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Psicosoft Pro 3.0 | Software de evaluación de riesgos psicosociales 

 

 

Objetivos del programa 

 Ayudar al personal de EHS a realizar rápida y 

cómodamente la evaluación de riesgos 

psicosociales apegandose a la NOM 035 STPS 2016 

 Reducir los tiempos de estudio de datos en la 

evaluación de riesgos psicosociales 

 Facilitar y agilizar la introducción de datos de 

cuestionarios 

 Generar comparativas entre puestos, secciones o 

áreas geográficas, uniendo puestos y secciones y 

generando informes multipuesto. 

 Facilitar la toma de datos online de grandes 

empresas con cientos o miles de empleados 

  
 

  

 

  

450€ 

COMPRAR 

VERSIÓN DE EVALUACIÓN  

CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS  

PREGUNTAS FRECUENTES  

VIDEOTUTORIAL  

NOVEDADES 3.0 

¿MAS DUDAS?  

 

  

 

 

 

Metodologías que incluye o es compatible 

 Fpsico 3.0 del INSHT 

 INSL 

 INERMAP  

 

 

 

http://www.luxeido.com/
mailto:ventas@luxeido.com.mx
http://www.psicopreven.com/index.php?option=com_hikashop&view=product&layout=show&Itemid=626
http://www.psicopreven.com/software-psicopreven/psicosoft-pro-3-0#demo
http://www.psicopreven.com/software-psicopreven/psicosoft-pro-3-0#CARAC
http://www.psicopreven.com/software-psicopreven/psicosoft-pro-3-0#FAQ
http://www.psicopreven.com/software-psicopreven/psicosoft-pro-3-0#videotuto
http://www.psicopreven.com/software-psicopreven/psicosoft-pro-3-0#novedades
http://www.psicopreven.com/software-psicopreven/psicosoft-pro-3-0#formulario
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Características del software de evaluación de riesgos psicosociales 

 Compatible con metodologías INERMAP, INSL e INSHT (Psicosoft Pro 3.0 es la primera 

suite de riesgos psicosociales) 

 Adaptación a la NOM 035 de la STPS Respecto a riesgos psicosociales en los centros de 

trabajo. Esta Norma contiene las obligaciones que deberán cumplir los patrones de 

acuerdo al tamaño del centro de trabajo, centros de trabajo hasta 15 trabajadores, 

centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores y de más de 50 trabajadores.   
 Configurado para la Toma de datos de cuestionarios On line opcional. 

 Generación de informes seleccionando los puestos, multipuesto o multisección. 

 Introducción de múltiples trabajadores en un solo paso. 

 Información de niveles de riesgo, medidas y mapas de riesgos de un vistazo y sin generar 

informes. 

 Generación de informes en formato compatible con MS Word. 

 Gestiona y memoriza condiciones de trabajo. 

 Gestiona y memoriza medidas preventivas. 

 Estructura de entrevistas y cuestionarios imprimibles. 

 Trabajo en una sola pantalla. 

 Informes mixtos por metodologías, cuestionarios y entrevistas. 

 

 

 

Novedades de la versión 3.0 

 Posibilidad de agrupar y copiar Puestos de trabajos con todas sus características. 

 Mejoras de la interfaz para hacerla más amigable. 

 Mejora la introducción de condiciones de trabajo y medidas preventivas en una sola 

pantalla. 

 Generación de nuevos gráficos en la metodología INSHT de distribución de las respuestas 

de trabajadores en los diferentes grupos o factores de riesgo 
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Todo en una mirada 

Psicosoft está pensado para permitir la supervisión e introducción de datos con la menor 

pérdida de tiempo, evitando pasos intermedios y ofreciendo toda la información necesaria 

en una sola pantalla. 
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Resultados previos de cada puesto Con esta característica se facilita la revisión de los 

resultados de todos los puestos incluidos en el informe antes de generarlo. 
 

 
Informes detallados en Word 
Psicosoft genera detallados informes para cada una de las metodologías 
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Introducción de datos 

 
Psicosoft permite la introducción manual de datos en las tres metodologías, pero también 

implementa un sistema automatizado que permite la introducción de datos a través de 

ficheros de texto. 

 

En Psicopreven ponemos a su disposición un servicio de toma de datos online, compatible 

con PsicoSoft Pro, que permite un ahorro sustancial de tiempo a la hora de rellenar 

cuestionarios y trasladar datos a las diferentes metodologías. 
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 Medidas Preventivas 
Para facilitar la introducción de condiciones de trabajo y medidas correctoras hemos 

implementado una pantalla específica que permite sustancialmente agilizar esta 

operación. 

Soporte y licencias 

o Psicopreven le ofrece soporte continuo a distancia sobre el funcionamiento del 

software de evaluación de riesgos psicosociales. 

o La licencia no tiene mantenimiento ni coste de mantenimiento, el uso es 

ilimitado. 

o Las licencias son únicas y se facilitará una clave por instalación, de forma que 

cada instalación o clave supondrá una licencia. 

o A partir de la compra de una segunda licencia, se ofrecerán descuentos 

importantes a partir del 10%. 

o Se ofrecerán descuentos especiales a los usuarios sobre mejoras del software o 

nuevas utilidades. 

o El software se entregará en formato de descarga y se enviara el código de 

activación por licencia de uso de software. 
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