
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EXAMEN MEDICO: 

Datos obtenidos en el examen médico 

al solicitar empleo. Queda registrado si 

es apto o no. 

CONTROL PRENATAL:  

Datos de las empleadas que se 

encuentra embarazadas, incluyendo 

fecha probable de parto. 

INCAPACIDADES:  

Registro de las incapacidades que el 

IMSS otorga a los empleados que 

están laborando. 

EXPEDIENTE MEDICO:  

Mantiene información de las consultas 

que hace cada uno de los empleados 

en el departamento médico, sus 

enfermedades y los medicamentos 

que le han sido recetados. 

 

REPORTES: El modulo incluye reportes 

por cada una de estas entidades 

ordenados por empleado y por fecha. 

Asimismo el sistema cuenta con un 

módulo de registro del control prenatal 

llevando un expediente de registro 

detallado de los padecimientos 

médicos, antecedentes 

ginecoobstetricos,  antecedentes 

heredofamiliares y antecedentes 

patológicos que pudiera presentar las 

trabajadoras de la compañía. 

 

 

Módulo de IMSS 

 

El módulo de IMSS-

Enfermería del sistema de 

Recursos Humanos de CGA 

le brinda un control 

detallado de los 

acontecimientos médicos, 

así como el cálculo de las 

cuotas obrero-patronales e 

incapacidades de los 

empleados de su 

compañía. 

El sistema cuenta con 

un catálogo de 

enfermedades donde el 

personal médico de la 

compañía puede 

consultar los detalles de 

los padecimientos más 

comunes que se 

puedan registrar. 

 

También se cuenta con 

un catálogo de 

medicinas con todas sus 

características descritas 

que pueden 

relacionarse  con las 

enfermedades 

registradas en el módulo 

anterior. 

 

 

 

 

El sistema pone a su disposición las 

opciones de: 

 Registros Patronales: Donde puede 

dar de alta todos los datos de su 

compañía registrados ante el IMSS, 

para relacionarlo con las 

transferencias automatizadas. 

 Cuotas Obrero-Patronales: 

Asignación de un folio para el 

concepto asi como su valor para el 

cálculo de sus deducciones. 

 Archivos (SUA e IDSE): Para poder 

generar el archivo requerido por el 

Sistema Unico de 

Autodeterminación del IMSS para 

procesar a sus empleados. Del 

mismo modo la generación de los 

archivos requeridos por el portal de 

IMSS desde su empresa para el 

alta, baja y modificaciones de 

salarios. Por último el archivo de las 

confrontas que pudieran presentar 

la empresa. 

 INFONAVIT: Con el historial de los 

créditos hipotecarios ante el 

INFONAVIT que pudiera tener los 

empleados de su compañía. 
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