Simandoc

Sistema de Gestión y Manejo de Documentos

Cumplimiento de los requisitos de las normas ISO, OSHAS e IRAM


Simandoc conforma totalmente los requisitos de las normativas ISO 900x / 1400x / 4500x, OSHAS 1800x e IRAM
380x, con respecto a sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y responsabilidad empresarial.



Constituye una base de software ideal para implementar una política y un procedimiento consistente para el control de documentos, proyectos, licitaciones y expedientes.



El Sistema mantiene permanentemente el Listado Maestro de Documentos, incluyendo la identificación del documento, versión corriente, fecha de emisión de la misma, autores, revisores y aprobadores, e historial de los cambios realizados para cada documento controlado, con la ventaja adicional de permitir restringir o no el acceso a
los documentos de acuerdo a su nivel de confidencialidad y criterios de pertinencia a ser definidos por los Administradores del Sistema.



Asegura que sólo los dueños de un documento pueden realizar cambios, generando nuevas versiones de un
documento vigente.



Administra las bandejas de tareas pendientes para los redactores, revisores y aprobadores.



En sí mismo es un repositorio unificado de los documentos electrónicos, permitiendo que los usuarios autorizados
tengan acceso en todo momento a la versión más reciente y aprobada de un determinado procedimiento, norma,
expediente, etc.



El Sistema mantiene una historia permanente de los cambios realizados a un documento desde que se lo cargó
inicialmente en el Sistema, de todas las personas involucradas en los procesos de redacción, revisión y aprobación, de las notificaciones emitidas en cada paso del proceso, de los tiempos incurridos en cada uno de estos
pasos y de los usuarios que han accedido a cada documento.



Permite administrar los Programas de Auditoría, Encuestas y Capacitaciones, así como el flujo de los Registros
de Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora.



Incluye funciones para la gestión de Competencias de los recursos humanos de la organización.



Permite definir y medir el cumplimiento de objetivos a nivel de proceso y/o procedimiento.

Características del Sistema
Salvo que se especifique lo contrario, todas las facilidades que se describen a continuación constituyen la plataforma
base de la versión actual.
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Características generales


Administración de usuarios con diferentes roles y variados niveles de acceso a los documentos, registros programas de auditorías, visualización de objetivos, etc. Posibilidad de definir diferentes perfiles de administrador.



Los diferentes roles de los usuarios - creación, aprobación, distribución, consulta de un documento o registro, etc.
- pueden ser manejados a nivel individual y/o grupal.



Definición de múltiples Ámbitos de Incumbencia, que permiten conformar subsistemas independientes, es decir,
los usuarios sólo poseen acceso a los objetos dentro de su/s ámbito/s (documentos, registros, reportes, etc.)



Administración de le mensajería por mail, con reenvío automático en caso de fallas en el servidor de correo.



Aplicación web cliente/servidor de gran flexibilidad, con mínimos requerimientos de instalación tanto en el servidor
como en las estaciones de trabajo.



Utilización del Internet Explorer como cliente de web.



Licenciamiento por servidor. El Sistema consiste en una sola licencia de servidor, permitiendo el acceso a un
número ilimitado de usuarios nominales. El acceso ilimitado de usuarios concurrentes está disponible sólo para la
Edición Corporate (Ver “Ediciones Disponibles”).



Seguridad integrada con Windows, donde cada usuario tiene una identificación personal y contraseña para acceder al Sistema. Opcionalmente, el Sistema puede manejar un modelo de usuarios y seguridad no integrado.



Por ser esta una aplicación web se podría permitir el acceso de usuarios externos a través de Internet, siempre y
cuando los mismos tengan autorización de acceso al Sistema.
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Reportes y Análisis de Datos


Permite generar informes exportables a Excel para los registros del sistema (Auditorías de Calidad e Inspecciones,
Registros de Evaluación, Capacitaciones y Competencias, Encuestas, Accidentes, Reportes de Acción (Acciones
Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora), Registros de Salud Ocupacional, Indicadores y Objetivos, etc.



