardan al crear la evaluación, si hacemos 
doble clic sobre  la ventana de  la derecha se abrirá el  formulario en el que podemos 
modificar estos datos. 

‐ Técnicos evaluadores: aquí añadiremos los técnicos responsables de la evaluación. 

‐ Dispositivos  de medición:  donde  vamos  a  indicar  los  dispositivos  de medición  que 
vamos a utilizar. 

‐ Fechas y control de estado: para  ir anotando  las actividades que se van realizando en 
la evaluación llevando así un control de la misma. 
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‐ Otros datos de interés: para incluir cualquier comentario que queramos recoger en la 
evaluación. 

‐ Protecciones  colectivas:  en  la  versión  anterior  de  Prevengos  estas  protecciones  se 
añadian fuera de la evaluación, en esta versión lo haremos desde este apartado. 

‐ Documentación  anexa:  para  añadir  cualquier  documento  relacionado  con  la 
evaluación. 

En algunas de  las opciones anteriores nos encontramos el menú desplegable  ‘Apartados’, en 
estas opciones tenemos que añadir apartados o grupos para poder poner elementos, de esta 
forma tendremos los elementos ordenados por grupos. 

1.2.  Elementos evaluables. 

En  la versión anterior del programa podíamos evaluar  lugares, equipos, productos químicos, 
contaminantes ambientales y puestos de trabajo, en Prevengos 2008 además de los anteriores 
podremos  evaluar  procesos,  agentes  materiales,  agentes  físicos,  preparados  químicos, 
exposición a agentes y tareas. 

Para añadir elementos evaluables tenemos que añadir grupos en todos  los apartados menos 
en el de ‘Lugares de trabajo’ en el que crearemos directamente el lugar. Una vez que tenemos 
los  lugares  o  los  grupos  podemos  ir  añadiendo  los  elementos  a  evaluar,  en  el  caso  de  los 
lugares  serán  factores  de  riesgos  y  en  el  resto  de  apartados  serán  los  propios  elementos 
(procesos, equipos de trabajo, agentes químicos, puestos de trabajo, etc.).  

Vamos a ver como ejemplo la evaluación de un puesto de trabajo. Como vemos en la Imagen 3 
ya  tenemos  creado  el  grupo  ‘Puestos  de  trabajo’  al  que  hemos  añadido  el  puesto 
‘Programador Junior’. 

 

(Imagen 3) 

3 
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Este puesto lo hemos añadido desde el mantenimiento de puestos de trabajo, al igual que en 
la versión anterior si en ese mantenimiento hemos definido previamente el puesto de trabajo 
con  los  riesgos, medidas  ,epi’s  , etc., al añadirlo a una evaluación  se  incorporarán  todas  las 
relaciones  que  tenemos  en  el  mantenimiento.  Además  también  encontramos  el  menú 
desplegable  ‘Plantillas’ desde el que podemos añadir, si  tenemos, puestos de  trabajo que ya 
hemos evaluado en otras evaluaciones y que hemos guardado en este mantenimiento. 

Para  empezar  a  trabajar  con  un  puesto  de  trabajo  tenemos  que  hacer  doble  clic  cobre  el 
mismo abriendo su ficha, en la que nos encontramos los datos del puesto. En la parte inferior 
de este formulario encontramos tres opciones: 

‐ Editar mantenimiento,  abrimos  el mantenimiento del  elemento  con  el que  estamos 
trabajando. 

‐ Resumen de estado, resumen de la situación del elemento en la evaluación de riesgos, 
deficiencias, riesgos, medidas, etc. 

‐ Relaciones del elemento, abrimos la pantalla que vemos en la Imagen 4, desde donde 
vamos  a  evaluar  el  elemento  indicando  deficiencias,  riesgos  que  le  afectan  y  las 
medidas, epi’s. etc. que se deben adoptar. 

 

(Imagen 4) 

En la parte inferior izquierda de la pantalla encontramos los apartados que vamos a usar en las 
relaciones  del  elemento. Dependiendo  del  que  seleccionemos  nos  aparecerán  unas  u  otras 
opciones en el árbol. 

‐ Evaluación, apartado en el que vamos a definir la evaluación del elemento. Para añadir 
elementos  principales  del  árbol  (marcados  en  azul)  tenemos  que  seleccionar  el 
elemento que queremos añadir, en este caso una deficiencia, y en la parte derecha de 

4 
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la pantalla se activará el botón con el que accedemos al mantenimiento desde el que 
añadiremos estos elementos. 

 

(Imagen 5) 

 

Hemos añadido una deficiencia que es un elemento de primer nivel, ahora vamos a 
asociar un riesgo a esta deficiencia, tenemos que marcar la deficiencia que acabamos 
de añadir  y a  la  vez  señalar en el árbol el elemento  ‘Riesgos’ de  segundo nivel que 
depende del elemento  ‘Deficiencias’, de manera que se activará el botón con el que 
vamos a añadir los riesgos asociados. 

 

(Imagen 6) 

 

Una  vez  que  hemos  añadido  el  riesgo  podemos  evaluarlo,  para  evaluar  un  riesgo 
tenemos que picar dos  veces  sobre el mismo, abriremos  la pantalla de  la  Imagen 8 
donde indicaremos la causa del riesgo y después marcaremos la  estimación del riesgo, 
dependiendo del modelo elegido en  la evaluación podremos  indicar unas variables u 
otras  (probabilidad  de  que  ocurra  el  daño,  exposición  al  riesgo,  severidad  de  las 
consecuencias) obteniendo de forma automática la valoración. 

5 
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(Imagen 7) 

 

Ya tenemos una deficiencia relacionada con un riesgo, ahora vamos a relacionar una 
Medida Correctora con el riesgo de la deficiencia. Tendremos que marcar la deficiencia 
para  que  aparezcan  sus  riesgos,  a  su  vez  seleccionamos  el  riesgo  al  que  vamos  a 
relacionar  la  medida  y  por  último  hay  que  marcar  en  el  árbol,  el  elemento 
‘Correctoras’ que depende del elemento  ‘Riesgos’ y este a su vez es subordinado de 
‘Deficiencias’, así activaremos el botón con el que añadiremos las medidas. 

 

(Imagen 8) 

 

 

6 
 



Manual Prevengos    Crear Evaluación de Riesgos
     
 

Para el resto de nodos del árbol solo tendríamos que repetir los pasos que hemos visto 
para  las  deficiencias,  seleccionando  en  cada  caso  los  elementos  del  árbol    y  de  las 
relaciones que queramos definir. 

‐ Datos  adicionales,  en  este  apartado  es  en  el que  vamos  a  recoger  las mediciones  y 
fotos que  realicemos en  la evaluación de este elemento, en este caso del puesto de 
trabajo,  además  tenemos  la opción  ‘Elementos  adoptados’ donde  vamos  a  tener  ,a 
modo de histórico,  las medidas  adoptadas  en  evaluaciones  anteriores  (de  la misma 
empresa),  estos  elementos  se pueden  introducir  a mano o  se pueden  introducir de 
forma automática al copiar de una evaluación a otra (esta opción se explica con más 
detalle en el documento ‘Copiar evaluaciones de riesgos’) . Al igual que en el apartado 
anterior para añadir o crear elementos tenemos que marcarlos en el árbol para que se 
activen los botones con los que los vamos a crear. 

‐ Afectado por…, En este apartado podremos relacionar  los elementos de  la evaluación 
entre sí, además de indicar si la relación es directa/indirecta.  
Relación  de  tipo  directa:  se  entiende  como  relación  directa  aquello  que  afecta  al 
elemento, por lo tanto, se heredarán sus riesgos, EPIs, formación e información.    
Ejemplo: un puesto de trabajo que usa un equipo o realiza una tarea. 
Relación de tipo indirecta: se entiende como relación indirecta aquello que NO afecta 
al  elemento,  y  que  se  relaciona  con  el mismo  para  indicar  la  ubicación, manejo  o 
situación del mismo. 
Ejemplo: un equipo de trabajo con el que se realizan varias tareas.  
 
La herencia de riesgos, EPIs, formación e información será siempre de primer nivel, es 
decir,  el  elemento  que  estamos  evaluando  heredará  los  riesgos,  EPIs,  formación  e 
información  propios  del  elemento  con  el  que  lo  relacionamos.  No  se  tendrán  en 
cuenta los riesgos, EPIs, formación e información que el elemento relacionado tuviera 
a su vez por sus relaciones con otros elementos 
 

7 
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o Dado el siguiente caso: 

  Riesgos 

Agricultor (Puesto)  RIESGO 1, RIESGO 2 

Fumigadora (Equipo)  RIESGO 3, RIESGO 4 

Sulfato (Agente Químico)  RIESGO 5, RIESGO 6 

 

Agricultor      Fumigadora       Sulfato 

                                  Relación directa                                                                  Relación directa 

 
  Riesgos Propios  Riesgos Heredados 

Agricultor  RIESGO 1, RIESGO 2  RIESGO 3, RIESGO 4 

Fumigadora  RIESGO 3, RIESGO 4  RIESGO 5, RIESGO 6 

Sulfato  RIESGO 5, RIESGO 6   

 
o Si el agente químico afecta al puesto de trabajo, tendremos que relacionarlo de forma 

directa para que el puesto herede los riesgos del agente.  
          Relación directa 

 

Agricultor        Fumigadora         Sulfato 
                            Relación directa                                                                                  Relación directa 

  Riesgos Propios  Riesgos Heredados 

Agricultor  RIESGO 1, RIESGO 2  RIESGO 3, RIESGO 4, RIESGO 5, RIESGO 6 

Fumigadora  RIESGO 3, RIESGO 4  RIESGO 5, RIESGO 6 

Sulfato  RIESGO 5, RIESGO 6   
 

 

(Cuadro 1) 
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‐ Afecta a …,  lo utilizaremos para realizar  las mismas relaciones que  la opción anterior 
pero en dirección  contraria, es decir,  indicaremos a que elementos de  la evaluación 
afecta  el  elemento  que  estamos  evaluando  en  este  momento.  Las  relaciones  se 
heredan del mismo modo que en el apartado ‘Afectado por…’. 

‐ Trabajadores, en este apartado vamos a  relacionar, de  forma directa o  indirecta,  los 
trabajadores  con  los  elementos  de  la  evaluación  que  le  afectan,  en  este  caso  los 
trabajadores que tengan el puesto que estamos evaluando. Al relacionar un trabajador 
directamente    con  un  elemento,  estamos  haciendo  que  el  trabajador  herede  los 
riesgos del elemento (riesgos de primer nivel) y los riesgos que este elemento hereda  
de  sus  relaciones directas  (riesgos de segundo nivel). Si esta  relación es  indirecta, el 
trabajador  no  heredará  ningún  riesgo  del  elemento  con  el  que  lo  relacionamos.  Si 
relacionamos un  trabajador con alguno de  los elementos del cuadro 1 obtendremos 
los siguientes resultados. 

