
software para la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo

Ydónea gestiona de forma integrada la prevención de una o múltiples empresas, 
centros de trabajo y áreas dentro de una organización, con un tratamiento 
independiente, permitiendo una mejor comprensión y adaptación del sistema 
de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.

Indenti�cación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
Aplicación y seguimiento de medidas de prevención y control
Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Gestión documental del sistema de prevención
Control de la documentación sobre contratistas

100%internet



Ydónea gestiona de manera integrada la prevención de 
una o múltiples empresas. Gestiona simultáneamente 
distintos centros de trabajo y áreas dentro de una empresa, 
con un tratamiento independiente, permitiendo una mejor 
comprensión y adaptación del sistema de gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Identi�cación y Evaluación de Peligros y 
Riesgos
A través de Ydónea no sólo se identi�can los peligros y 
riesgos eliminables, reglamentarios y evaluables, además 
permite crear planes de acción sobre los peligros 
asignados a cada puesto de trabajo, facilitando la 
elaboración de planes de gestión a largo plazo.

Plani�cación y Seguimiento
Ydónea asegura la elaboración y seguimiento de los planes 
de prevención de la empresa, programas de inspección, 
vigilancia de la salud, veri�caciones, etc

Incidentes y Accidentes Laborales
Ydónea registra los accidentes de trabajo, calcula sus 
costes y los índices de siniestralidad.

Documentación y Registros de 
Prevención
Ydónea facilita la gestión de la documentación y los 
registros de prevención: manuales, procedimientos, 
instrucciones, expedientes de prevención del trabajador 
formación, equipos de protección,  planes de emergencia, 
entre otros.

Configure empresas y centros de trabajo
Defina puestos de trabajo e identifique sus riesgos
Evalúe las medidas de control
Planifique la gestión preventiva
Gestione expedientes de los trabajadores
Registre y controle el seguimiento de accidentes
Analice los indicadores y tome decisiones acertadas
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