Valores Diferenciales de BAS LPR Cloud
para Prevención de Riesgos Laborales y
Salud Laboral en la empresa

BAS LPR Cloud
Laboral Prevention Risk

La solución perfecta para “cuadrar” la

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y
SALUD LABORAL EN MODALIDAD CLOUD

Valores Diferenciales de BAS LPR Cloud para
Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral
• BAS LPR Cloud garantiza el cumplimiento por la empresa de
la nueva legislación en materia de formación de los trabajadores en Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral.
Así, garantiza el seguimiento de los procesos de Prevención
de Riesgos Laborales y Salud Laboral, facilitando tanto la gestión y la comunicación de la información dentro de la organización, como con organizaciones colaboradoras externas a la
empresa.

• BAS LPR Cloud optimiza el cumplimiento de la Ley 31/1995
así como del resto de normativa en materia de Prevención y
Seguridad Laboral. La solución se mantiene perfectamente
actualizada en función de los requerimientos legales. Asimismo, facilita la evaluación de los riesgos laborales a los
que están expuestos los trabajadores y permite planificar
de forma eficiente la actividad preventiva, como instrumento
esencial de diseño e implantación del Plan de Prevención de
la empresa.

• BAS LPR Cloud elimina y reduce el riesgo en la empresa,
mediante medidas de prevención en el origen, organizativas,
de protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a los trabajadores.

• BAS LPR Cloud dota a la empresa de una completa agenda
médica para citaciones, informatización del historial de los
pacientes y seguimiento de las diferentes actuaciones médicas en la empresa.

• BAS LPR Cloud controla periódicamente las condiciones, la
organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de
los trabajadores. De esta forma, ayuda a disminuir los accidentes, incidentes y daños derivados del trabajo, así como sus
consecuencias humanas, económicas y legales.

En cuanto a gestión, BAS LPR Cloud ofrece herramientas específicas tanto para la gestión de servicios de prevención ajenos o servicios de prevención propios. De igual forma, la solución se integra con el resto de áreas de recursos humanos
(formación, nómina, administración,…) de la organización.

BAS LPR Cloud ayuda a la
creación de un espacio de
trabajo seguro y saludable, lo
que garantiza:
• Trabajadores más satisfechos e implicados con la
empresa al contar con un mejor clima laboral.
• Aumento de la productividad.
• Mejora de la competitividad e imagen de empresa
e impulso del desarrollo del proyecto empresarial.

• BAS LPR Cloud optimiza los Principios de la Acción Preventiva de la empresa:
1. Evitar los riesgos.
2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
3. Combatir los riesgos en su origen.
4. Adaptar el trabajo a la persona.
5. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o
ningún peligro.
7. Planificar la prevención.
8. Adoptar medidas que antepongan la protección
colectiva a la individual.
9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Funcionalidades de
BAS LPR Cloud
• BAS LPR Cloud define de forma flexible y ajustada a las necesidades de la empresa, los Centros de Prevención de Riesgos,
permitiendo agrupar los puestos en estos centros de cara a una
correcta gestión de los riesgos.
• Para cada uno de los centros de prevención definidos en el
sistema, BAS LPR Cloud permite llevar un registro de los documentos asociados a las diferentes actividades de Prevención,
así como de las diferentes acciones que se realizan para cada
uno de estos documentos (redacción, revisión, evaluación...)
Asimismo, diferencia si el documento es generado por una empresa externa o por personal de la propia empresa (registrándose en este caso, la persona que realiza el documento).
• BAS LPR Cloud permite a la organización llevar a cabo la
gestión de los Equipos de Protección Individual (EPI’s) que son
entregados a los empleados para su protección ante los riesgos que la tarea o actividad que llevan a cabo implica. De esta
forma, el sistema garantiza la gestión de artículos; definición de
los equipos de protección; registro de operaciones que desarrolla el empleado en su trabajo diario y que pueden suponer
un riesgo.
• BAS LPR Cloud gestiona la información relativa al análisis y
valoración de los riesgos laborales existentes en la organización: registro de los procesos de análisis realizados en cada
centro de prevención; valoraciones específicas para los centros de prevención y puestos de trabajo, etc.
• Para cada centro de prevención BAS LPR Cloud puede registrar diferentes versiones de los planes de emergencia diseñados.
• BAS LPR Cloud registra los datos necesarios de los Incidentes
y Accidentes que se producen en la organización, de cara a su
correcta investigación. Para los accidentes, el sistema gestiona el registro de los mismos en la solución BAS PPA Cloud de
Nóminas y Administración de Personal, así como a través del

Complemento en
Salud Laboral
De forma complementaria a la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, BAS LPR Cloud cuenta
con un submódulo de Salud Laboral que permite
gestionar las revisiones médicas periódicas realizadas a los empleados, teniendo en cuenta el nivel
de sensibilidad de estos datos de cara a la Ley de
Protección de Datos Personales.
Para ello BAS LPR Cloud ofrece las siguientes funcionalidades principales:
• Servicios Médicos.
• Clasificación del Catálogo Internacional de
Enfermedades.
• Actos de reconocimiento médico.
• Antecedentes familiares y personales.
• Datos Filiación.
• Registro de Hábitos de vida.
• Historia Clínica.
• Vacunaciones.
• Quejas y sugerencias realizadas a los servicios
médicos.

Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes DELTA.
• BAS LPR Cloud ofrece otras funcionalidades que permiten
realizar una correcta gestión de los riesgos laborales de la
organización, como el Registro de empresas subcontratadas y
los Servicios de Prevención Ajenos (importación de ficheros
con datos proporcionados por los Servicios de Prevención Ajenos y listados para ser remitidos a los Servicios de Prevención
Ajenos).
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