 

 
 

 

o En el primer caso del cuadro anterior, si relacionamos a un trabajador con el puesto de 
Agricultor: 

  Riesgos Propios  Riesgos Heredados 

Agricultor  RIESGO 1, RIESGO 2  RIESGO 3, RIESGO 4 

Fumigadora  RIESGO 3, RIESGO 4  RIESGO 5, RIESGO 6 

Sulfato  RIESGO 5, RIESGO 6   

 

     Agricultor        Trabajador 1     
                                                                                    Relación directa                                                                    

 

                             Riesgos Heredados

  Trabajador 1  RIESGO 1, RIESGO 2, RIESGO 3, RIESGO 4 
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o En el segundo caso del cuadro anterior, si relacionamos un trabajador con el puesto de 
agricultor:   

  Riesgos Propios  Riesgos Heredados 

Agricultor  RIESGO 1, RIESGO 2  RIESGO 3, RIESGO 4, RIESGO 5, RIESGO 6 

Fumigadora  RIESGO 3, RIESGO 4  RIESGO 5, RIESGO 6 

Sulfato  RIESGO 5, RIESGO 6   

 

     Agricultor        Trabajador 1     
                                                                                    Relación directa                                                                    

       
 

                            Riesgos Heredados

  Trabajador 1  RIESGO 1, RIESGO 2, RIESGO 3, RIESGO 4, RIESGO 5, RIESGO 6 
 

 

(Cuadro 2) 

‐ Resumen, por último en esta pantalla encontramos este apartado en el que vamos a 
ver un pequeño resumen de la evaluación del elemento: 

o Los  riesgos  identificados  en  el  elemento  que  estamos  evaluando,  tanto  los 
propios como los que hereda de las relaciones directas con otros elementos. 

o Las medidas de  control periódico que hemos marcado en  la planificación de 
medidas. 

o Los EPI’s necesarios que se han indicado en la evaluación del elemento y de los 
elementos que le afectan directamente. 

o Las señales que hemos indicado en la evaluación del elemento. 

o La  formación  necesaria  para  los  trabajadores  que  tengan  relación  con  el 
elemento  en  cuestión.  Aparecerán  los  cursos  de  todos  los  elementos  con 
relaciones directas. 

o La información que se ha de suministrar a los trabajadores que estén afectados 
por  el  elemento  evaluado  y  todos  los  elementos  directamente  relacionados 
con el.  
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‐ Elementos del agente, este apartado solo nos aparece en la evaluación de los agentes 
químicos, en el vamos a indicar las frases R y S, y los elementos de los que se compone 
el agente químico. 

‐ A.  Químicos  y  Frases  R/S,  lo  encontraremos  solo  en  la  evaluación  de  preparados 
químicos, aquí pondremos los agentes químicos del compuesto, y las frases R y S que 
corresponda. 

‐ Agentes  que  intervienen,  este  apartado  solo  lo  veremos  en  la  evaluación  de  la 
exposición a agentes, en el vamos a añadir  los agentes químicos, materiales,  físicos, 
biológicos y  los compuestos químicos a  los que están expuestos  los elementos de  la 
evaluación. 

• NOTA:  si  hacemos  doble  clic  sobre  la  ficha  de  un  lugar  de  trabajo  encontramos  el 
botón ‘Relaciones del elemento’, desde aquí relacionaremos los lugares con el resto de 
elementos  evaluables  (Afecta  a…,  Afectado  por…,  Trabajadores),  en  el  resto  de 
elementos evaluables encontraremos esta opción en la pantalla de su evaluación. 

 

1.3. Trabajadores. 

En  este  apartado  del  árbol  principal  de  la  evaluación  de  riesgos  vamos  a  introducir  los 
trabajadores de la empresa. Si queremos relacionar los trabajadores con el resto de elementos 
desde  los  apartados  de  evaluación  que  hemos  visto  en  el  punto  anterior,  tendremos  que 
añadir los trabajadores antes de empezar a evaluar los elementos de la evaluación, otra opción 
sería  evaluar  los  elementos  y  después  añadir  los  trabajadores  y  relacionarlos  con  los 
elementos desde la ficha que vemos en la Imagen 8 y  que abrimos haciendo doble clic sobre el 
trabajador. 

 

 
(Imagen 9) 
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Para  añadir un  elemento  seleccionamos  su  grupo en  el  árbol de  la  izquierda  y  a  través del 
menú desplegable  ‘Relaciones’ abrimos  la  lista de elementos evaluados de ese grupo, donde 
elegiremos todos aquellos que queramos relacionar con el trabajador. 

1.4.  Resumen datos evaluación. 

Como nos indica el título, aquí encontraremos un resumen de los datos que hemos ido 
introduciendo en la evaluación, los tenemos ordenados en los siguientes apartados: 

‐ Riesgos identificados, listado con todos los riesgos que se han incluido en la 
evaluación. 

‐ Medidas de control periódico, listado de medidas que hemos marcado en la 
planificación con la casilla ‘Requiere control periódico’. 

‐ EPI’s, resumen de todos los elementos de protección individual necesarios que se han 
indicado en la evaluación. 

‐ Señalización, listado de señales que se han de colocar según la evaluación de riesgos. 

‐ Formación, resumen de cursos que se han de impartir a los trabajadores. 

‐ Información, listado de toda la información recogida en las evaluaciones de los 
elementos evaluables. 
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Impresión de la planificación de medidas 

 

La impresión de la planificación se puede hacer desde varios sitios. 

Una forma de hacerlo es abrir la ficha de la empresa, entrar en el centro de trabajo y una vez 
dentro  ir al punto 4 evaluaciones. Se  selecciona  la evaluación en  la que está  la planificación 
que  nos  interesa  y  en  el  menú  impresión  seleccionamos  planificación  de  la  actividad 
preventiva. 

Otra manera de  imprimir  la planificación es entrando en  la evaluación e  ir al apartado de  la 
planificación  de  la  actividad  preventiva.  Desde  esta  pantalla  en  el  menú  impresión 
seleccionamos “imprimir documento de la planificación”. 

A través de  las dos  formas de  llegar a  la  impresión de  la planificación, al pulsar  imprimir hay 
que seleccionar la plantilla con la que queremos que se genere el documento y a continuación 
se abre la pantalla de la imagen 1, donde hay que seleccionar los filtros que queremos utilizar 
para montar el documento. 

 

(imagen 1) 

 A  la  hora  de  imprimir  la  planificación  de  la  acción  preventiva  tenemos  tres  opciones  que 
podemos elegir. Según  la opción que seleccionemos el documento se generará ordenado de 
una  forma  u  otra.  Si  marcamos  la  opción  1  el  documento  saldrá  ordenado  por  área  de 
evaluación y nivel de prioridad. Si marcamos  la opción 2 el documento saldrá ordenado por 
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nivel  de  prioridad  y  área  de  evaluación.  Si marcamos  la  opción  tres  el  documento  saldrá 
ordenado por nivel de prioridad y elemento evaluado. 

Una vez seleccionados estos filtros se pulsa “aceptar” para que se genere el documento. 

 

Desde  la  pantalla  de  la  planificación  podemos  imprimir  aparte  del  documento  de  la 
planificación, el listado de medidas. 

El  listado  de  medidas  que  tenemos  en  pantalla  se  corresponde  con  los  elementos  de  la 
evaluación que tenemos marcados en la parte izquierda. 

Esta  vista  que  tenemos  en  pantalla  podemos  seleccionarla  como  opción  de  impresión  si 
lanzamos el informe de la vista actual en formato Word (imagen 2). 

Si utilizamos el formato de Excel el programa lanzará el listado completo de medidas haciendo 
caso omiso de los filtros que tengamos marcados en pantalla. 

 

(imagen 2) 

Si elegimos el  formato en word, el siguiente paso es elegir  la plantilla que queremos utilizar 
para el  informe. A continuación se abre  la pantalla de  la  imagen 3, donde hay que elegir  los 
elementos  a  imprimir  y  las  opciones  de  impresión.  Por  defecto  aparece  marcado  como 
elemento a imprimir, el elemento que estamos visualizando en pantalla. 
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(imagen 3) 

Una vez seleccionados los filtros se pulsa “aceptar” y se genera el documento. 

 

Si  elegimos  el  formato  en  excel,  se  abre  la  pantalla  de  la  imagen  4  en  la  que  aparecen  2 
opciones para elegir el tipo de impresión. Por defecto aparece marcada la opción de “imprimir 
vista actual”. 
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(imagen 4) 

Una vez seleccionada  la opción que nos  interesa pulsamos aceptar y se abre  la pantalla de  la 
imagen 5 donde hay que seleccionar los campos que queremos que aparezcan en el informe. 

Una vez marcados estos campos pulsamos “aceptar” y se genera el informe (imagen 6). 
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(imagen 5) 
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IMPRESIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En  Prevengos  2008  tenemos  una  nueva  herramienta  en  la  que  además  de  configurar  la 
plantilla  de  impresión,  podremos  configurar  varios  esquemas  de  impresión  en  los  que 
indicaremos qué queremos imprimir y cómo lo queremos imprimir. 

Podemos imprimir una evaluación de riesgos desde dos sitios: 

‐ Pantalla principal de una evaluación de riesgos con  la opción  ‘Imprimir evaluación de 
riesgos’ del menú desplegable ‘Impresión’. 

‐ Listado de evaluaciones de riesgos de un centro de trabajo (Ficha de una empresa/6 – 
Centros  de  trabajo\4  –  Evaluaciones),  seleccionamos  la  evaluación  que  queremos 
imprimir y en el menú ‘Impresión’ seleccionamos la opción ‘Evaluación de Riesgos’. 

 

(Imagen 1) 

 

Para imprimir una evaluación de riesgos, vamos a la pantalla de la impresión de la evaluación 
(Imagen 1) seleccionamos un esquema de impresión a través del botón ‘Seleccionar esquema 
de  impresión’. Estos esquemas  los habremos creado previamente desde  la  ‘Configuración de 
esquemas de impresión’ (este paso se explica en el documento ‘Configuración de los esquemas 
de  impresión’).  Si  queremos modificar  alguna  opción  del  esquema  seleccionado  para  esta 
evaluación  lo  podemos  hacer  a  través  del  botón  ‘Configurar  esquema  de  impresión 
seleccionado’, los cambios solo afectan al informe que vamos a imprimir en ese momento, no 
se modifica la base del esquema que tenemos creado en la configuración. El último paso sería 
pulsar el botón ‘Aceptar’ para lanzar el informe. 

• NOTA: en Prevengos 2008 se pueden  lanzar documentos de modelos anteriores (1, 2, 
3)  si estos ya  se habían generado antes de  la actualización marcando  la opción  ‘Ver 
copia guardada’, en cambio si el documento no se ha generado Prevengos sólo puede 
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lanzar los nuevos documentos generandolos a través del modelo 4, por lo que después 
de  la actualización tendremos que modificar  la plantilla de este modelo para darle el 
formato deseado. Este proceso  lo  tendremos que  realizar  tambien para  las plantillas 
de  impresión  de  actas  informativas  a  los  trabajadores  y  para  las  planificaciones  de 
medidas. 
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MANTENIMIENTOS EN ÁREA TÉCNICA 

Al igual que en la anterior versión del programa, podemos encontrar mantenimientos similares 
en  aspecto  y  funcionamiento  en  cuanto  a  la  forma  en  la  que  se muestran  y  organizan  los 
elementos que contiene cada lista, aunque a la hora de editar un elemento la funcionalidad de 
unos u otros mantenimientos dependerá de que elemento se edite en cada momento.  

 

1. Tipos de mantenimientos. 

• Mantenimientos  en  los que  los  elementos  se muestran  en una  lista  simple  como  la que 
vemos  en  la  Imagen  1,  en  la  que  podemos  encontrar  la  descripción  del  elemento 
acompañada o no, por cualquier otro campo como puede ser el código del mismo. Con este 
formato tendremos los Elementos Químicos, Frases R, Frases S, Agrupaciones de Elementos 
en la Evaluación, Tipos de…, Etc.  

 

 (Imagen 1) 

 

• Mantenimientos en los que los elementos se organizan en diferentes carpetas. En la versión 
anterior,  solo  unos  pocos mantenimientos  se  organizaban  en  carpetas,  ahora  casi  todos 
tienen  esta  funcionalidad  que  además  en  Prevengos  2008  se  ha mejorado,  incluyendo 
funciones como  las de ‘Copiar’, ‘Cortar’ y ‘Pegar’ carpetas y elementos, además dentro de 
las capetas se pueden crear subcarpetas, permitiéndonos ordenar  los elementos en varios 
niveles.  En  la  Imagen  2  podemos  ver  cómo  serán  estos  mantenimientos,  en  la  parte 
izquierda del formulario tendremos el árbol de carpetas en  las que estarán ordenados  los 
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elementos, cuando seleccionamos estas carpetas, van apareciendo en la parte derecha los 
elementos que contienen. 

 

(Imagen 2) 

En  estos  formularios  podremos  destacar  las  carpetas  que  a  nuestro  juicio  sean  más 
importantes  si picamos  con botón derecho  sobre estas y  seleccionamos  la última opción 
‘Destacar/No destacar carpeta’. 

