Gestión Documental
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l módulo Gestión Documental incorpora una utilidad que permite desarrollar la base documental de la
empresa, permitiendo introducir, consultar y, en resumen, gestionar cualquiera de los documentos
generados por la empresa, con independencia de cuáles sean el soporte o el formato (DOC, XLS, PDF, JPG, PSD,
DWG,…).

Menú de Gestión Documental.

El uso del módulo Gestión Documental permite que la empresa ahorre tiempo en la captura de documentos y en la
búsqueda de la información.
La captura de documentos puede hacerse tanto desde una unidad de disco como directamente desde el escáner.
El usuario va dando de alta una estructura arbolada de carpetas de acuerdo a sus necesidades (temas,
subtemas,…), y posteriormente la información digital se va guardando en las respectivas carpetas. Esta forma de
organización facilita la elaboración automática de copias de seguridad.
En cuanto a las búsquedas el empleo del potente buscador de documentos hace que sean muy rápidas.
Para facilitarlas aún más los documentos digitales son accesibles desde cualquiera de los ficheros maestros de
la aplicación: artículos, entidades (empleados, clientes, proveedores, …), documentos de compra y venta
(albaranes, facturas,…), contabilidad (asientos contables, …), etc. A medida que se almacenan se van integrando
en las respectivas carpetas de cada fichero maestro.
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Barra de menú de las carpetas. Permite elaborar la
estructura arbolada de carpetas de la base
documental (dar de alta, modificar y eliminar).

2

Estructura de carpetas de la base documental.

3

Barra de menú de los documentos. Gestión de los
documentos en las respectivas carpetas: alta,
modificar y eliminar; también capturar desde el
escáner, imprimir y enviar por email.

4

Tabla con los documentos almacenados en la
carpeta seleccionada.
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10.1 FUNCIONALIDADES DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
La documentación se va ordenando por carpetas, estructurada jerárquicamente en forma de árbol con diferentes
niveles. Cada usuario (si dispone de permisos) puede dar de alta una o varias carpetas dentro de cualquier apartado
de la Base Documental.

Estructura de carpetas de la base documental.

Tipo de documentos
Permite la gestión de cualquier clase de documento generado desde el entorno Windows®.
La herramienta maneja del mismo modo ficheros, imágenes y metarchivos.

Edición
Se pueden importar documentos ya creados de manera externa a la herramienta.
La edición de documentos dependerá del perfil que posea el usuario y de las propiedades del mismo “mediante el tipo
de acceso”. El usuario solo puede eliminar aquellos documentos de los que sea propietario.
Las ediciones sobre los documentos se controlan mediante las revisiones (generando un control de versiones) y la
trazabilidad.

Barra de menú de los documentos.

P.E. de Argame | C/Gamonal Parcela C5 | 33163 Argame , Morcín – Asturias | 985 965 525 | info@dinfisa.com

3

Propiedades de los documentos
1
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Propiedades de los documentos.

1

Barra de menú. Contiene las opciones para subir los
documentos a la Gestión Documental (desde el
disco duro o desde un escáner), visualizarlos,
editarlos y efectuar la extracción de textos.

2

Datos de la cabecera. Usuario que guardó el
documento, nombre, tipo de documento, fecha del
documento.

3

Propiedades del fichero. Nombre, tamaño, fecha de
alta, ubicación,…

4

Vista previa del documento.

Se guarda el nombre de cada documento, la referencia, el autor, el tipo de documento, la fecha y la hora de
creación, la fecha y la hora de la última modificación y el editor con el que se generó. También se guarda el
estado actual del documento (borrador, proyecto, aprobado, otros); el estado se puede cambiar mediante la
firma del usuario.
Múltiples formas de indexación del documento.
Incluye la utilidad full text, que permite extraer texto del documento almacenándolo en la subcarpeta FullText.
Clasificado por temas.
Se pueden establecer dependencias de cada documento y añadirle comentarios y notas.
El tamaño del documento.
La imagen real, disponible un enlace directo con el editor del documento.
Se indica la ruta o ubicación de cada documento.
Se puede definir la vida del documento, estableciendo sus plazos de creación y de vigencia.
Trazabilidad y estado del documento.
Protección, solo acceden los usuarios autorizados.
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10.2 OTRAS FUNCIONALIDADES
Validación

Visualización
En todo momento se puede consultar el estado de los
documentos y sus propiedades relevantes.
La herramienta permite visualizar el documento,
abriéndolo con su editor asociado en Windows®. Los
formatos de imágenes más utilizados (JPG, BMP,
GIF,…) y los documentos PDF se visualizan
directamente.

