
 

MANUAL DE ACCESO  
DOCUMENTOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

 

Plataforma para facilitar 

AUTOGESTIÓN 

Según Ley 14/2013  
 



Estimado cliente: Le indicamos cómo acceder a su zona privada para ayudarles en el 

proceso de Autogestión. 

PINCHE AQUÍ: http://www.gruposapientiam.com/spa/spanormativa.html 

 

 

 

Introduzca usuario y contraseña. (Dispone de los mismos, en el e-mail)  

 

Entre en su ficha (pulsando enviar).  

 

 

http://www.grupoconsersa.com/spa/spanormativa.html


 

 

CONSULTAS: Aquí podrá contactar con nosotros, se abre ventana donde enviar dudas. 

 

INFORMACIÓN: Aquí se explica los distintos procesos que se van a realizar.  

 

 

 



 

 

CURSO BÁSICO: Pinchando en ese botón se accede al curso de capacitación que permite al 

empresario la asunción de la gestión preventiva. Se accederá al mismo, y luego de pasar por 

todos los apartados pulsando a siguiente, siguiente. Se cumplimentará examen final hasta 

superarlo. 

 

DATOS GENERALES: Añadirá o revisará los datos y pulsar “guardar”. 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS:  Añadirá o revisará los datos, haciendo clic todo lo que 

corresponda y abajo del todo pulsar “guardar”. 

PLAN DE PREVENCIÓN: Añadirá o revisará los datos, haciendo clic todo lo que corresponda 

y abajo del todo pulsar “guardar”. Así ir respondiendo a los 6 apartados que componen el 

plan. 

  

 



 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: puestos: Añadirá a cada trabajador, con todos sus datos, centro, 

nombre, apellidos, puesto de trabajo (Cada puesto que pongas distinto se estudiará en 

detalle sus riesgos), si dicho trabajador está embarazada, lactante, sensible, discapacidad o 

menor de 18 años pondrás SI en la columna correspondiente y Fechas de Alta. No olvides 

“GUARDAR DATOS”  

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Evaluación: Pinchando 1. todos los puestos, analizas cada 2. 

factor de riesgo, 3. cliquea cada riesgo para ver cada 4. medida preventiva. SI = Cumples; 

NO = No cumples; IT = Debes informar al trabajador. No Olvides GUARDAR. Cuando se 

analice todos los riesgos que afecta a “todos los puestos”, luego analiza los riesgos que sólo 

afectan 1. cada puesto trabajo y haga la misma operación. 

 



 

 

AYUDA EVALUACIÓN: Puesto que pueden surgir dudas sobre el apartado de evaluación de 

riesgos, y siendo una de las más importantes y donde más tiempo debe dedicar. Se ha 

añadido una botonera donde pulsando descarga un manual más detallado sobre dudas 

frecuentes de la misma. Sólo se abre ese botón cuando está dentro de Evaluación de 

Riesgos, ya sea en la pestaña de trabajadores puestos de trabajo o en la de Evaluación. 

REVISAR DOCUMENTACIÓN: Pinchando un técnico le revisará su documentación. 

 
   

¡CUANDO SE REVISE, LE ENVIAREMOS MAIL DE GESTIÓN FINALIZADA! Y DISPONDRÁ: 



DOCUMENTOS LPRL: Realizado lo anterior se encuentra con los documentos:  

1. Plan de Prevención: Manual que debe ponerse en conocimiento de todos. 

2. Evaluación de Riesgos: Estudio de cada puesto, trabajadores incluidos y sus riesgos.  

3. Información para los Trabajadores: Imprimir y darlos para firmar.  

4. Planificación de la Actividad Preventiva: Informe donde revisa riesgos a controlar. 

5. Certificado: Técnico que le acredita que ha optado por la autogestión preventiva y 

que dispone de los documentos técnicos aquí contemplados.  

 

Firmar y conservar los documentos: DOCUMENTOS ANEXOS AL PLAN DE PREVENCIÓN 

 

DOCUMENTOS: conservar y que firmen sus modelos, aceptación/renuncia de Vigilancia 

Salud, nombramientos… Se añadirán al plan de prevención. 



GRUPO SAPIENTIAM 
Distribuye la plataforma OnLine que le ayuda en la AUTOGESTIÓN de la Prevención de Riesgos Laborales.  

DOCUMENTACIÓN: La plataforma OnLine le ayuda a redactar plan de prevención, evaluar los riesgos más 

genéricos y generar la planificación preventiva. 

FORMACIÓN: Se facilita el curso de capacitación que permite al empresario la asunción de la gestión 

preventiva desarrollada según Ley 31/1995 y Real Decreto 39/1997. Así como formación adicional y 

complementaria para empleados. 

ASISTENCIA DE TÉCNICO EN PRL: Podrá contar con ayuda para dudas o consultas de la plataforma, 

garantizando de esta forma que entiende todos los conceptos. 

GRACIAS A REALIZAR USTED MISMO LA GESTIÓN, COMPRENDERÁ MEJOR COMO EVITAR ACCIDENTES. 

 
WWW.GRUPOSAPIENTIAM.COM 

Mvl: 636 222 000 


