Extensiones de marca

GDOC

BPMS

PROPORCIONES

Sistema de Gestión Documental
Física y Electrónica
Área mínima de reserva
11 cm x 4 cm

3 CM

“La tranquilidad de procesosBPMS
confiables”

Automatización sobre el sistema de información Forest BPMS de todos los
procesos y procedimientos para la Gestión Documental Física y Electrónica.
Seleccionamos los mejores procesos prediseñados con las mejores prácticas
y cumplimiento continuo de la normatividad vigente para la gestión de
todo el ciclo de vida de los documentos.

¿Quiénes somos?

La incorporación de tecnología y metodologías de administración y de gestión
en los procesos del sector público y privado, marcan la diferencia
de las empresas competitivas y productivas.
Nuestra compañía se ha especializado en la construcción de herramientas tecnológicas y
prestación de servicios apoyados en nuevas metodologías e infraestructuras tecnológicas,
para ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de alto nivel.
Somos una empresa colombiana con amplia experiencia en la construcción
de herramientas tecnológicas para la captura, validación y centralización de información,
automatización de procesos y gestión documental electrónica; apoyados en metodologías
BPM (Business Process Management) y en estándares como BPMN
(Business Process Model and Notation) y ECM (Enterprise Content Management).

Hablemos de Gestión Documental..

Distribución
Creación o
recibo

Archivo

Preservación
Protección
Disposición

Transferencia

Localización
& Uso

• Servicios y gestión de trámites en línea.
• Ventanillas de Radicación personalizadas.
• Digitalización de Documentos.
• Digitalización Certificada.
• Integración directa con Microsoft Word.®
• Plantillas predefinidas en Microsoft Word.®

• Procesos para la gestión de correspondencia de entrada, interna y salida, personalizados.
• Gestión de envío electrónico y físico de documentos, personalizados.
• Integración con servicios de correo electrónico certificado.

10 CM
• Procesos para la gestión de los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental, Tablas 1deX Retención
1
Documental (TRD) y/o Tablas de Valoración Documental (TVD) personalizados.
• Clasificación automática de documentos en TRD.

MÍNIMOautomática
DE IMPRESIÓN
LITOGRÁFICA:y/o3,5unidades
CM X 1,1documentales
CM
•TAMAÑO
Conformación
de expedientes
administrativas:
- Expediente electrónico
- Expediente híbrido
BPMS
- Expediente digital o digitalizado
Balanced ScoreCard
• Foliado electrónico

BSC

• Índice electrónico

• Procesos para la gestión de archivos personalizados:
- Ubicación automática de documentos
- Creación y administración de bodegas
- Gestión del préstamo de anexos y expedientes
- Administración de archivos (gestión, central, centralizado e histórico)
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• Procesos para la planeación y aprobación de las TRD y/o TVD personalizados.

• Protección de la información y los datos.
• Estampado cronológico.
• Firma digital.
• Firma mecánica.
• Control de accesos y permisos.
• trazabilidad de transacciones.

• Consulta en línea.
• Carpeta ciudadana.
• Manejo de contenido a partir de repositorios, bibliotecas y metadata personalizada.

• Cronograma de transferencias documentales.
• Procesos para las transferencias documentales, personalizados.
• Estándar de intercambio.
• Interoperabilidad.

• Aplicación automática de las Tablas de Retención Documental (TRD) y/o Tablas de Valoración Documental (TVD).

• Preservación de documentos en formato PDF/A.
• Preservación digital a largo plazo.
• Autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación.

Ahora veámos las ventajas...

Módulo Sistema Integrado
de Gestón de Calidad

Ejecución en ambiente
100% Web

SIG

MECI
Cero papel

Módulo
MECI

VENTAJAS
Teletrabajo

Neutralidad
Tecnológica

Integración a través
de servicios web

Protección al
medio ambiente

Orientación al
ciudadano

Oportunidad,
transparencia,
modernización
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de reserva
Más que unÁrea mínima
gestor
documental,
11 cm x 4 cm
es una plataforma altamente escalable y flexible,
por estar soportado en un BPMS.
3 CM

BSC

BPMS
Balanced ScoreCard

10 CM
1X1
TAMAÑO MÍNIMO DE IMPRESIÓN LITOGRÁFICA: 3,5 CM X 1,1 CM

Preparado para laBSC BPMS
normatividad Colombiana
Balanced ScoreCard
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La automatización es el
nuevo concepto de gestión
documental.

Plataformas soportadas

®

Bases de datos soportadas

Las marcas y estándares mencionados en este documento están identificados con los símbolos y ©. Lo que indica que son propiedad de su fabricante, la mención de los mismos respeta
los derechos de autor y solamente es informativa. Ninguno de los productos mencionados, diferentes a Forest BPMS, está incluido como componente comercial del producto.
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