Facilita el análisis de los datos obtenidos, brindando información de: número de filas, valores diferentes, valores
no nulos, valores nulos y, si el tipo de datos lo permite, mínimo, máximo, suma, promedio, desviación estándar
muestral, desviación estándar poblacional, varianza muestral y varianza poblacional.



Genera información gráfica de frecuencia, distribución circular y lineal de los valores, regresión lineal, intervalo de
confianza, dispersión de los valores y aproximaciones polinómicas.



Exportación de datos a planillas Excel y generación de imágenes sobre archivos HTML y MHT.



El módulo gráfico es opcional para Simandoc DE – Ediciones PyME y Business.
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Control de Documentos (Simandoc DE)


Manejo y seguimiento de documentos desarrollados y mantenidos en diversos soportes (documentos electrónicos
Word, PDF, documentos físicos en papel, etc.)



Almacenamiento unificado. Los documentos son almacenados físicamente dentro de la Base de Datos del Sistema.



Capacidad para manejar documentos electrónicos de entorno Windows en cualquier tipo de formato: Word, Excel,
CAD, VISIO, HTML, imágenes, PDF, etc.



Administración de múltiples tipos de documentos (procesos, procedimientos, normas, documentos de inspección,
informes de no conformidades, informes de auditoría, etc.) configurables por el Administrador del Sistema.



Numeración automática de documentos de acuerdo a una estructura de codificación paramétrica definida según
las necesidades.



Elección de diferentes esquemas de codificación y numeración por tipo de documento.



Administración de documentos modelo para usar como base para la redacción de nuevos documentos.



Posibilidad de administrar carátulas con los datos de los documentos y su Control de Cambios, dentro del cuerpo
de los documentos escritos en Microsoft Word (formato RTF)



Mantenimiento opcional en línea de versiones anteriores de los documentos (solamente disponibles para la visualización para dueños y administradores del Sistema)



Alta y baja de documentos fuera de uso.



Posibilidad de definir documentos adjuntos. Cada documento almacenado puede, opcionalmente, tener otros documentos o archivos asociados, tales como planos, imágenes, documentos gráficos, etc.



Posibilidad de definir documentos adjuntos en los ciclos de revisión/aprobación.



Posibilidad de capturar propiedades de un nuevo documento a partir de las propiedades de un documento por
defecto (tipología, atributos de control de acceso, listas de distribución, etc.)
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Posibilidad de manejar documentos en borrador (draft)



Posibilidad de definir modelos de expedientes y/o proyectos, de modo tal que el sistema realice el seguimiento de
aquellos elementos existentes, faltantes o vencidos dentro de cada expediente.



Distribución opcional de la documentación y/o notificaciones varias vía e-mail.



Tracking Log de todas las modificaciones realizadas y/o registradas durante el ciclo de vida de un documento.



Registro con la identificación del usuario y la fecha en la que accede a cada documento almacenado en el Sistema.



Administración de calendario de vencimientos para la redacción, revisión y aprobación de documentos, con generación de notificaciones automáticas a los usuarios correspondientes.



Creación de listados maestros de documentos vigentes y/o pendientes.



Amplio esquema de permisos por tipo de documento y ámbito de incumbencia. Permite definir que personas no
involucradas en el proceso de confección y/o aprobación de los documentos puedan acceder a los mismos.



Permite definir a ciertos documentos como públicos, garantizando el acceso irrestricto de todos los usuarios del
Sistema.



Posibilidad de definir notas públicas o privadas, con calendarios y emisión de notificaciones electrónicas.



Posibilidad de descargar paquetes de documentos.
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Auditorías de Calidad e Inspecciones (Simandoc LE)


Administración y seguimiento de programas y sus correspondientes auditorías o inspecciones.



Herramientas para facilitar la planificación y el checklist. Permite definir los planes de auditoría y listas de verificación ponderadas para cada auditoría o inspección del programa, contemplando la posibilidad de definir un responsable para cada una de ellas y, eventualmente, uno o más acompañantes. Posibilidad de definir indicadores
a partir de las Listas de Verificación (Checklist), como base para la generación de una calificación automática en
función de los resultados de los puntos revisados.