Se ha mejorado la búsqueda de elementos en estos mantenimientos, en las que se pueden 
utilizar comodines para afinar más a la hora de localizar un elemento. Tenemos dos nuevas 
opciones: 

‐ Si  separamos  las  palabras  con  comas  ‘,’  el  programa  buscará  los  elementos  que 
incluyan cualquiera de estas palabras. 

‐ Si  separamos  las palabras  con  el  signo  ‘+’  el programa  localizará  los  elementos que 
contengan en su descripción todas las palabras que hemos indicado. 

Para  poder  editar  los  elementos  bastará  con  hacer  doble  clic  sobre  el  que  queremos 
modificar, abriendo así su  ficha que será diferente dependiendo del mantenimiento en el 
que nos encontremos (medidas correctoras, E.P.I’s, equipos de trabajo, etc.) 

 

• Por  otra  parte  encontramos  mantenimientos  totalmente  diferentes  a  los  demás  como 
puede ser el de ‘Riesgos’. En este mantenimiento podemos indicar las Medidas Preventivas, 
Correctoras, Normativas, E.P.I’s, Señales y Causas relacionadas con cada riesgo, así cuando 
incluimos  un  riesgo  en  una  evaluación  se  añadirán  todos  los  elementos  que  tenga 
relacionados en el mantenimiento. 
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(Imagen 3) 

 

2. Mantenimiento de elementos evaluables. 

Una de  las  funciones específicas en  los mantenimientos del área  técnica de Prevengos es  la 
edición de  relaciones de  los elementos evaluables, podremos  indicar  relaciones predefinidas 
de un elemento con un conjunto de  riesgos y a  la vez  relacionar estos  riesgos con medidas, 
normativas, E.P.I.’s y  señales, de manera que al añadir estos elementos a una evaluación  se 
incluirán  con  ellos  las  relaciones  que  hemos  puesto  en  su  ficha  de  mantenimiento.  Los 
elementos evaluables que podemos predefinir en los mantenimientos son: 

‐ Deficiencias 

‐ Fuentes de riesgo en lugares de trabajo 

‐ Procesos y actividades 

‐ Equipos de trabajo 

‐ Agentes (Químicos, Materiales, Físicos, Biológicos) 

‐ Compuestos o preparados químicos 

‐ Exposición a agentes 

‐ Puestos de trabajo 

‐ Tareas adicionales 

A continuación veremos cómo definir un puesto de  trabajo con sus  riesgos, medidas, etc., y 
este ejemplo nos servirá para  los demás elementos evaluables ya que el procedimiento para 
predefinir estos elementos es igual para todos ellos. 
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Para acceder a la configuración de las relaciones de un elemento tenemos que pulsar el botón 

  que  aparece  en  la  parte  inferior  de  la  ficha  de  cada 
elemento, a través del cual abriremos la pantalla que vemos a continuación. 

 

(Imagen 4) 

A  la  izquierda  tenemos  el  árbol  de  relaciones  que  vamos  a  definir,  tenemos  la  opción  de 
configurar  el  árbol  a nuestro  gusto dependiendo de  las  relaciones que usemos  en nuestras 
evaluaciones. Podríamos definir un elemento incluyendo todas las relaciones que vemos en la 
Imagen 4 o quitar una parte de esta estructura. En  la pantalla del mantenimiento (Imagen 2) 
de  aquellos  elementos  que  son  evaluables,  tenemos  en  el  menú  configuración  la  opción 
‘Configurar el árbol de relaciones para todos…’ con la que abrimos el formulario del siguiente 
dibujo. 

 

(Imagen 5) 
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Solamente tenemos que marcar aquellas relaciones que queremos que aparezcan en el árbol y 
desmarcar  las  que  no  queremos  ver.  Tenemos  que  configurar  el  árbol  para  cada 
mantenimiento,  es  decir,  si modificamos  el  árbol  desde  el mantenimiento  de  Puestos  de 
Trabajo,  lo  habremos  cambiado  solo  para  las  relaciones  de  los  Puestos  de  Trabajo,  por 
ejemplo, para configurar el árbol de Equipos de trabajo habría que hacer lo mismo pero desde 
el  mantenimiento  de  Equipos  de  trabajo.  También  podemos  configurar  el  árbol  desde  la 
pantalla principal del módulo de Área Técnica en el menú desplegable ‘Herramientas’, opción 
‘Configuración de las relaciones en los mantenimientos’, con la diferencia de que si lo hacemos 
aquí, el  árbol  se modificará en  todos  los mantenimientos de elementos evaluables  y en  las 
evaluaciones que creemos nuevas después de la modificación. 

Ya podemos empezar a definir las relaciones del elemento. Para añadir elementos principales 
del árbol  (marcados en azul) tenemos que seleccionar el elemento que queremos añadir, en 
este caso una deficiencia, y en  la parte derecha de  la pantalla se activará el botón con el que 
accedemos al mantenimiento desde el que añadiremos estos elementos. 

 

(Imagen 6) 

Hemos añadido una deficiencia que es un elemento de primer nivel, ahora vamos a asociar un 
riesgo a esta deficiencia, tenemos que marcar la deficiencia que acabamos de añadir y a la vez 
señalar  en  el  árbol  el  elemento  ‘Riesgos’  de  segundo  nivel  que  depende  del  elemento 
‘Deficiencias’,  de manera  que  se  activará  el  botón  con  el  que  vamos  a  añadir  los  riesgos 
asociados. 

 

(Imagen 7) 

Ya tenemos una deficiencia relacionada con un riesgo, ahora vamos a relacionar una Medida 
Correctora  con  el  riesgo  de  la  deficiencia.  Tendremos  que marcar  la  deficiencia  para  que 
aparezcan sus riesgos, a su vez seleccionamos el riesgo al que vamos a relacionar la medida y 
por último hay que marcar en el árbol, el elemento  ‘Correctoras’ que depende del elemento 
‘Riesgos’ y este a su vez es subordinado de ‘Deficiencias’, así activaremos el botón con el que 
añadiremos las medidas. 
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(Imagen 8) 

Para el resto de nodos del árbol solo tendríamos que repetir los pasos que hemos visto para las 
deficiencias,  seleccionando  en  cada  caso  los  elementos  del  árbol    y  de  las  relaciones  que 
queramos definir. 

Además  de  poder  definir  las  relaciones  de  los  elementos  del  árbol,  este  formulario  tiene 
algunas herramientas que nos pueden ahorrar trabajo: 

‐ Podemos  copiar  relementos  de  un  apartado  del  árbol,  y  pegarlas  en  otra  parte  del 
árbol, por ejemplo, puedo copiar Medidas Correctoras de los Riesgos relacionados con 
Deficiencias y pegarlas en apartado Medidas Correctoras de primer nivel. Esta opción 
la encontramos en el menú desplegable ‘Edición’. 

‐ Otra opción es la de importar relaciones de otros elementos del mantenimiento en el 
que nos encontramos, es decir,  si estamos editando un puesto de  trabajo podemos 
importar  las  relaciones  de  otro  puesto  de  trabajo.  Lo  haremos  desde  el  menú 
desplegable  ‘Relaciones’  con  la  opción  ‘Importar  relaciones  de  otros  puestos  de 
trabajo’ (en el caso de los puestos de trabajo). 

‐ En  el mismo  sitio  que  en  el  apartado  anterior  encontramos  opciones  con  las  que 
importar tanto relaciones de deficiencias como de riesgos, que pueden ser relaciones 
definidas en  los mantenimientos de esas deficiencias y  riesgos o  relaciones de otras 
deficiencias y riesgos. 

‐ En  el  menú  herramientas  tenemos  la  opción  ‘Eliminar  relaciones  actuales  de  los 
elementos  seleccionados’,  que  como  su  propia  descripción  indica,  elimina  todas  las 
relaciones del elemento seleccionado. 

‐ Si  hemos  añadido medidas  correctoras  o  preventivas  podemos  indicar  el  nivel  de 
prioridad de las mismas y los responsables a través del menú ‘Planificar Medidas’. 
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3. Mantenimiento de Métodos de Evaluación de Riesgos 

Uno de los nuevos y más importantes mantenimientos del nuevo módulo de Área Técnica es el 
de los Métodos de Evaluación de Riesgos. Prevengos trae cargados dos métodos oficiales como 
son el de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y el de William T‐Fine, 
pero nosotros podremos crear métodos propios basandonos en las estructuras de los métodos 
oficiales. 

 

(Imagen 9) 

En la Imagen 9 vemos la ficha del Método INSHT en la que se nos detallan varios apartados: 

‐ Nombre del método 

‐ Formato  del método,  aquí  es  donde  vamos  a  indicar,  cuando  hagamos  un método 
personalizado,  en  cuál  de  los  oficiales  estará  basado. Dependiendo  del  formato  de 
método que usemos tendremos unos apartados u otros en la pestaña de ‘Variables del 
método’. 

‐ Descripción, tenemos una caja de texto libre para indicar una descripción detallada del 
método. 

‐ Variables  del  método,  dependiendo  del  tipo  de  método  que  estemos  creando 
tendremos unas variables de evaluación u otras: 

o Método INSHT: Severidad, Probabilidad y Valoración. 

o Método William T‐Fine: Consecuencias, Exposición, Probabilidad y Valoración. 

Después  de  haber  indicado  el  nombre  y  el  formato  del método  (obligatorios)  pasaremos  a 
definir las variables. Para añadir valores a las variables tenemos que seleccionar la carpeta de 
la  variable  y  pulsar  el  botón  nueva.  Por  último  crearemos  la  valoración  que  tomará  la 
evaluación cuando combinemos los valores de las variables. 
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1. MEMORIA ANUAL DE UNA EMPRESA EN AREA TECNICA 

Para generar el informe de la memoria de una empresa, tenemos que seleccionar la empresa 
en la lista de empresas del módulo de Área Técnica y después abriremos el menú desplegable 
‘Informes’ en el que seleccionaremos la opción ‘Memoria de actividades de la empresa…’ para 
abrir el formulario de la Imagen 1, en el que vamos a definir mediante los filtros existentes que 
datos van a aparecer en la memoria de la empresa. 

• NOTA:   Las memorias se generan de  forma  individual por  lo que el programa no nos 
permitirá seleccionar más de una empresa. 
 

 

(Imagen 1) 

 

La pantalla en la que vamos a aplicar los filtros para definir la memoria (Imagen 1) se divide en 
cinco apartados: 

‐ Periodo que  abarca  la memoria,  si queremos que  la historia  incluya  las  actuaciones 
realizadas en un periodo de tiempo picaremos esta opción e  indicaremos el rango de 
fechas que nos interese. 
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‐ Actuaciones, en este apartado tenemos varias opciones: 
o Solo  las marcadas  con  ‘Incluir en  la memoria anual’,  si marcamos este  filtro, 

solo se  imprimiran  las actuaciones realizadas que  tienen marcada esa opción 
en  su  ficha,  si  desmarcamos  la  opción,  se  imprimirán  todas  las  actuaciones 
realizadas. 

o Actuaciones de la empresa. 
o Actuaciones de centros de trabajo. 
o Actuaciones de obras. 
o Actuaciones de trabajadores. 

‐ Actividades de  la planificación, donde podremos  imprimir o no  las  actividades de  la 
planificación  de  la  empresa,  las  actividades  de  la  planificación  de  los  centros  de 
trabajo, o detallar los responsables de las actividades realizadas. 

‐ Acción  formativa,  lo marcaremos  si  queremos  imprimir  los  cursos  realizados  en  la 
empresa. 

‐ Area de actuaciones a mostrar, si no ponemos nada  incluirá todas  las actuaciones de 
cada  opción  marcada  en  el  apartado  anterior.  Pero  podemos  indicar  mediante  la 
pestaña ‘Añadir áreas’ las que queremos mostrar de cada opción. 
 

