PLATAFORMA
DE SOFTWARE

Gestiona, mide y reduce los riesgos laborales
para mejorar el bienestar en el trabajo
accilineplus.ayming.com

CON ACCILINE +
DISPONES DE UNA SOLUCIÓN

flexible y adaptada a las necesidades de tu empresa.
CONSIDERANDO LAS NECESIDADES
DE TU NEGOCIO:

CONSIDERANDO
LA EVOLUCIÓN
Y CAMBIO DEL
CONTEXTO:

en prevención de riesgos, absentismo, gestión
de los accidentes de trabajo….Acciline + es una
plataforma modular e innovadora que se adapta
siempre a tus prioridades.

con
actualizaciones
automáticas
de la plataforma.

CONSIDERANDO A TUS EQUIPOS:
creación de logins basados
en los perfiles de los usuarios.

SENCILLO Y FÁCIL DE USAR
• No necesita instalación
• Accesible a través de un
simple navegador de Internet
• Interfaz con los principales
Sistemas de Gestión de RRHH
del mercado
• Fácil configuración
acompañada por nuestros
consultores
• Formación personalizada para
los usuarios

• Multilingüe: Francés, Inglés,
Español, Italiano
• Línea directa para usuarios:
apoyo técnico de los
consultores expertos
• Control y seguridad en el
proceso de transferencia de
los datos
• Sincronización de la
información en tiempo real y
seguimiento de cada situación
y evento

• Reducción de los costes
de explotación a través de
una infraestructura técnica
externalizada: el Netcenter
ha sido diseñado para brindar
seguridad y acceso inmediato
a tus datos: acceso seguro,
gestión de herramientas,
sistema contra incendios,
copia de datos de seguridad...

CON ACCILINE+ DESARROLLAS
EL VALOR HR DE TU EMPRESA
GESTIONANDO 3 ASPECTOS IMPORTANTES:
1

ASEGURAS LA OPTIMIZACIÓN DE TU PERSONAL
CON LOS INDICADORES APROPIADOS

2

ACELERAS EL PERFORMANCE DE LA EMPRESA
IMPULSANDO TU CAPITAL HUMANO

3

ANTICIPAS EL CONTROL DE LOS RIESGOS
LABORALES CON UNA APROXIMACIÓN
AL BIENESTAR EN EL TRABAJO

Acciline + es la combinación de las prestaciones que ofrece un
software avanzado y la experiencia de un equipo de 400 consultores
especializados en riesgos laborales, prevencionistas, ergónomos…
Una solución eficaz, ergonómica y a medida elaborada por expertos
en recursos humanos que la convierten en una herramienta fundamental
en la toma de decisiones.

UNA PLATAFORMA ÚNICA PARA GESTIONAR LOS RIESGOS PROFESIONALES

Interconexión de los módulos con una base común que incluye: plan de acción, indicadores y reportes, gestión
electrónica de documentos (GED)
AT/EP

RIESGOS

• Declaración de los accidentes e incidentes de trabajo
• Análisis detallado de los incidentes y accidentes, sus causas
y consecuencias
• Evaluación del impacto de estas incidencias en la performance
de la empresa
• Registro de todas las operaciones administrativas
• Seguimiento de las incidencias habituales con posibilidad de
filtrar por ciertos tipos de eventos (conflictos, recursos)
• Alertas y notificaciones instantáneas en caso de incidencia

• Evaluación de riesgos laborales
• Actualización de la documentación sobre riesgos en tiempo real
• Vinculación automática de los trabajadores con puestos de trabajo evaluados
• Seguimiento de la exposición individual a los factores de riesgo
• Mapping individual de la exposición de los trabajadores
• Evaluación de exposiciones colectivas
• Edición de un documento de riesgos laborales, fichas de exposición,
fichas de puestos de trabajo, % de personal expuesto, datos necesarios
para la gestión electrónica de la nómina

FORMACIÓN Y
CERTIFICADOS
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• Supervisión de la formación y certificados profesionales
para los trabajadores
• Gestión individual por trabajador, o grupo
• Seguimiento de las campañas de reciclaje
• Edición, impresión y entrega de los títulos de habilitación
y certificados (autorizaciones electrónicas, permisos,
certificados...)
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PLAN DE ACCION

AUSENCIAS
• Seguimiento administrativo de todas las ausencias que
se producen en la empresa y sus filiales
• Control y aproximación instantánea de las ausencias
en el trabajo producidas por Accidentes de Trabajo (AT)
y Enfermedades Profesionales (EP)
• Planificación y control de las medidas correctivas
implementadas
• Evaluación del impacto de las acciones sobre
las ausencias en el trabajo
• Mejora de la vuelta al trabajo tras un periodo
de ausencia
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
• Seguimiento del cumplimento normativo de las instalaciones y / o centros
• Reformulación de textos para hacerlos accesibles
• Integración de obligaciones y requisitos propios
• Realización de un diagnóstico inicial de cumplimiento normativo
• Edición: periódico, requisitos detallados, archivos y dossiers técnicos
• Actualización mensual de los textos básicos y exigencias
• Más de 500 temas personalizables
• Asistencia online con expertos en prevención de riesgos

LOS + DE ACCILINE+
• Gestión y sincronización de toda la información
en tiempo real
• Aporte de datos en formato estándar (Excel,
Word, PDF…)
• Personalización de las aplicaciones, estado, panel
de control
• Seguimiento de cada suceso y evento
• Alertas instantáneas cuando hay un suceso por
SMS, e-mail…
• Criterios y métodos de evaluación de riesgos

AYMING HR PERFORMANCE te ofrece un apoyo
estratégico y operacional para hacer emerger
y desarrollar tu HR performance.
En un proceso de open performance, nuestros 400 consultores
desarrollan programas a medida que te permiten prevenir los
riesgos, desarrollar nuevas señales de rendimiento y anticipar
el futuro gestionando indicadores específicos. Convencidos de
que el capital humano es el núcleo
de la performance en las empresas, te ayudamos
a desarrollarlo y mejorarlo.

400
EXPERTOS

PREVENCIONISTAS,
ERGÓNOMOS, PSICÓLOGOS
DEL TRABAJO Y CONSULTORES

32.000

EMPRESAS ASESORADAS,

30 ANOS DE
EXPERIENCIA

77.000
CASOS TRATADOS

20.000
USUARIOS,

DE NUESTRO SOFTWARE

3 MILLONES

DE TRABAJADORES GESTIONADOS

CONTACTO:
@ayming_fr
Ayming HR Performance
hrperformance@ayming.com

ayming.com
Edificio Sollube, planta 4ª, oficina 1 - Plaza Carlos Trías Bertrán, 7 - 28020 Madrid
Tél.: +34 91 575 03 01 - Fax: + 34 91 435 53 86

ayming.com