Generación automática del informe a partir de la información ingresada en el Sistema, incluyendo en el mismo los
registros de Acciones Correctivas vinculados a la misma.



Vinculación a Registros de Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora.



Numeración automática de programas y las auditorías o inspecciones vinculadas.



Seguimiento de calendarios y almacenamiento de los respectivos reportes. Diagrama con todas las auditorías y/o
inspecciones de cada programa, con indicación del estado, nombre del responsable, mes previsto y fechas de la
última evolución. Administración de Auditorías e Inspecciones cíclicas.



Notificación por e-mail a cada usuario involucrado de las tareas pendientes y recordatorios de los calendarios de
auditorías e inspecciones.



Integración de los hallazgos de la Auditoría o Inspección con los registros de Acciones, No Conformidades y/u
Oportunidades de Mejoras pertinentes, permitiendo opcionalmente controlar el cierre de la Auditoría contra el
estado de las excepciones o no conformidades identificadas en la misma. Vínculo directo para la carga de Registros de Acciones.



Generación de información para la elaboración de listados de auditorías e inspecciones.



Permite consultar las auditorías o inspecciones cerradas y pendientes de cierre. Independientemente del estado,
permite generar documentos Word con la información disponible hasta ese momento.
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Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora (Simandoc LE)


Administración y seguimiento de Registros de Acciones (Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejoras), y sus correspondientes ciclos de vida.



Numeración automática de Registros de Acciones.



Posibilidad de ruteo automático de los Registros de Acciones según la tipología del problema. Según las necesidades se pueden definir circuitos fijos o dinámicos para la evolución de cada uno de los Registros de Acciones
antes mencionados (en cualquier caso, el administrador del sistema puede redirigir un registro)



Posibilidad de centralizar la evaluación de los Registros de Acciones en un grupo previamente definido para cada
ámbito de incumbencia y según sea el tipo de registro.



Vinculación automática con auditorías realizadas, investigación de accidentes, evaluación de peligros y riesgos,
procesos y documentos catalogados en el Sistema.



Seguimiento de calendarios de Registros de Acciones y almacenamiento de los respectivos reportes.



Notificación por e-mail de las tareas pendientes y los vencimientos de las acciones que deben efectuarse (evaluar,
elaborar el plan de acción, verificar la implementación, etc.) a cada usuario involucrado.



Generación de información para la elaboración de estadísticas y listados maestros de registros cerrados y pendientes.



Tracking Log (quién y cuándo) de todas las entradas y derivaciones realizadas sobre los Registros de Acciones.



Posibilidad de consultar el estado y detalles de todos los Registros de Acciones almacenados en el Sistema (en
tratamiento, pendientes de verificación, cerrados, etc.) Independientemente del estado de un registro, permite
generar documentos Word relativos al mismo, con la información recolectada hasta el momento.
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Registros de Evaluación (Simandoc ME)


Registros libremente configurables para Evaluación de Proveedores, Mantenimiento de Equipos, Calibración, Metas y Objetivos, etc.



Posibilidad de definir Listas de Verificación (Checklist) ponderados independientes para cada registro.



Posibilidad de definir uno o más responsables para la carga de cada uno de los registros, así como responsables
diferenciados para la carga de cada campo de un registro.



Libre asignación de atributos para cada elemento del registro y listas de verificación.



Posibilidad de definir calendarios de evaluación por cada elemento del registro y ámbito de incumbencia con
alarmas de próximo vencimiento y tarea vencida.



Información histórica de los registros anteriores (no vigentes), con histogramas de los Atributos y Listas de Verificación.



Generación de información para la elaboración de estadísticas y listados maestros de registros cerrados y pendientes.



Vinculación a Registros de Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora.



Posibilidad de consultar el estado y detalles de todos los Registros almacenados en el Sistema.