Una vez que  tenemos configurados  los  filtros que van a definir  la memoria, picaremos en el 
botón ‘Aceptar’ para generar la memoria de la empresa que hemos seleccionado. 
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METODOS DE COPIA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Si  vamos  a  realizar  una  evaluación  de  riesgos  similar  a  una  que  ya  tenemos,  en  Prevengos 
tenemos la opción de duplicar o copiar evaluaciónes de riesgos. A continuación vamos a ver las 
opciones que tenemos para copiar evaluaciones de riesgos. 

1. Copiar evaluación de riesgos 

Para  copiar  una  evaluación  tenemos  que  situarnos  en  la  lista  de  evaluaciones 
realizadas en un centro de una empresa, hay que seguir la siguiente ruta: 

Módulo de Prevención Técnica\Ficha de  la empresa\6. Centros de Trabajo\Ficha del 
centro de trabajo\4. Evaluaciones 

Ya  estamos  en  la  lista  de  evaluaciones,  ahora  tenemos  que  desplegar  el  menú 
‘Herramientas’ y seleccionar  la opción  ‘Crear evaluación realizando una copia de otra 
evaluación’.  Nos  aparecerá  el  formulario  de  búsqueda  que  vemos  en  la  Imagen  1, 
donde vamos a  indicar  los  filtros que queremos usar para  localizar  la evaluación que 
estamos buscando,  como observamos en  la  Imagen 1,  tenemos  varias pestañas  con 
diferentes filtros que podemos combinar para buscar evaluaciones. 

   

(Imagen 1) 

Pincharemos ‘Buscar para que en la pestaña ‘Resultado de la búsqueda nos aparezcan 
las evaluaciones que coinciden con los filtros utilizados. Seleccionaremos la evaluación 
que  queremos  copiar  y  pulsaremos  ‘Seleccionar’.  A  continuación  aparecerá  una 
pantalla donde nos aparecen todas las opciones que podemos copiar de la evaluación 
(Imagen 2).  
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(Imagen 2) 

A  la  izquierda  aparecen  todos  los  elementos  de  la  evaluación,  si  los  seleccionamos 
aparecen  en  pantalla  todos  los  apartados  que  forman  parte  de  los  elementos,  solo 
podremos copiar aquellos elementos y apartados que aparezcan activos y para que se 
copien debemos marcar  la casilla que tienen a  la  izquierda. Además dependiendo del 
apartado  en  el  que  nos  encontremos,  podremos  indicar  mas  detalles  de  copia 
marcando las opciones que aparecen a la derecha.  

• Por ejemplo, si copiamos los riesgos podremos marcar la columna ‘Evaluación’ 
y  copiaremos  la  evaluación  de  los  riesgos.  Si  estamos  copiando  medidas 
podremos  no  copiar  elementos  implantados  (‘NO  copiar  IM’)  o  copiar  los 
elementos  implantados  como  elementos  adoptados  (‘De  IM  a  AD’),  además 
tambien  podemos  copiar  la  planificación  de  las  medidas  marcando 
‘Planificación’. 
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CREAR UN PLAN DE PREVENCIÓN 

Para crear un plan de prevención el usuario deberá acceder al modulo de Prevención Técnica y 
seleccionar la empresa sobre la que desea realizar el mencionado plan. Al acceder a los datos 
de  la  empresa  vemos  la  opción  9  ‐  Plan  de  Prevención  donde  se  elabora  dicho  plan  como 
muestra la siguiente imagen. 

 

(Imagen 1) 

 

1. Elaborar un nuevo Plan de prevención. 

Una vez seleccionada la opción 9 ‐ Plan de Prevención podremos elaborar, modificar, eliminar 
o imprimir los planes de prevención que  necesitemos, para crear un nuevo plan de prevención 
accedemos  a  la  pestaña  ‘Plan  Prevención’,  y  seleccionamos  la  opción  ‘Nuevo  plan  de 
prevención’. 

El  formulario del plan de prevención  cuenta  con  los  siguientes botones,  cuya  funcionalidad 
explicamos más adelante: 

1. Datos Generales 

2. Política preventiva 

3. Objetivos y metas 

4. Recursos disponibles 

5. Modalidad Preventiva 
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6. Est. Organizativa 

7. Funciones y Resp. 

8. Consulta y Particip. 

9. Procedimient. y Proc. 

10. Documentación 

11. Centros de Trabajo 

 

 

(Imagen 2) 

1.1 Datos Generales. 

En  el  punto  ‘1.1‐Datos  Generales’  del  plan  de  prevención,  disponemos  del  nombre  de  la 
empresa, número de  referencia del plan de prevención, y el estado en el que  se encuentra 
dicho plan, estos estados son editables por el usuario que podrá crear todos  los estados que 
desee pulsando  la  tecla F1 o  sobre  la  lupa que aparece  junto al campo a  rellenar,  todos  los 
campos  mencionados  anteriormente  serán  de  cumplimentación  obligatoria,  no  podremos 
almacenar el plan si no rellenamos esos campos. 

También añadiremos en este punto el Técnico Responsable que se encargara del plan, la fecha 
de inicio y fin, además de cualquier observación que deseemos en modo texto libre. 

En el punto ‘1.2‐Descripción del proceso productivo de la empresa’, podremos añadir cualquier 
archivo que nos sirva para describir el proceso productivo de  la empresa, para ello pulsamos 
sobre el botón  ‘Adjuntar Documento’ o presionamos  la  tecla F2 que nos abrirá un buscador 
para que seleccionemos el archivo necesario para documentar el proceso productivo. Una vez 
añadido  podremos  editarlo  o  eliminarlo  con  los  botones  ‘Editar  Documento’,  ‘Quitar 
Documento’ respectivamente. 
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1.2 Política Preventiva. 

En  este  punto  podremos  añadir  al  Plan  el  documento  con  la  descripción  de  la  política 
preventiva  de  la  empresa,  el  funcionamiento  es  similar  al  anterior,  a  la  hora  de  añadir  un 
documento se nos abrirá el explorador para buscar el mismo y lo añadiremos, posteriormente 
lo podremos modificar o eliminar del Plan según nuestras necesidades. 

Añadiremos aquí también los principales elementos de la política preventiva pulsando sobre el 
botón ‘Añadir’ o presionando la tecla F6 y podremos detallar con texto libre los mencionados 
elementos en la parte inferior de la ventana (Imagen 3). 

 

 

(Imagen 3) 

 

1.3 Objetivos y Metas. 

Este punto funciona de forma similar al anterior,  la principal diferencia es  la  información que 
se añade en este punto, aquí debemos añadir los objetivos y metas que deseamos conseguir al 
ejecutar  el  Plan de  Prevención o  el  archivo  con  la descripción de  los objetivos  y metas del 
mismo 

1.4 Recursos Disponibles. 

En la siguiente imagen se puede observar que este apartado se divide en 3 subapartados: 

‐  ‘4.1 Recursos humanos de los que se dispone’, podemos añadir un recurso ya creado o 
crear  uno  nuevo,  al  añadir  nos  solicitara  si  el  tipo  de  recurso  pertenece  a  nuestra 
empresa  o  es  de  otro  tipo  (mantenimiento),  si  seleccionamos  Trabajadores  de  la 
empresa,  nos mostrara  una  lista  con  los  trabajadores  de  la  empresa  sobre  la  que 
vamos a ejecutar el plan y  si  seleccionamos Otros Recursos Humanos,  se nos abrirá 
una lista de un mantenimiento que podemos modificar. 
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(Imagen 4) 

‐ ‘4.2 Recursos materiales y técnicos de los que se dispone’, abrimos un mantenimiento 
o lista editable en el que seleccionamos los recursos materiales que se van a usar. 

‐ ‘4.3  Recursos  económicos  de  los  que  se  dispone’,  funcionan  de  forma  similar  al 
anterior, solo que cambia el tipo de información almacenada. 

 

1.5 Modalidad Preventiva. 

Con  esta  opción  detallaremos  en  el  Plan  la  Modalidad  preventiva,  si  es  asumida  por  el 
empresario  o  por  el  trabajador,  o  si  la  empresa  tiene  un  Servicio  de  Prevención  Propio  o  
mancomunado, en el caso de que se trate de un servicio de prevención ajeno tendremos una 
lista o mantenimiento donde seleccionaremos los datos del servicio de prevención ajeno. Si se 
trata  de  un  Sistema  Mixto  deberemos  especificar  quien  es  responsable  en  cada  servicio, 
(Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología y Vigilancia de la Salud). 

 En  el  subapartado  ‘5.2‐Organos  de  Representación’  introduciremos  aquellos  órganos  de 
representación de los trabajadores. 
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(Imagen 5) 

 

1.6 Elementos que componen la estructura organizativa. 

En este apartado  introduciremos  la estructura organizativa de  la empresa, en el apartado 6.1 
introduciremos los elementos que componen dicha estructura y en el apartado 6.2 crearemos 
la estructura jerárquica de dichos elementos.  

Tenemos que añadir un primer nivel y a partir de ahí incluiremos ‘hermanos’ o ‘hijos’ al árbol, 
para  añadir  ‘hermanos’  o  ‘  hijos’  tenemos  que  marcar  en  el  árbol  el  elemento  del  que 
dependerá el que vamos a añadir a continuación. 

 

 

(Imagen 6) 
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1.7 Funciones y responsabilidades 

En este punto vamos a asignar  las  funciones y  responsabilidades que  tendrán  los elementos 
que  forman  parte  del  organigrama  del  plan  de  prevención.  En  el  menú  ‘Elementos  del 
organigrama’ si seleccionamos  la opción  ‘Importar organigrama actual’ añadiremos todos  los 
elementos del organigrama con todas sus funciones, si usamos la opción ‘Añadir manualmente 
elementos del organigrama’ nos aparecerá  la  lista de elementos  con  sus  funciones, de esta 
lista seleccionaremos lo que queremos añadir a este apartado. 

 

(Imagen 7) 

1.8 Modelos de documentación de consulta y participación de los Trabajadores. 

En este apartado del Plan de Prevención introduciremos los modelos de documentación 

 

(Imagen 8) 

Al pulsar el botón ‘Añadir’ o presionar F2 abriremos el mantenimiento de modelos de consulta, 
modelos que habremos creado previamente o que podremos crear en el momento en el que 
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los necesitamos. Seleccionamos el que queremos  incluir y pulsamos  ‘Seleccionar’ pinchando 
en Nuevo.(Imagen 10) 

 

(Imagen 9) 

 

1.9 Procedimientos y Procesos. 

El  añadir  Procedimientos  organizativos  y  Procesos  técnicos  funciona  de  forma  similar  al 
anterior,  se  nos  abrirá  el mantenimiento  de  procedimientos  organizativos  o  el  de  procesos 
técnicos,  dependiendo  del  botón  ‘Añadir’  que  pulsemos,  seleccionaremos  o  crearemos  el 
procedimiento o el proceso necesario para añadirlo al formulario de la imagen 10. 

 

(Imagen 10) 

1.10 Documentación  

En  este  punto  podremos  añadir  todos  los  documentos  que  consideremos  necesarios  en 
nuestro  plan  de  prevención,  para  ello  disponemos  del  botón  ‘Documentos’(Imagen  11),  al 
añadir  un  documento  debemos  introducir  de  forma  obligatoria  el  área  o  grupo  al  que 
pertenece el documento, Titulo  y Tipo de documento, de  forma opcional  introduciremos  la 
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fecha del documento, una descripción de este y  las observaciones que se deseen. Por último 
tenemos que seleccionar la ruta y el archivo físico.(Imagen 12) 

 

(Imagen 11) 

 

(Imagen 12) 

 

1.11 Centros de Trabajo. 

Apartado para  introducir  los centros de trabajo sobre  los que se va a  llevar a cabo el plan de 
prevención que estamos editando.(Imagen 13) 

Para añadir un centro no tenemos más que pulsar sobre el botón ‘Añadir Centros’ o presionar 
la  tecla  F2,  entonces  se  nos  desplegará  una  lista  con  los  centros  que  posee  la  empresa, 
seleccionamos el centro y lo añadimos al plan. 

