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Descripción 

 

 El Modulo de Medicina Laboral y Accidentes de Trabajo de 
Nexus HR esta desarrollado para el Servicio Medico de las 
empresas permitiendo la administración de todas las actividades 
relacionadas con el área, tales como exámenes, ausentismos, 
accidentes, patologías  etc., logrando mayor productividad, 
eficacia y eficiencia en el trabajo diario 

 

Abarca desde la atención de emergencias medicas por 
enfermedad o accidentes durante el horario de trabajo hasta la 
administración de una base estable de información para poder 
así obtener estadísticas referidas a ausentismos, costos, e 
impactos en la actividad diaria del personal. 
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Principales Características 

 

 Seguimiento de la ficha médica del empleado. 

  

 Diseño y control de las evaluaciones planeadas o no del  
personal, detallando los estudios realizados y sus resultados. 

  

 Seguimiento del plan de evaluaciones médicas de la 
organización,  incluidos exámenes preocupacionales, legales 
periódicos, postocupacionales y otros. 

  

 Seguimiento de las diversas patologías que registre la persona. 

  

 Seguimiento de las enfermedades profesionales, codificando su  
tipo y porcentaje de incapacidad. 

  

 Seguimiento de los accidentes de trabajo en identidad con el  
punto anterior. 

  

 Informes de Siniestralidad. 

  

 Inclusión de códigos contemplados por la Organización Mundial 
de la Salud. 
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Arquitectura y Tecnológica 
 

 El modulo de Medicina Laboral y Accidentes de Trabajo sigue el mismo 
modelo de N-capas de Nexus HR por lo cual se integra en forma total y 
transparentemente a este en todos sus niveles (Front-End , Servicios de 
APP, Servicios de Acceso a Datos).  

 

 Sistema de seguridad integrado al sistema de Nexus HR. Los usuarios 

   de la Intranet están controlados por el mismo sistema de Nexus HR. 

 

 Permite el acceso vía Internet, Intranet o LAN. 

 

 Protocolo HTTP. 

 

 Optimizado para vínculos lentos de tipo Dial-Up. 

 

 La información viaja comprimida, mejorando en forma significativa el  

   tiempo de respuesta y el tráfico de la red. 

 

 Uso de XML para el intercambio de información. 

 

 
Requerimientos de Hardware y Software de Base 
 
 El modulo de Medicina Laboral y Accidentes de Trabajo no tiene ningún 
tipo de requerimiento de Hardware o Software de Base adicional al de 
Nexus HR. Por lo tanto su implantación es totalmente natural y muy 
sencilla. 
 
 
 
 
   