Independientemente del estado de un registro, permite generar documentos Excel relativos al mismo, con la información recolectada hasta el momento.
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Registros Configurables (Simandoc ME)


Administración y seguimiento de los registros con numeración automática de los registros.



Definición de los estados por los que deberá pasar el registro, con posibilidad de predefinir un responsable para
cada uno de ellos con o sin opción de derivación.



Parametrización de campos de datos para cada uno de los estados del registro.



Posibilidad de centralizar la supervisión del registro en un grupo previamente definido para cada ámbito de incumbencia.



Integración con los registros de Acciones.



Seguimiento de calendarios y almacenamiento de los respectivos reportes.



Notificación por e-mail de las tareas pendientes y los vencimientos de las acciones que deben efectuarse para
cada uno de los estados del registro.



Generación de información para la elaboración de estadísticas y listados maestros de registros cerrados y pendientes.



Tracking Log (quién y cuándo) de todas las entradas y derivaciones realizadas sobre los Registros.



Vinculación a Registros de Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora.



Posibilidad de consultar el estado y detalles de todos los Registros almacenados en el Sistema. Independientemente del estado de un registro, permite generar documentos Excel relativos al mismo, con la información recolectada hasta el momento.
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Programas de Capacitación (Simandoc ME)


Administración y seguimiento de programas de capacitación y sus correspondientes capacitaciones asociadas.



Herramientas para facilitar la planificación y desarrollo de las capacitaciones, así como también la evaluación del
personal.



Posibilidad de realizar seguimientos sobre la comprensión de los documentos que se han publicado en el Sistema,
a partir de evaluaciones "multiple-choice" generadas y respondidas en el mismo Sistema, con obtención inmediata
de los resultados y estadísticas de las respuestas consignadas por los participantes.



Generación de informes automáticos a partir de la información ingresada, incluyendo en el mismo los resultados
de las evaluaciones y las estadísticas de los porcentajes de acierto de cada una de las preguntas de la evaluación,
así como los resultados individuales y estadísticos de la misma.



Numeración automática de programas de capacitación y las capacitaciones vinculadas.



Seguimiento de calendarios y almacenamiento de los respectivos reportes.



Notificación por e-mail a cada usuario involucrado de las capacitaciones pendientes y recordatorios de los calendarios.



Generación de información para la elaboración de estadísticas de capacitaciones.



Permite consultar las capacitaciones cerradas y pendientes de cierre.



Independientemente del estado de la capacitación, permite generar documentos Word con la información disponible hasta ese momento.
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Análisis de Competencias (Simandoc ME)


Posibilidad de vincular los Programas de Capacitaciones y el perfil de cada usuario, diferenciando el nivel de
participación del mismo en cada Capacitación del Programa.



Administración y seguimiento de Perfiles de Competencias para cada usuario, permitiendo asignar diferentes
supervisores o “tutores” para cada persona.



Historial de los comentarios vertidos por el o los supervisores de cada usuario, diferenciando cada competencia
asociada al usuario y su perfil general.



Administración de la documentación pertinente para cada usuario. Definición de acceso a la misma (visible por el
usuario o confidencial).



Calificación balanceada de las competencias de cada usuario mediante la asignación de pesos a cada una de las
competencias del usuario.

Descripción Funcional
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Programas de Encuestas (Simandoc ME)


Administración y seguimiento de programas de encuestas y sus correspondientes encuestas asociadas, con numeración automática de las encuestas.



Herramientas para facilitar la planificación y desarrollo de las encuestas, con sus correspondientes niveles de
permisos y esquemas de aprobación.



Posibilidad de realizar los formularios de encuesta en forma on-line, para ser respondidos también en forma online por participantes internos a la empresa o externos (proveedores, clientes, asesores, etc.). Posibilidad de definir diferentes tipos de formularios, correos de invitación, etc.



Generación de informes automáticos a partir de la información ingresada, incluyendo en el mismo los resultados
estadísticos de los porcentajes obtenidos para cada pregunta o individuales, con obtención inmediata de los resultados de las respuestas consignadas por cada participante.