8 
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(Imagen 13) 

 

2. Modificar un Plan de Prevención existente. 

Desde  la  pantalla  en  la  que  creamos  el  plan  tenemos  la  opción  para  editar  un  plan  ya 
creado, para ello pinchamos sobre el Plan que deseamos modificar y pinchamos en Editar 
Plan de Prevención Seleccionado. 

 

3. Eliminar un Plan de Prevención existente. 

Para eliminar un Plan de Prevención debemos hacer referencia también a la pantalla en la 
que creamos el plan, en  la que vemos como aparece como última opción Eliminar Planes 
de  Prevención  Seleccionado,  para  ello  seleccionamos  el  Plan  o  Planes  que  deseamos 
eliminar y pulsamos sobre el mencionado botón. Para seleccionar varios planes, pulsamos 
la tecla CTRL y pinchamos sobre los planes que queremos eliminar. 

 

4. Duplicar un Plan de Prevención existente. 

Para  duplicar  un  plan  de  prevención  pulsamos  sobre  el  menú  Herramientas  y 
seleccionamos  Duplicar  el  Plan  de  prevención  seleccionado  como  bien  su  nombre 
indica(Imagen 14) 

9 
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(Imagen 14) 

Tras esto nos aparecerá la ventana que se muestra a continuación en la Imagen 15, en la cual 
seleccionaremos que es lo que deseamos copiar de este plan al nuevo que crearemos. 

 

(Imagen 15) 

Una vez seleccionados  los apartados del plan que deseamos copiar, pulsamos sobre el botón 
Aceptar o presionamos la tecla F1 para que finalice la duplicación del Plan. 

 

5. Crear un Plan de Prevención a partir de uno existente. 

Para esto seleccionamos la segunda opción que se muestra en la Imagen 14, ‘Crear un plan de 
prevención a partir de otro’, en este caso nos aparecerá un buscador de planes de prevención 
en  el  que  podremos  combinar  los  filtros  que  queramos  usar  para  localizar  el  plan  que 
buscamos. Una vez realizada la búsqueda, seleccionamos el deseado y nos aparece la ventana 
anterior(Imagen 15) con los datos del plan buscado que deseamos incluir en el nuevo. 
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6. Cambiar el estado de un Plan de Prevención. 

Aquí podremos cambiar el estado en el que se encuentra el plan, si se encuentra en desarrollo 
o si ha sido entregado por ejemplo, todos aquellos estados que el usuario considere necesarios 
como explicamos anteriormente. 

 

7. Cambiar el responsable de un Plan de Prevención. 

Al seleccionar esta opción se nos abrirá una ventana con todos los técnicos que tiene nuestra 
empresa y que queremos establecer como responsable del Plan de prevención. 

 

8. Imprimir un Plan de Prevención. 

Para  imprimir un Plan debemos seleccionar el menú  impresión que aparece en  la  Imagen 2, 
habiendo  seleccionado  el  plan  que  deseamos  imprimir  previamente,  y  pulsamos  sobre 
‘Imprimir  planes  de  prevención  seleccionados’.  Para  seleccionar más  de  un  plan  basta  con 
mantener  la  tecla  CRTL  presionada mientras  hacemos  clic  sobre  los  planes  que  deseamos 
imprimir. 
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PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE LA 
EVALUACION 

 
En la versión anterior de Prevengos este apartado se limitaba a la planificación de las medidas, 
tanto  preventivas  como  correctoras,  que  se  indicaban  en  la  evaluación  de  riesgos,  en 
Prevengos 2008, además de las medidas que se deben adoptar también podremos planificar la 
entrega  de  EPI’s,  colocación  de  señales,  fechas  de  formación  y  la  entrega  de  información. 
Todas  estas  acciones  se  pueden  llevar  a  cabo  de  forma  individual  desde  la  evaluación  de 
riesgos haciendo doble clic sobre el elemento que vamos a planificar, o  lo podemos hacer de 
forma masiva desde la pantalla de la Planificación de la Acción Preventiva. 
 

1. Planificación de elementos desde la evaluación de riesgos. 

Podemos  planificar  elementos  (Medidas,  Epi’s,  Señales,  Formación,  Información)  desde  la 
evaluación de  riesgos en  la que  los  incluimos. Si hacemos doble clic  sobre un elemento nos 
aparece  la  pantalla  de  planificación  que  vemos  en  la  Imagen  1.  Para  añadir  responsables, 
recursos materiales, recursos económicos y observaciones, usaremos  los menús desplegables 
que aparecen sobre el cuadro de  la parte  inferior  izquierda, y completaremos  la planificación 
con el nivel de prioridad, la fecha prevista e indicaremos si requiere o no control periódico. El 
resto de los datos se incluirán una vez que el elemento esté implantado. 

 

 

(Imagen 1) 

Podemos  obtener  el  nivel  de  prioridad  y  la  fecha  prevista  de  forma  automática,  para  ello 
tendríamos  que  haber  configurado  el  mantenimiento  de  los  modelos  de  evaluación 
relacionando  los  valores  que  puede  tomar  la  evaluación  de  un  riesgo  con  los  niveles  de 
prioridad, y a su vez configurando en el mantenimiento de  los niveles de prioridad el tiempo 
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que  transcurrirá  para  que  los  elementos  sean  implantados.  Este  punto  se  explica  con más 
detalle en el documento ‘Configurar evaluaciones de riesgos’. 

Se pueden planificar varios elementos a  la vez  (Imagen 2), teniendo en cuenta que  los datos 
que  editemos  en  la  planificación  serán  los  mismos  para  los  elementos  que  estemos 
planificando,  pudiendo  modificar  estos  datos  si  entramos  de  forma  individual  en  cada 
elemento.  Para  planificar  elementos  de  forma masiva,  los marcamos  y  picamos  con  botón 
derecho sobre uno de ellos, seleccionando  la opción ‘Planificar elementos seleccionados’ que 
nos aparece en el menú desplegable. 

 

(Imagen 2) 

 

2. Planificación de la actividad preventiva. 

En el apartado anterior hemos visto que podemos planificar elementos desde el  lugar en el 
que los insertamos en la evaluación, otra opción es la de planificar todos los elementos de una 
evaluación desde el apartado  ‘Planificación de  la actividad preventiva’  (Imagen 3), podemos 
acceder a él desde dos sitios: 

‐ Listado de evaluaciones de riesgos de un centro de trabajo (Ficha de una empresa/6 – 
Centros de trabajo/4 – Evaluaciones), marcaríamos  la evaluación de  la que queremos 
editar  la  planificación  y  en  el menú  desplegable  ‘Documentación’  seleccionamos  la 
opción ‘Planificación de la actividad preventiva’. 

‐ En  la pantalla principal de una evaluación de riesgos, tenemos el menú ‘Planificación’ 
en el que encontraremos la opción ‘Ir a la planificación de la acción preventiva’. 

En pantalla nos aparecen los elementos planificables que hemos introducido en la evaluación, 
dependiendo  de  los  apartados  que  tengamos marcados  en  los  árboles  que  aparecen  a  la 
izquierda del formulario (Elementos de la evaluación, Filtros aplicables). 

2 
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3 
 

 

(Imagen 3) 

Podemos  indicar  que  elementos  queremos  ver  en  el  listado  con  la  opción  ‘Configurar  los 
elementos a visualizar’ que encontramos en el menú desplegable ‘Configuración’.  

Para planificar elementos seguiremos los mismos pasos que cuando lo hacemos desde el lugar 
en el que los introducimos (apartado 1), si es de forma individual hacemos doble clic sobre el 
elemento  a  planificar  y  nos  aparecerá  el  formulario  de  la  Imagen  1,  podemos  pasar  de  un 
elemento a otro usando los botones de desplazamiento que hay en la parte inferior izquierda 
del  formulario.  Para  planificar  varios  elementos  a  la  vez,  los  seleccionamos  y  con  botón 
derecho sobre uno de ellos, seleccionamos  la opción ‘Editar  la planificación de  los elementos 
seleccionados’ abriendo el formulario de la Imagen 2.  

Desde  aquí  tenemos  algunas  funciones  que  no  podemos  usar  desde  el  lugar  en  el  que 
incluimos  los  elementos,  podemos marcar  uno  o  varios  elementos  y  pulsando  con  botón 
derecho sobre alguno de ellos, y aplicar las siguientes opciones: 

‐ Marcar como Adoptados 

‐ Marcar como No adoptados 

‐ Marcar como Implantados 

‐ Marcar como No implantados 

‐ Cambiar la fecha prevista de implantación 

‐ Cambiar la fecha de implantación 
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En el menú desplegable  ‘Buscar’ encontramos una herramienta para  localizar  los elementos 
que  queremos  planificar.  Esta  herramienta  contiene  una  serie  de  filtros  que  podemos 
combinar para encontrar los elementos que buscamos. 

 

3. Impresión de la Planificación de la Actividad Preventiva. 

Para  imprimir un  informe con  los elementos de  la Planificación nos vamos al menú  ‘Imprimir 
Planificación’ y nos aparecerá el formulario de la Imagen 4, en el que vamos a seleccionar los 
apartados que queremos imprimir. 

 

(Imagen 4) 

Una  vez que hemos marcado  los  apartados que  se  van  a  imprimir en  el  informe, pulsamos 
‘Aceptar’. 

También se pueden imprimir los informes de la Planificación de la Actividad Preventiva desde 
el  listado  de  evaluaciones  de  riesgos  de  un  centro  de  trabajo  (Ficha  de  una  empresa/6  – 
Centros de trabajo/4 – Evaluaciones), marcaríamos la evaluación de la que queremos imprimir 
la planificación y en el menú desplegable ‘Impresión’ seleccionamos la opción ‘Planificación de 
la actividad preventiva’. 
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PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

1. Crear un Programa Anual de Actividades 

Para crear un Programa anual tenemos que acceder a la ficha de la empresa en el módulo de 
área  técnica y situarnos en el punto  ’10. Prog. Actividades’, en el menú  ‘Programas Anuales’ 
pinchamos sobre  la opción  ‘Nuevo programa anual de actividades’, se abrirá  la ventana que 
vemos en la imagen 1. En el apartado de los ‘Datos generales’ debemos introducir los campos 
obligatorios que  se muestran en negrita, como número de  referencia podemos dejar el que 
crea PREVENGOS de forma predeterminada o introducir el que deseemos, en el campo ‘Inicio’ 
pondremos  la  fecha  en  la que  comienzan  a desarrollarse  las  actividades,  esta  fecha  será  la 
referencia a través de la cual el programa calculará las fechas de realización de las actividades 
del  programa  que  estamos  creando,  en  el  campo  ‘Fin’  introduciremos  la  fecha  en  la  que 
finaliza el periodo del programa de actividades. 

En  el  punto  ‘2.  Actividades  del  programa  anual’,  vemos  que  disponemos  de  una  barra  de 
herramientas con las opciones: 

1. Actividades 

2. Herramientas 

3. Impresión 

4. Vista 

 

 

 

(Imagen 1) 
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1.1 Actividades 

Al  acceder  a  este menú  encontramos  varias opciones,  la primera  es  ‘Añadir  actividades 
predefinidas’,  desde  aquí  abriremos  el mantenimiento  de  las  actividades  predefinidas, 
donde encontraremos  las actividades que hemos creado previamente para poder usarlas 
al  crear  una  programación  de  actividades  de  cualquier  empresa.  Si  no  encontramos  la 
actividad que queremos usar la podemos crear directamente desde aquí. 

Si  seleccionamos  ‘Crear  una  nueva  actividad’,  se  nos  abrirá  directamente  el  formulario 
para  definir  una  actividad  (Imagen  2),  esta  pantalla  es  la  misma  que  nos  aparece  si 
creamos una actividad en el mantenimiento de actividades predefinidas. 

• NOTA:  Si  creamos  la  actividad  con  la  opción  ‘Crear  una  nueva  actividad’,  solo 
servirá para el programa anual que estamos editando, nunca la podremos usar en 
otros  programas  de  esta u  otras  empresas,  se  recomienda  crear  las  actividades 
como predefinidas, y luego usarlas para cada caso editándolas si fuese necesario.  

 

(Imagen 2) 

En  este punto debemos completar, al menos, los campos en negrita. 

