


Nuestra experiencia en el Desarrollo y 
Consultoría de TI

• El propósito de PrevenPlan es proporcionar a las empresas que ofrecen servicios
de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud herramientas
tecnológicas para gestionar la Seguridad y la Salud dentro del entorno laboral.

• Hemos desarrollado herramientas para modular y adaptar la digitalización de tests
rápidos y gestión automatizada de diagnósticos clínicos.

• Facilita las tareas de control y gestión de COVID-19, a las empresas que ofrecen
servicios de Salud.
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Nuestro objetivo es ayudar a las empresas y organizadores de eventos y congresos a recuperar el control de la
situación, ofreciendo un marco de seguridad a un coste accesible que nos permita reactivar la actividad y la
continuidad.

Es esencial adaptarse a la nueva realidad dotando de un marco de seguridad a los participantes por
un desenvolvimiento controlado de los eventos, con herramientas de trazabilidad que faciliten la gestión, el
control y el reporte de la organización.

Los nuevos test rápidos de antígenos de bajo coste permiten diagnosticar a tiempo real a empleados y
participantes para la organización de eventos "COVID-FREE".

Asartec ha desarrollado APP PrevenPlan, una aplicación móvil para la realización de tests rápidos conectada a la
base de datos de l'aplicación PrevenPlan-ERP, que ayuda a las empresas de Prevención de Riscos Laborales
y Vigilancia de la Salud a poder gestionar los accesos a empresas y eventos.
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Las empresas de Prevención de
Riesgos Laborales y Vigilancia
de la Salud concierten una cita
al trabajador/asistente.

Se identifica el trabajador/asistente con el
DNI o el Pasaporte. El personal sanitario
realiza el test rápido.

Se digitaliza el resultado a través
de la APP PrevenPlan.

Los resultados son guardados
a la BBDD de PrevenPlan-ERP.

Las empresas de Prevención de
Riesgos Laborales y Vigilancia de
la Salud obtienen los informes y
las alertas, a demás de los QR.

Los resultados se guardan al
www.docudirector.com
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El trabajador/asistente recibe por
correo electrónico el PDF con el resultado
del test y el QR. También tendrá acceso a
los documentos vía www.docudirector.com



APP PrevenPlan
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PrevenPlan - ERP
Sistema de alertas: El 
asistente/trabajador recibe una 
notificación automática en su 
correo electrónico con el resultado de su test y a 
www.docudirector.com

Centralización y trazabilidad de resultados: 
Todos los resultados se digitalizan y se 
guardan automáticamente con 
absoluta trazabilidad a la 
plataforma PrevenPlan-ERP.

Las empresas de Prevención de Riesgos Laborales 
y Vigilancia de la Salud reciben los resultados e 
indican a los asistentes y trabajadores 
los protocolos sanitarios correspondientes.
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Clientes de PrevenPlan-ERP
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