Notificación por mail a cada usuario involucrado con posibilidad de disparar recordatorios asincrónicos a aquellos
que aún no hayan respondido.



Generación de información para la elaboración de estadísticas a partir de los resultados de las encuestas. Permite
consultar las encuestas cerradas y pendientes de cierre. Posibilidad de que el usuario puede ver los resultados
obtenidos hasta ese momento luego de responder.



Vinculación a Registros de Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora.



Esquema de seguridad para el acceso de invitados externos, éstos acceden con el código de encuesta y no tienen
acceso a ninguna otra función del sistema.
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Medición de Objetivos - Tablero de Objetivos (Simandoc ME)


Incorpora un tablero que permite fijar una o más pautas de cumplimiento (objetivos) para cada Proceso y/o Procedimiento asociado al mismo.



Indicación del nivel de cumplimiento de cada objetivo (condición VERDE, AMARILLA o ROJA) con indicación de
valor medido, frecuencia de medición, fecha de la evaluación actual del objetivo y de la próxima evaluación.



Agrupación del grado de cumplimiento de todos los objetivos definidos, tanto a nivel de Proceso como de Procedimiento.



Posibilidad de definir diferentes cronogramas de evaluación para cada uno de los objetivos definidos (fecha de
inicio y períodos de medición) y condiciones para la evaluación de cumplimiento de cada uno de ellos.



Análisis de históricos de los valores medidos para cada uno de los objetivos.



Posibilidad de recalcular cada objetivo variando los períodos de medición, con la posibilidad de regenerar los
históricos teniendo en cuenta el nuevo intervalo de evaluación.



Posibilidad de definir permisos de acceso por Proceso a los objetivos asociados con el mismo.



Posibilidad de evaluación automática o manual de los objetivos. En el caso de la evaluación automática, se incluye
una herramienta para la carga de la información que deberá ser utilizada para la medición del objetivo.



Implementación opcional de interfaces para la captura de la información utilizada en la medición de cada objetivo,
las cuales posibilitan la evaluación de los objetivos desde las diferentes Bases de Datos de la empresa.
(Este opcional no está incluido en la plataforma base y será presupuestado en función del relevamiento previo)
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Investigación de Incidentes y Accidentes (Simandoc SE)


Definición y configuración de registros según las necesidades puntuales.



Administración y seguimiento de los registros de accidentes con numeración automática de los registros.



Posibilidad de centralizar la supervisión en un grupo previamente definido para cada ámbito de incumbencia.
Posibilidad de redirigir un registro.



Generación de listas de distribución diferenciadas por ámbitos de incumbencia.



Parametrización de campos de datos.



Generación automática del informe a partir de la información ingresada en el Sistema. Integración automática con
los registros de Acciones.



Seguimiento de calendarios y almacenamiento de los respectivos reportes.



Notificación por e-mail de las tareas pendientes y los vencimientos de las acciones que deben efectuarse (supervisión e investigación)



Generación de información para la elaboración de estadísticas y listados maestros de registros cerrados y pendientes.



Tracking Log (quién y cuándo) de todas las entradas y derivaciones realizadas sobre los Registros.



Vinculación a Registros de Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora.



Posibilidad de consultar el estado y detalles de todos los Registros almacenados en el Sistema. Independientemente del estado de un registro, permite generar documentos Excel relativos al mismo, con la información recolectada hasta el momento.
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Evaluación de Peligros y Aspectos e Impactos Ambientales (Simandoc SE)


Evaluación de Peligros y Aspectos e Impactos Ambientales, por Proceso y Ámbito de Incumbencia con posibilidad
de definir Tareas y Sub-Tareas para cada Proceso y/o Sub-Proceso con diferentes indicadores asociados.



Posibilidad de centralizar la aprobación de los reportes.



Posibilidad de iniciar un nuevo registro a partir de un registro vigente. Información histórica de los registros anteriores (no vigentes)



Generación automática del informe a partir de la información ingresada en el Sistema. Integración automática con
los registros de Acciones.