Prevengos puede calcular de forma automática la fecha prevista para la realización de 
una  actividad  al  incluirla  en  un  programa  anual,  para  ello,  al  crear  la  actividad 
(directamente  en  el  programa  anual  o  desde  el  mantenimiento  de  actividades 
predefinidas), tendremos que indicar los días o meses que transcurrirán después de la 
fecha de  inicio de  la programación de  actividades, usando  las opciones A1 o A2 del 
apartado  ‘Realización prevista de  la actividad’. Si queremos que  la actividad se añada 
sin que el programa calcule la fecha usaremos las opciones ‘B. Fecha concreta…..’ o ‘C. 
En cualquier momento…’. 

En Datos adicionales definimos si  la actividad es de tipo  interno, si se desea  imprimir 
en los informes para el cliente o si deseamos cancelar la actividad. 
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En el punto Responsables y recursos, seleccionamos el responsable de que la actividad se 
lleve  a  cabo,  los  recursos  económicos  o  materiales,  y  aquellas  observaciones  que  se 
consideren oportunas. 

 

1.2 Herramientas 

En  este  menú  encontramos  opciones  como  replicar  actividades  en  el  tiempo,  aquí 
podremos  hacer  que  se  repita  la  actividad  tantas  veces  como  deseemos  y  cada  tanto 
tiempo como sea necesario, ya sean días o meses. 

Dentro  del menú  herramientas  podremos marcar  las  actividades  como  realizadas  o  no, 
cancelarlas o descancelarlas y podremos también cambiar el grupo al que pertenece. 

 

1.3 Impresión 

Aquí seleccionaremos  los programas anuales que deseamos  imprimir y presionaremos  la 
opción  ‘Imprimir esta programación de actividades’ para que  se ejecute  la  impresión. Al 
imprimir podremos seleccionar las opciones que deseamos imprimir, tales como ‘Mostrar 
todas  las actividades’,  ‘No mostrar  las actividades realizadas’,  ‘No mostrar  las actividades 
pendientes de realizar’, etc.  

1.4 Vistas 

Este menú nos permite cambiar la forma en la que se visualizan las actividades, agrupadas 
por  tipo,  en  una  vista  sencilla  (sin  agrupaciones),  o  bien  si  deseamos  mostrar  o  no 
actividades canceladas y realizadas. 

 

Una vez que tenemos creada la programación anual, podremos realizar todas las acciones 
descritas anteriormente desde los menús desplegables que tenemos en la pestaña ’10. Prog. 
Actividades’ de la ficha del cliente en área técnica, como son: añadir o crear actividades, 
modificar actividades, replicar actividades, cancelar actividades, imprimir el programa anual, 
cambiar las vistas de las actividades, etc.  
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INTRODUCCIÓN. 

El módulo de gestión de accidentes se ha creado para poder llevar un control de los accidentes 
e  incidentes que se ocasionan a diario en  las empresas y así poder corregir  los  fallos que se 
tengan a través de las medidas correctoras o evitar que se produzcan accidentes e incidentes a 
través de las medidas preventivas. 

A través de este módulo podremos generar informes, listados y estadísticas de los accidentes 
producidos en las empresas y que hayamos recogido en la ficha de la empresa. 

Se pueden generar informes detallados de la investigación de un accidente o incidente, desde 
cómo se ha producido hasta si se han creado medidas correctoras, pasando por investigar por 
qué ha sido provocado el accidente o incidente, si ha resultado herido alguien, que lesiones le 
ha ocasionado… 

Con este módulo también se pueden generar informes sobre los accidentes que ha tenido una 
empresa en un periodo de tiempo, o mismo de un trabajador si ha sufrido más de un accidente 
de trabajo, para poder comprobar que existen medidas preventivas y en su caso que se utilizan 
las medidas correctoras. 

También se podrán generar estadísticas de accidentes e incidentes en las empresas, centros de 
trabajo o por trabajadores. 

Se podrán generar listados tanto de trabajadores como de puestos de trabajo accidentados en 
un período de tiempo… 

Este módulo  está muy  completo para poder  llevar un  control  y hacer un  seguimiento  a  las 
empresas que han sufrido o pueden sufrir accidentes o incidentes. 
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HERRAMIENTAS. 

Desde el menú herramientas del módulo de gestión de accidentes/incidentes podemos crear 
actuaciones sobre empresas, trabajadores e  incluso crear actuaciones para varias empresas y 
varios  trabajadores.  Para  saber  cómo  crear  actuaciones  hay  que  ver  el  tema  gestión  de 
actuaciones. 

Otra  opción  a  la  que  accedemos  desde  el  menú  herramientas  es  la  biblioteca  de 
documentación general como vemos en la imagen 1. 

 

 

 

 

 

(imagen 1) 

Si pinchamos esta opción se abre la pantalla de la imagen 2. 

 

(imagen 2) 

1 
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A través de esta pantalla podemos crear documentación a las carpetas que tenemos creadas. 
Para ello seleccionamos  la carpeta donde queremos  introducir documentación y en el botón 
nuevo pinchamos en nuevo documento. Se abre la pantalla de la imagen 3. 

 

(imagen 3) 

En  esta  pantalla  hay  que  cubrir  los  datos  del  documento.  Para  seleccionar  el  tipo  de 

documento hay que pulsar el botón   y seleccionar el tipo de documento que se va a 
adjuntar.  Hay  que  señalar  si  la  documentación  va  a  pertenecer  a  preclientes,  empresas, 
trabajadores o colaboradores. 

Para adjuntar la documentación lo podemos hacer de dos maneras. 

Si es un documento que ya tenemos creado y guardado, hay que buscarlo pinchando el botón 

. 

Si por el  contrario el documento no está  creado,  lo podremos  crear pinchando en el botón 

. 

Si  queremos  eliminar  el  archivo  que  hemos  seleccionado  lo  haremos  pulsando  el  botón 

. 

2 
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Si queremos visualizar el documento que hemos seleccionado  lo podremos hacer pulsando el 

botón  . 

Una vez que tengamos todos los datos introducidos, se activará el botón aceptar. Lo pulsamos 
para guardar el documento. 

 

Si queremos crear una subcarpeta, debemos de seleccionar la carpeta a la que va a pertenecer 
y en el botón nuevo seleccionar nueva carpeta. 

También  se pueden crear carpetas nuevas. Para ello  se pincha en biblioteca general y en el 
botón nuevo pinchamos nueva carpeta. 

En esta pantalla  también podemos copiar y pegar documentos, eliminar, editar documentos 
existentes…. 

 

La siguiente opción del menú herramientas es generar informe personalizado. 

Si pinchamos esta opción se abre la pantalla de la imagen 4. 

 

(imagen 4) 

 

3 
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 En esta pantalla vemos  los  informes personalizados que se han creado. Para crear un nuevo 
informe hay que pinchar el botón informes y del desplegable que se abre pinchamos en nuevo 
informe personalizado. Se abre entonces la pantalla de la imagen 5. 

 

(imagen 5) 

En esta pantalla hay que introducir el título del informe así como el tipo de informe que vamos 
a crear. Según el tipo de informe que vayamos a crear, una vez que lo hayamos introducido, el 
apartado campos disponibles para mostrar en el informe se rellenará con estos campos, de los 
cuales debemos de seleccionar los que nos interesan para el informe. 

Una vez que todos  los campos estén cubiertos se activará el botón aceptar,  lo pulsamos para 
que se grabe el nuevo informe que hemos creado. 

Volvemos  a  la  pantalla  de  la  imagen  4.  Desde  esta  pantalla  podemos  imprimir  el  informe 
personalizado que seleccionemos, a través del menú impresión. 

Si queremos modificar  la plantilla que está asociada a alguno de  los  informes  lo haremos a 
través del menú herramientas de esta pantalla. 

 

La  última  opción  del  menú  herramientas  es  correo  electrónico.  A  través  de  esta  opción 
podemos enviar  correos electrónicos a  varias empresas,  siempre  y  cuando en  la  ficha de  la 
empresa hayamos introducido este dato. 

4 
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5 
 

Si lo que queremos es enviar por correo electrónico un documento de la biblioteca lo podemos 
hacer.  Para  ello  debemos  de  seleccionar  el  documento  que  nos  interesa  y  se  añadirá 
directamente al correo electrónico. 

Desde esta opción de correo electrónico podemos revisar los e‐mails enviados a las empresas. 
Si pulsamos esta opción se abre la pantalla de la imagen 6. 

 

(imagen 6) 

Para comprobar los mensaje enviados debemos de seleccionar el usuario del que nos interesa 
comprobar  los  e‐mail  enviados.  De  esta  manera  en  la  parte  derecha  de  la  pantalla  se 
rellenarán los campos asunto, mensaje, adjuntos. 

Podemos seleccionar el periodo de fechas en el que queremos buscar los e‐mail enviados. 
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INFORMES Y ESTADÍSTICAS. 

A  través  del  menú  Estadísticas  e  Informes  se  pueden  generar  listados  de  accidentes  e 
incidentes de  las  empresas,  trabajadores…,  también  se pueden  generar  listados de puestos 
accidentados  dentro  de  un  período  de  tiempo,  generar  informes  estadísticos  tanto  de 
accidentes como de incidentes… 

Todos  los  informes  generados  en  este menú  se  crean  en  formato  crystal  por  lo  que  no  es 
posible modificarlos, ya que son datos muy importantes y relevantes acerca de las empresas. 

El primer listado que podemos generar es el listado de Accidentes e Incidentes. 

Si  generamos  un  listado  de  accidentes,  aparecerán  los  datos  de  cada  trabajador  que  haya 
tenido un accidente en el periodo de tiempo que se ha introducido. Los datos que aparecerán 
en el informe son: 

Nombre  trabajador, puesto de  trabajo, empresa, grado de  lesión,  si produce baja,  fecha del 
accidente, fecha inicio baja, fecha fin de baja. 

Si el listado lo generamos sobre incidentes, aparecerán el nombre de la empresa, la fecha del 
incidente, el trabajador y el puesto que ocupa. 

Al pinchar este informe en el menú desplegable que se ve en la imagen 1. 

 

 

 

 

 

(imagen 1) 

Aparece una pantalla donde hay que introducir el intervalo de fechas entre las que queremos 
hacer la consulta. Además hay que seleccionar si se quiere generar un listado de accidentes o 
incidentes.  

Una vez introducidos estos datos aparece otra pantalla que pide que seleccionemos donde se 
quiere  imprimir  el  listado,  si  en  la  pantalla  (para  poder  visualizarlo)  o  en  la  impresora 
directamente. 

 

El  siguiente  listado  que  se  puede  generar  es  listado  de  trabajadores  accidentados  en  un 
periodo de tiempo. 

1 
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En  este  listado  aparece  el  nombre  de  la  empresa,  el  nombre  de  los  trabajadores  de  esa 
empresa  que  hayan  tenido  algún  accidente,  la  fecha  del  accidente,  el  grado  de  lesión  y  si 
produce baja o no. 

Al pulsar esta opción en el menú desplegable de la imagen 1, aparece una pantalla donde hay 
que  introducir  el  intervalo  de  fechas  entre  las  que  se  quiere  hacer  la  consulta.  Una  vez 
introducidas las fechas aparece otra pantalla donde hay que indicar dónde queremos imprimir 
el listado, si en la pantalla (para visualizarlo) o directamente en la impresora. 

 

El siguiente listado que se puede generar es listado de puestos accidentados en un periodo. 

En este  listado aparecerán  los puestos de trabajo accidentados y el número de accidentes de 
cada puesto. 

Si  pulsamos  esta  opción  aparecerá  una  pantalla  donde  hay  que  introducir  el  intervalo  de 
fechas que se quiere consultar. A continuación aparece una pantalla en la que hay que indicar 
dónde queremos que se genere la impresión, si en la pantalla o directamente en la impresora. 

 

El siguiente  listado que se puede generar es  listado de empresas con accidentes de trabajo. 
En este  listado aparecerá el nombre de  la empresa, el número de accidentes y el número de 
incidentes que haya tenido. 

