NINGUNA EMPRESA ES IGUAL A OTRA.
AL NO POSEER APLICACIONES ENLATADAS GENERAMOS
INNOVACIONES PERMANENTES
CUENTA CON GESTION Y SEGUIMIENTO COVID 19

¿Qué es

?

• Software de Gestión de Salud, Higiene, Seguridad, incluyendo a la CALIDAD como factor
determinante en la mejora continua, con accesos y reportes a otras áreas como RRHH,
Gerencia, etc., según las políticas de las empresas.

¿Qué hace

?

• Informatiza, centraliza y gestiona la información de las diferentes áreas para su rápida
interpretación y posterior toma de decisiones.

¿Para qué sirve

?

• Para ayudar a tomar las medidas preventivas o corregir factores de riesgo.
• Para obtener indicadores de ausentismo, accidentes y patologías.
• Para procesar gran cantidad de información automatizando procesos de tomas de datos
(Estudios preocupacionales, periódicos, etc.), ahorrando gran cantidad de tiempo en la carga
de información.
• Para que el sistema ayude a la Empresa a disminuir grandes costos ocultos o eventuales.

¿Cuáles son los beneficios?
• Acceder de manera rápida y precisa al historial médico del empleado, a la información actual e
histórica de los antecedentes, enfermedades y patologías dentro y fuera de la empresa.
• Permitir analizar los datos para tomas de decisión y conformación de análisis estadísticos para
prevenir o corregir factores dentro del ámbito laboral.
• Obtener indicadores de patologías frecuentes, cantidad de horas laborales perdidas,
análisis de incidentes y accidentes, etc.
• Con sus diferentes módulos,
permite la vinculación interdisciplinaria EN LA Empresa

¿Cuál es el resultado logrado?
• Una mejor organización de la información, lo que permite tomar acciones importantes
para reducir costos directos e indirectos, prevenir ausentismos, enfermedades y
accidentes.
• Las empresas que poseen sucursales logran que los profesionales del área de las diferentes
áreas puedan trabajar simultáneamente en los distintos objetivos, centralizando la información.
• Ofrecer una herramienta informática dinámica que pueda ser escalada en el tiempo, y pueda
ir adecuándose a las nuevas formas de gestión ya que no es un producto ENLATADO.
• Ofrecer un software de gestión de ultima generación cumpliendo con las normas
de informatización y preservación se los datos Personales (Ley 25326)

•

es un sistema abierto y adaptable a cualquier
empresa o institución, ya que su configuración definitiva
depende de la actividad y necesidades de los usuarios.
• PREMEDOC a desarrollado diferentes módulos, convirtiendo
a estas aplicaciones en herramientas válidas para colaborar
en la mejora continua.
• PREMEDOC licencia la venta de sus productos por Planta,
Sucursal o Activo, evitando la comercialización por terminal o
usuarios, lo que habilita el ingreso de personal de distintas
áreas sin restricción, permitiendo el aprovechamiento de la
aplicación reduciendo considerablemente los costos.

