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CONSULTORÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL
La canalización y optimización de los servicios de información, contribuirá a establecer unos cauces regulados y estructurados para el acceso a la información mediante
la implementación de principios, prácticas, métodos, técnicas profesionales y
contrastadas, así como un número de útiles tecnológicos que reportan más eficiencia, efectividad y economía.
La definición de procesos archivísticos proporciona a las organizaciones una gestión
eficaz de la documentación mediante la identificación, clasificación de series
documentales, ordenación, descripción, valoración, informatización e instalación de
las unidades documentales y la gestión eficaz de los procesos de transferencia de
documentación entre las diferentes fases de archivo.

CUSTODIA DE ARCHIVOS EN DEPÓSITOS SEGUROS
Gama completa de productos y servicios que ayudan a solventar la problemática
actual en cuanto las necesidades de espacios, el control de gastos derivados y la
obligatoriedad de cumplir con los requisitos respecto a la seguridad y confidencialidad derivados de la L.O.P.D.
Cualquier negocio tiene la necesidad de almacenar y gestionar sus documentos, esto
implica un alto coste en el alquiler de oficinas y un desaprovechamiento de espacio.
Las instalaciones cuentan con cámaras de seguridad grabando durante las 24 horas
del día 7 días a la semana, sensores de movimiento antiintrusos y alarmas con conexión permanente con central.

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
El servicio de digitalización de documentación abarca desde bajos volúmenes hasta
grandes proyectos para Administración Electrónica de Documentos.
- Hojas sueltas, documentos encuadernados, grapados, albaranes, facturas ... desde
DIN A4 hasta DIN A0.
- Planos desde DIN A4 hasta 91,6 cm de ancho (DIN A0 en anchura).
- Blanco y negro o color.
- Formatos de entrega (PDF, Tiff, JPEG...)
- Servicios de OCR opcionales.
- Posibilidad de recogida y entrega en sus instalaciones.
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ARCHIVOS HISTÓRICOS Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
•Digitalización de documentación histórica e incunable mediante escáneres
especiales
•Integración de diversos tipos documentales (rx, endoscopias...) mediante uso de
estándares como HL7
•Sistema de documentación clínica unificado, sin redundancias y seguro,
totalmente adaptado a las características de la documentación clínica
•Acceso inmediato por número de Historia Clínica, DNI, nombre, ICU, etc.
•Facilidad de acceso a la información desde distintos puntos
-Visualización y gestión de historias clínicas digitalizadas
-Ayuda a la codificación de diagnósticos y procedimientos
-Gestión de archivos externalizados peticiones, entregas y control de trazabilidad

SERVICIOS BUNKER Y DE BACK UP
Solución definitiva y profesional para guardar las copias de seguridad de los
Sistemas de Información de las empresas.
Bien sean soportes que contienen datos para respaldo o ante desastre; o históricos
por obligación legal y para el cumplimiento de las mejores prácticas, el servicio
Bunker proporciona:
* Recogida en contenedores precintados por el cliente,
* Traslado en vehículos exclusivamente dedicados a este servicio.
* Depósito en cámara de alta seguridad para su custodia, con disponibilidad las
24h. los 365 días del año.

Conjunto de servicios de backup externalizado de los que se derivan unas políticas
que incluyen, además de la realización frecuente de copias de seguridad de los datos
críticos, su externalización a la organización, comprobación periódica y disponibilidad permanente cumpliendo con el marco legal y las mejores prácticas

DESTRUCCIÓN CERTIFICADA
DE DOCUMENTACIÓN
Consiste en eliminar la información confidencial de las
entidades y organismos proporcionando:
* Aumento de la seguridad interna y de sus clientes.
* Cumplimiento de la legislación vigente (L.O.P.D.)
* Implementación de política medioambiental puesto
que todo el papel es procesado para ser reciclado.
Se ofrece un servicio flexiblmediante la adaptación a
las demandas de los clientes, proporcionando la máxima
confidencialidad estableciendo protocolos de seguridad a
lo largo de todo el proceso.
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