 

El siguiente  listado que se puede generar es  informe de siniestralidad. Empresas VS número 
de accidentes. 

En este  informe aparecerán el número de cliente, el nombre de  la empresa, C.I.F,  localidad y 
número de accidentes. 

Si  pulsamos  esta  opción  para  generar  el  informe,  una  vez  que  en  la  pantalla  que  aparece 
indiquemos  donde  queremos  imprimir  el  informe  (si  en  la  pantalla  o  en  la  impresora 
directamente) aparece una pantalla como la de la imagen 2, donde hay que seleccionar que es 
lo  que  queremos  que  aparezca  en  el  informe.  También  hay  que  introducir  el  intervalo  de 
fechas que se quiere consultar. 

2 
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(imagen 2) 

 

El siguiente informe que se puede generar es el informe estadístico de accidentes de trabajo. 
Si pulsamos esta opción se abre la pantalla de la imagen 3. 

 

(imagen 3) 

En  esta  pantalla  hay  que  introducir  los  criterios  que  deben  de  cumplir  los  accidentes  que 
queremos introducir en el informe. 

Una vez que se hayan marcado  los criterios se generará el  informe en formato Excel. En este 
informe aparecerán gráficas sobre los criterios que se hayan introducido. 

3 
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4 
 

 

El siguiente informe que podemos generar es informe estadístico de incidentes en el trabajo. 

Si pulsamos esta opción se abre la pantalla de la imagen 4. En esta pantalla hay que introducir 
los criterios que deben de cumplir los incidentes que queremos incluir en el informe. 

 

(imagen 4) 

Una  vez  introducidos  estos  datos  se  genera  el  informe  en  formato  Excel.  En  este  informe 
aparecerán gráficas sobre los criterios que se hayan seleccionado. 

 

Desde este menú de Estadísticas e Informes no se pueden generar más listados, pero desde el 
acceso  directo  que  aparece  en  el  lateral  izquierdo  de  la  pantalla,  en  el menú  Informes  y 
Estadísticas podemos generar el informe de investigación. 

Para poder  generar este  informe hay que  seleccionar un  accidente o  incidente de  la  lista  y 
pulsar la opción de informe de investigación. 

Este  informe  se  genera  en  formato  Word  por  lo  que  se  pueden  modificar  los  datos 
introducidos en él. 

Desde este menú de acceso directo se pueden generar los informes estadísticos de accidentes 
e incidentes que aparecían también en el menú anterior de Estadísticas e Informes. 
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Investigación de accidentes 

Existen varias posibilidades para crear una investigación de accidentes en Prevengos10. 

 La empresa donde ha sucedido el accidente no forma parte del modulo. 

Hemos de desplegar el menú ‘Accidentes e incidentes’ y seleccionar la opción ‘Nuevo 

accidente/incidente de trabajo’. 

 

O desde el acceso directo ‘Accidentes’, en la parte izquierda de la pantalla en el 

apartado ‘General’, seleccionando la opción ‘Nuevo’ del apartado ‘Edición’. 

 

 La empresa forma parte del modulo. 

Seleccionamos la empresa del listado de empresas existentes en el modulo, y 

desplegamos el menú ‘Empresas’ para seleccionar la opción ‘Nuevo accidente de 

trabajo en la empresa seleccionada’. 

 

Independientemente de la forma en que lo hagamos, se nos muestra este ficha ‘Datos del 

Accidente’ con las diferentes pestañas que recogen toda la información referente al mismo. 
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Pestaña ‘1. Datos generales’. 

 

Rellenamos los datos generales del accidente. Es obligatorio rellenar todos los campos con el 

nombre en negrita, para que se habilite el botón ‘Aceptar’. 

 Nº parte/año, viene dado por el programa pero podremos asignar el que deseemos. 

 Tipo suceso, dejaremos seleccionado ‘Accidente’ para la investigación de accidentes. 

 Empresa, que una vez seleccionada con el botón  podremos seleccionar el 

Centro de trabajo con  y el Trabajador accidentado perteneciente al centro 

con  , cargando los campos del DNI y Puesto de trabajo; aunque podremos 

seleccionar, con  desde el mantenimiento, un puesto de trabajo distinto al de 

la información de la ficha del trabajador, si lo estuviera desempeñando en el momento 

del accidente. 

Una vez seleccionado el trabajador, se habilitan las cajas para anotar la antigüedad en el 

puesto, y las casillas de la parte inferior para las distintas indicaciones y la posibilidad de añadir 

los EPIs que el trabajador estuviera utilizando. 
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Pestaña ‘2. Lugar, fecha y hora’. Descripción del suceso. 

 

La ‘Ubicación o Lugar del Accidente/Incidente’ la obtenemos desde el mantenimiento con el 

campo desplegable o podemos acceder directamente al mantenimiento con el botón  

y crear la nueva ubicación para utilizarla. 

Marcando las casillas, podemos indicar si ha sido accidente de tráfico, “in itinere” o ambos. 

El ‘Tipo de Lugar en el que se encontraba la persona accidentada’ lo obtenemos desde el 

mantenimiento con el campo desplegable o podemos acceder directamente al mantenimiento 

con el botón  y crear la nueva ubicación para utilizarla. 

También disponemos de un campo de texto para la ‘Descripción del Lugar del 

Accidente/Incidente’, y de campos para la ‘Fecha del suceso’, ‘Hora del suceso’, ‘Turno de 

trabajo’ en que se encontraba el trabajador y ‘Hora de trabajo’ de la jornada. 
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Pestaña ‘3. Forma del suceso’. Agentes materiales que intervinieron en el suceso y la forma en 

que se produjo. 

 

Para añadir el agente material pulsamos el botón  , y lo seleccionamos 

del mantenimiento. 

Para añadir la forma en la que se produjo el suceso pulsamos el botón  , 

y la seleccionamos. Podemos darla por evaluada o no, si estando marcada pulsamos la barra 

espaciadora (tecla espacio). 
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Pestaña ‘4. Descripción del suceso’. Descripción detallada del suceso. 

 

El ‘Tipo de trabajo que se estaba realizando’ la obtenemos desde el mantenimiento con el 

campo desplegable o podemos acceder directamente al mantenimiento con el botón  

y crear el nuevo tipo para utilizarlo. 

También disponemos campos de texto para la ‘Descripción detallada de las tareas que se 

estaban realizando’ y para la ‘Descripción detallada del suceso’. 
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Pestaña ‘5. Testigos’. 

 

Pulsaremos el botón  para incluir a los testigos del accidente. 

 

En esta pantalla podremos seleccionar a uno de los trabajadores de la empresa como testigo si 

pulsamos el botón  . Si el testigo perteneciera a la empresa pero todavía no estuviera 

en Prevengos10, podemos introducir sus datos y marcar la casilla ‘Pertenece a la empresa’. 

También podemos anotar como testigos personas que no tengan relación con la empresa. 
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Pestaña ‘6. Lesiones sufridas’. Descripción de la lesión sufrida por el trabajador. 

 

Tenemos 2 desplegables para seleccionar el ‘Grado de la Lesión’ y la ‘Asistencia realizada’, con 

acceso directo a sus mantenimientos con los botones  y . 

Con el botón  accedemos al mantenimiento para incluir la ‘Naturaleza de 

la lesión’ o lesiones sufridas por el trabajador. 

Igualmente, con el botón  accedemos al mantenimiento para seleccionar 

las ‘Zonas lesionadas’. 

En la parte inferior del formulario, disponemos de los campos para rellenar la información 

referente a la ‘Incapacidad temporal’ que haya producido el accidente al trabajador. 
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Pestaña ‘7. Causas del suceso’. Identificación de las causas del suceso. Evaluación. 

 

Para añadir las causas del suceso a la investigación de accidentes, deberemos pulsar sobre el 

botón , que nos dará acceso al mantenimiento de causas de accidente y 

podremos seleccionar la causa o causas que lo provocaron. 

Disponemos de dos campos desplegables para indicar la ‘Probabilidad de nueva ocurrencia’ y 

la ‘Evaluación de perdida de potencial’ con acceso a ambos mantenimientos con los botones 

 y . 
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Pestaña ‘8. Medidas de prevención’. Medidas a adoptar. 

 

Con los menús ‘Medidas correctoras’ y ‘Medidas preventivas’, accederemos a los 

mantenimientos de medidas correctoras y preventivas respectivamente, y seleccionaremos las 

medidas a adoptar para evitar este tipo de accidentes. 

Pestaña ‘9. Costes derivados’. 

 

Con el botón , añadiremos los conceptos e importes estimados de los mismos, obteniendo el 

importe total de costes derivados del suceso. 
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Pestaña ’10. Conclusiones’. 

 

Disponemos de una caja de texto libre, donde introducir todas las conclusiones a las que se 

haya llegado. 

Pestaña ’11. Documentación’. 

 

Para añadir cualquier tipo de documento con relevancia sobre la investigación del accidente, 

pulsamos sobre el botón . 
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En el formulario de datos del documento asociado, tenemos un campo desplegable para el 

‘Grupo o área’. Si ya tuviéramos una estructura de grupos podremos seleccionarlo desde el 

desplegable, si no fuera así, con el botón  crearemos el nuevo grupo. 

En el campo ‘Archivo’, con el botón  abriremos el explorador de Windows para buscar 

el archivo de texto que queremos asociar. 

Rellenaremos los campos de ‘Fecha’ y ‘Título’, y seleccionaremos cualquiera de las 2 opciones 

para indicar el tipo de documento. 

También disponemos de dos campos para ‘Descripción del documento’ y ‘Observaciones’. 

Una vez que pulsemos en el botón , el documento estará anexado a la 

investigación. 
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Pestaña ’12. Galería imágenes’. 

 

Para añadir cualquier tipo de documento con relevancia sobre la investigación del accidente, 

pulsamos sobre el botón . 

 

En el campo ‘Archivo de la imagen’, con el botón  abriremos el explorador de 

Windows para buscar la imagen que queremos asociar. 

Rellenamos los campos ‘Título’ y ‘Fecha’, y si se desea ‘Descripción’ y ‘Observaciones’. Una vez 

que pulsemos en el botón , la imagen estará anexada a la investigación. 
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Registro de otros daños para la salud 

Para crear una entrada de enfermedad profesional, hemos de desplegar el menú 

‘Enfermedades Prof. y daños salud’ y seleccionar la opción ‘Nuevo registro de otros daños para 

la salud’. 

 

Una vez seleccionada, tendremos que indicar a que empresa queramos realizar esta entrada, 

de un listado con todas las empresas dadas de alta en Prevengos10. 

Ya realizado este paso llegamos al formulario de recogida de datos de otros daños para la 

salud. 
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Tenemos el campo ‘Fecha’ para indicar la nueva entrada del registro del daño para la salud. 

Para incluir al ‘Trabajador’ debemos pulsar en el boton  y seleccionar al mismo de la 

lista de trabajadores de la empresa. 

En el apartado de ‘Tipo de daño para la salud’, pulsamos en la flecha del campo desplegable y 

lo seleccionamos. Si no encontramos el tipo, tenemos que pulsar en  para entrar en el 

mantenimiento de tipos y crearlo. 

 

Para ‘Centro de trabajo principal del trabajador en el momento de la investigación’ y ‘Puesto de 

trabajo del trabajador en el momento de la  investigación’ tendremos que utilizar los siguientes 

botones: 

  y  en el caso de que se hayan realizado modificaciones el la ficha de 

datos del trabajador, para poder seleccionar el centro de trabajo del listado de centros 

de la empresa y el puesto del mantenimiento, en el momento de la investigación. 
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  para cargar los datos del centro de trabajo y puesto desde la ficha de datos del 

trabajador, si coinciden con los del momento de la investigación. 

Disponemos de un campo de texto libre para cualquier descripción referente a la investigación 

o el registro de la misma. Y la posibilidad de anexar cualquier documento de relevancia para la 

investigación. 
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Registro de enfermedad profesional 

Para crear una entrada de enfermedad profesional, hemos de desplegar el menú 

‘Enfermedades Prof. y daños salud’ y seleccionar la opción ‘Nuevo registro de enfermedad 

profesional’. 