Búsqueda de la información
Permite efectuar búsquedas selectivas dentro de una
base documental, de un documento o de una
combinación de los anteriores. Mediante la utilidad full
text se puede localizar cualquier documento de la
base documental a partir de una palabra.
Búsquedas de texto completo, alfabéticas, numéricas
o por fechas. Búsquedas por proximidad entre
términos y relaciones lógicas entre palabras o frases,
también sobre los campos de las propiedades de los
documentos (nombre de autor, ubicación, notas,…).

Al crear un documento se define quién o quiénes
tienen que firmar las modificaciones, los
estados… para validarlos.
Aquellos que tienen que validar dicha
documentación reciben el aviso con la
notificación cuando el documento alcanza este
estado. Tras cada cambio de estado los usuarios
definidos reciben una notificación.

Sistemas de backup
La herramienta soporta mecanismos de backup
de la documentación gestionada. El backup
guarda la documentación y almacena la
información relevante (trazabilidad,
mensajería,…).
El sistema de backup dispone de un mecanismo
de RESTORE de la información y del entorno
manual.

Mensajería interna
Cada usuario recibe notificaciones en función de su
perfil y del estado de los documentos relacionados
con él.
Se pueden visualizar los mensajes enviados (por
mensajería interna) a los diferentes usuarios y la
fecha en que se enviaron. Los mensajes internos se
guardan de forma encriptada en la base documental y
no pueden ser alterados ni borrados.

Administración y gestión de los perfiles de los usuarios
El administrador de usuarios dispone del nivel
máximo de permisos:
 para asignar y restringir al resto de usuarios
registrados (estableciendo sus respectivos
privilegios: crear, editar, autorizar, firmar o
eliminar documentación);
 gestionar tanto sus altas como sus bajas;
 definir los niveles de seguridad de cada perfil de
usuarios.
El administrador establece las reglas de vida de los
documentos, así como las personas que deben firmar
un determinado tipo de información o documentación.
El administrador dispone de acceso a todas las áreas
de la herramienta, sin ninguna restricción, y posee el
total control de la herramienta a nivel del sistema así
como sobre la parte de contenidos que se almacenan
y utilizan dentro de la herramienta.
Todo cuanto un usuario realiza dentro de la
herramienta queda registrado en el histórico del
servidor para su posterior trazabilidad.
La seguridad garantiza que un usuario no pueda
alterar un documento si no posee los debidos
permisos para hacerlo.

10.3 BENEFICIOS
Supone una mejora tanto de la producción como
de la eficacia. Trae consigo un incremento en la
productividad al permitir el acceso de forma
rápida y sencilla a la información, que además
puede compartirse de manera simultánea con
otros usuarios, por lo que se reducen de forma
considerable los tiempos necesarios para
recuperar la información.
El sistema permite almacenar los datos en la
carpeta correspondiente de la Base Documental
de forma automática.
Incorpora múltiples búsquedas por diferentes
índices, lo cual facilita la localización de cualquier
documento almacenado.
Al disponer de un eficiente sistema en línea no es
preciso imprimir el documento cuando solo se
desea visualizarlo, con la consiguiente
disminución del número de copias impresas y el
ahorro de papel aparejado. Además del ahorro
de espacio físico destinado al archivo.
Bajo la seguridad de acceso controlado permite
introducir documentos (escanear) en la Base
Documental y consultarlos en remoto, a través de
Internet.
Favorece el trabajo en equipo al permitir que la
documentación sea compartida entre los
usuarios y permite gestionar y compartir el
conocimiento que se genera en la empresa de
una manera ordenada, protegida y adoptando
una metodología adecuada.

P.E. de Argame | C/Gamonal Parcela C5 | 33163 Argame , Morcín – Asturias | 985 965 525 | info@dinfisa.com

5

10.4 EN RESUMEN LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
Integración con todas las aplicaciones AtlanticGes empleadas en la empresa.
Permite administrar y gestionar cualquier clase de documento en soporte digital o en soporte papel (previamente
escaneado y procesado con un OCR).
Puede gestionar documentos de texto (Word, formularios), documentos PDF, hojas de cálculo (Excel, Lotus,…),
presentaciones (Powerpoint,…), bases de datos, programas de diseño gráfico (Corel,…), imágenes (JPG, GIF,
TIF,…), CAD,… Los documentos se almacenan en su formato original.
Seguridad en el tratamiento de la información.
Clasificación del contenido de los documentos en secciones o campos.
Cambio de estado de documentos mediante control del usuario. Se incluyen también notificaciones sobre la
creación o cambio de estado de los documentos. Adicionalmente se dispone de auditoría y trazabilidad de los
usuarios y de las acciones sobre los documentos.
Caducidad de la duración de vigencia de los documentos.
Establecimiento de las características de los documentos mediante perfiles.
Generación, edición y consulta de documentos de tipo formulario.
Búsquedas de texto, alfabéticas, numéricas, por fecha y por propiedades.
Visualización de los documentos con la imagen del documento.
Control del ciclo de vida de los documentos mediante firma del usuario.
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