 

Una vez seleccionada, tendremos que indicar a que empresa queramos realizar esta entrada, 

de un listado con todas las empresas dadas de alta en Prevengos10. 

Ya realizado este paso llegamos al formulario de recogida de datos de la enfermedad 

profesional. 

 

Tenemos el campo ‘Fecha’ para indicar la nueva entrada del registro de enfermedad 

profesional. 
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Para incluir al ‘Trabajador’ debemos pulsar en el boton  y seleccionar al mismo de la 

lista de trabajadores de la empresa. 

En el apartado de ‘Enfermedad’ tenemos dos opciones de incluirla en el registro. 

 La primera es pulsando en el botón  que nos permitirá seleccionar la 

enfermedad del listado de Codificación de Enfermedades Profesionales. 

 La segunda nos permite introducir el código de la enfermedad, si se conociera, en el 

campo y al pulsar el la tecla Tab o Enter, aparece el nombre de la misma. 

Lo mismo ocurre con el apartado del ‘CIE 10’, podremos seleccionar con el botón  del 

listado de Codificación Internacional de Enfermedades, o introduciendo el código 

directamente. 

Para ‘Centro de trabajo principal del trabajador en el momento de la investigación’ y ‘Puesto de 

trabajo del trabajador en el momento de la  investigación’ tendremos que utilizar los siguientes 

botones: 

  y  en el caso de que se hayan realizado modificaciones el la ficha de 

datos del trabajador, para poder seleccionar el centro de trabajo del listado de centros 

de la empresa y el puesto del mantenimiento, en el momento de la investigación. 

  para cargar los datos del centro de trabajo y puesto desde la ficha de datos del 

trabajador, si coinciden con los del momento de la investigación. 

Disponemos de un campo de texto libre para cualquier descripción referente a la investigación 

o el registro de la misma. 

Indicaciones para ‘Inicial o recaída’, ‘Estado’, ‘Calificación’ y ‘Incapacidad temporal’. Y la 

posibilidad de anexar cualquier documento de relevancia para la investigación. 
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Investigación de incidentes 

Existen varias posibilidades para crear una investigación de incidentes en Prevengos10. 

 La empresa donde ha sucedido el incidente no forma parte del modulo. 

Hemos de desplegar el menú ‘Accidentes e incidentes’ y seleccionar la opción ‘Nuevo 

accidente/incidente de trabajo’. 

 

O desde el acceso directo ‘Accidentes’, en la parte izquierda de la pantalla en el 

apartado ‘General’, seleccionando la opción ‘Nuevo’ del apartado ‘Edición’. 

 

 La empresa forma parte del modulo. 

Seleccionamos la empresa del listado de empresas existentes en el modulo, y 

desplegamos el menú ‘Empresas’ para seleccionar la opción ‘Nuevo accidente de 

trabajo en la empresa seleccionada’. 

 

Independientemente de la forma en que lo hagamos, se nos muestra este ficha ‘Datos del 

Accidente’ con las diferentes pestañas que recogen toda la información referente al mismo. 
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Pestaña ‘1. Datos generales’. 

 

Rellenamos los datos generales del incidente. Es obligatorio rellenar todos los campos con el 

nombre en negrita, para que se habilite el botón ‘Aceptar’. 

 Nº parte/año, viene dado por el programa pero podremos asignar el que deseemos. 

 Tipo suceso, dejaremos seleccionado ‘Incidente’ para la investigación de incidentes. 

 Empresa, que una vez seleccionada con el botón  podremos seleccionar el 

Centro de trabajo con . 

Una vez seleccionado el centro de trabajo, para añadir a los trabajadores involucrados en el 

incidente hemos de pulsar  y los seleccionaremos de la lista de 

trabajadores del centro. 
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Pestaña ‘2. Lugar, fecha y hora’. Descripción del suceso. 

 

La ‘Ubicación o Lugar del Accidente/Incidente’ la obtenemos desde el mantenimiento con el 

campo desplegable o podemos acceder directamente al mantenimiento con el botón  

y crear la nueva ubicación para utilizarla. 

Marcando las casillas, podemos indicar si ha sido accidente de tráfico, “in itinere” o ambos. 

El ‘Tipo de Lugar en el que se encontraba la persona accidentada’ lo obtenemos desde el 

mantenimiento con el campo desplegable o podemos acceder directamente al mantenimiento 

con el botón  y crear la nueva ubicación para utilizarla. 

También disponemos de un campo de texto para la ‘Descripción del Lugar del 

Accidente/Incidente’, y de campos para la ‘Fecha del suceso’, ‘Hora del suceso’, ‘Turno de 

trabajo’ en que se encontraba el trabajador y ‘Hora de trabajo’ de la jornada. 
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Pestaña ‘3. Forma del suceso’. Agentes materiales que intervinieron en el suceso y la forma en 

que se produjo. 

 

Para añadir el agente material pulsamos el botón  , y lo seleccionamos 

del mantenimiento. 

Para añadir la forma en la que se produjo el suceso pulsamos el botón  , 

y la seleccionamos. Podemos darla por evaluada o no, si estando marcada pulsamos la barra 

espaciadora (tecla espacio). 
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Pestaña ‘4. Descripción del suceso’. Descripción detallada del suceso. 

 

El ‘Tipo de trabajo que se estaba realizando’ la obtenemos desde el mantenimiento con el 

campo desplegable o podemos acceder directamente al mantenimiento con el botón  

y crear el nuevo tipo para utilizarlo. 

También disponemos campos de texto para la ‘Descripción detallada de las tareas que se 

estaban realizando’ y para la ‘Descripción detallada del suceso’. 
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Pestaña ‘5. Testigos’. 

 

Pulsaremos el botón  para incluir a los testigos del incidente. 

 

En esta pantalla podremos seleccionar a uno de los trabajadores de la empresa como testigo si 

pulsamos el botón  . Si el testigo perteneciera a la empresa pero todavía no estuviera 

en Prevengos10, podemos introducir sus datos y marcar la casilla ‘Pertenece a la empresa’. 

También podemos anotar como testigos personas que no tengan relación con la empresa. 
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En la investigación de incidentes al no haber heridos, la pestaña ‘6. Lesiones sufridas’ no esta 

habilitada. 

Pestaña ‘7. Causas del suceso’. Identificación de las causas del suceso. Evaluación. 

 

Para añadir las causas del suceso a la investigación de incidentes, deberemos pulsar sobre el 

botón , que nos dará acceso al mantenimiento de causas de incidente y 

podremos seleccionar la causa o causas que lo provocaron. 

Disponemos de dos campos desplegables para indicar la ‘Probabilidad de nueva ocurrencia’ y 

la ‘Evaluación de perdida de potencial’ con acceso a ambos mantenimientos con los botones 

 y . 
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Pestaña ‘8. Medidas de prevención’. Medidas a adoptar. 

 

Con los menús ‘Medidas correctoras’ y ‘Medidas preventivas’, accederemos a los 

mantenimientos de medidas correctoras y preventivas respectivamente, y seleccionaremos las 

medidas a adoptar para evitar este tipo de incidentes. 

Pestaña ‘9. Costes derivados’. 

 

Con el botón , añadiremos los conceptos e importes estimados de los mismos, obteniendo el 

importe total de costes derivados del suceso. 
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Pestaña ’10. Conclusiones’. 

 

Disponemos de una caja de texto libre, donde introducir todas las conclusiones a las que se 

haya llegado. 

Pestaña ’11. Documentación’. 

 

Para añadir cualquier tipo de documento con relevancia sobre la investigación del incidente, 

pulsamos sobre el botón . 
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En el formulario de datos del documento asociado, tenemos un campo desplegable para el 

‘Grupo o área’. Si ya tuviéramos una estructura de grupos podremos seleccionarlo desde el 

desplegable, si no fuera así, con el botón  crearemos el nuevo grupo. 

En el campo ‘Archivo’, con el botón  abriremos el explorador de Windows para buscar 

el archivo de texto que queremos asociar. 

Rellenaremos los campos de ‘Fecha’ y ‘Título’, y seleccionaremos cualquiera de las 2 opciones 

para indicar el tipo de documento. 

También disponemos de dos campos para ‘Descripción del documento’ y ‘Observaciones’. 

Una vez que pulsemos en el botón , el documento estará anexado a la 

investigación. 
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Pestaña ’12. Galería imágenes’. 

 

Para añadir cualquier tipo de documento con relevancia sobre la investigación del incidente, 

pulsamos sobre el botón . 

 

En el campo ‘Archivo de la imagen’, con el botón  abriremos el explorador de 

Windows para buscar la imagen que queremos asociar. 

Rellenamos los campos ‘Título’ y ‘Fecha’, y si se desea ‘Descripción’ y ‘Observaciones’. Una vez 

que pulsemos en el botón , la imagen estará anexada a la investigación. 
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MANTENIMIENTOS. 

En el menú ‘Mantenimientos’ podremos almacenar datos informativos que hacen falta a la 

hora de generar un informe sobre un accidente o incidente. 

Aunque desde la ficha de datos del accidente / incidente tengamos acceso directo a ellos, si 

están completamente configurados antes del registro de la investigación, este nos resultará 

más sencillo. 

 

A continuación detallamos todos los mantenimientos accesibles desde el menú: 

 Ubicaciones 

En este mantenimiento indicaremos las posibles ubicaciones o localizaciones, donde se 

puedan producir los accidentes / incidentes. 
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 Tipos de Lugares 

Mantenimiento para indicar el lugar de trabajo del trabajador, en el momento de 

producirse el accidente / incidente. 

 

 Agentes materiales 

Nos muestra el árbol de agentes materiales susceptibles de intervenir en el accidente / 

incidente. No es editable, por lo que la modificación del mismo depende del programa 

DELTA y las actualizaciones de Prevengos10. 
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 Formas del accidente 

Mantenimiento de los riesgos para el trabajador, susceptibles de provocar el accidente 

/ incidente. 

 

 Tipos de trabajo 

Mantenimiento con las diferentes tareas que puede estar realizando el trabajador en 

el momento del accidente / incidente. 
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 Grados de lesión 

Mantenimiento para los diferentes grados que pueden tener las lesiones sufridas por 

el trabajador en el accidente / incidente. 

 

 Naturaleza de la lesión 

Mantenimiento para la descripción de las lesiones sufridas por el trabajador en el 

accidente / incidente. 
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 Zonas lesionadas 

Mantenimiento para las zonas del cuerpo en las que el trabajador ha sufrido las 

lesiones derivadas del accidente / incidente. 

 

 Tipos de asistencia 

Mantenimiento para indicar la asistencia que pueda recibir el trabajador después de 

sufrir el accidente / incidente. 
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 Causas 

Mantenimiento de las causas, derivadas de los riesgos, que han producido el accidente 

/ incidente sufrido por el trabajador. 

 

 Probabilidades de nueva ocurrencia 

Mantenimiento con la probabilidades de que se vuelva a producir el mismo accidente / 

incidente, en las mismas circunstancias. 
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 Grados de perdida potencial 

Mantenimiento con los grados de pérdidas humanas y materiales, después de que se 

haya producido el accidente / incidente. 

 

 Medidas preventivas 

Mantenimiento para las medidas preventivas que evitarán futuros accidentes / 

incidentes. 
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 Medidas correctoras 

Mantenimiento de la medidas correctoras que eliminarán la posibilidad de que se 

vuelva a producir el accidente / incidente. 

 

 Baremos de jornadas perdidas por incapacidad según naturaleza de la lesión. 

Si la lesión sufrida por el trabajador en el accidente es causa de incapacidad 

permanente, en este mantenimiento indicaremos la naturaleza de la lesión y el nº de 

jornadas perdidas. 
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 Enfermedades profesionales. 

Nos muestra el árbol de enfermedades según ‘Codificación de Enfermedades 

Profesionales según RD 1299/2066’. Este mantenimiento no es editable, por lo que la 

modificación del mismo depende del INSHT y las actualizaciones de Prevengos10. 

 