Seguimiento de calendarios y almacenamiento de los respectivos reportes con notificación por e-mail de las aprobaciones pendientes.



Generación de información para la elaboración de estadísticas y listados maestros de registros cerrados y pendientes.



Vinculación a Registros de Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora.



Posibilidad de consultar el estado y detalles de todos los Registros almacenados en el Sistema. Independientemente del estado de un registro, permite generar documentos Excel relativos al mismo, con la información recolectada hasta el momento.
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Evaluación de Riesgos Higiénicos (Simandoc SE)


Evaluación de Riesgos Higiénicos, por Proceso, Sector y Ámbito de Incumbencia con posibilidad de definir Tareas
y Sub-Tareas para cada Proceso y/o Sub-Proceso con diferentes indicadores asociados.



Posibilidad de centralizar la aprobación de los reportes.



Posibilidad de diferir la medición de uno o más indicadores con alarmas de próximo vencimiento y tarea vencida.



Posibilidad de iniciar un nuevo registro a partir de un registro vigente. Información histórica de los registros anteriores (no vigentes)



Generación automática del informe a partir de la información ingresada en el Sistema. Integración automática con
los registros de Acciones.



Seguimiento de calendarios y almacenamiento de los respectivos reportes con notificación por e-mail de las aprobaciones pendientes.



Generación de información para la elaboración de estadísticas y listados maestros de registros cerrados y pendientes.



Vinculación a Registros de Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora.



Posibilidad de consultar el estado y detalles de todos los Registros almacenados en el Sistema. Independientemente del estado de un registro, permite generar documentos Excel relativos al mismo, con la información recolectada hasta el momento.
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Registros de Salud Ocupacional y Seguridad en el Manejo (Simandoc SE)


Registros de Salud Ocupacional y Seguridad en el Manejo por Usuario y Ámbito de Incumbencia.



Posibilidad de definir uno o más responsables para la carga de los registros.



Posibilidad de definir calendarios de medición por usuario y ámbito de incumbencia con alarmas de próximo vencimiento y tarea vencida.



Información histórica de los registros anteriores (no vigentes)



Generación de información para la elaboración de estadísticas y listados maestros de registros cerrados y pendientes.



Posibilidad de consultar el estado y detalles de todos los Registros almacenados en el Sistema.



Vinculación automática de los Registros de Salud Ocupacional con los Reportes de Accidentes.



Vinculación a Registros de Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora.



Independientemente del estado de un registro, permite generar documentos Excel relativos al mismo, con la información recolectada hasta el momento.
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Requisitos de instalación y licenciamiento
Simandoc es una aplicación web cliente/servidor de gran flexibilidad con mínimos requerimientos de instalación en
el servidor y en los puestos cliente, ya que sólo es necesario instalar el software en el "Servidor WEB".
Simandoc no requiere software propietario en los puestos cliente, permitiendo la definición de un número ilimitado de
usuarios nominales, sin necesidad de adquirir licencias individuales para los mismos. Asimismo, para el caso de la
Edición Corporate, no se contempla ningún tipo de limitación de usuarios concurrentes.
Firewall

Intranet
Internet
Simandoc

Servidor WEB

Otros servidores (base
de datos, mail, etc.)

Usuarios internos

Usuarios externos

Simandoc corre sobre un servidor con Sistema Operativo Windows Server o superior, utilizando Internet Information
Services y manteniendo la información en una base de datos SQL Server.

Servidor WEB


Requerimientos de hardware:
Memoria: El dimensionamiento de hardware dependerá no tanto del software de base Windows requerido, sino
fundamentalmente de la cantidad de usuarios accediendo concurrentemente. Tomando el caso de un servidor
con Windows Server 2008, SQL Server 2008 y Simandoc, la memoria adicional recomendada (por encima de la
requerida por el sistema operativo) está dada por:
Memoria = 1024MB + 64MB × [USR],
donde [USR] representa el Número de usuarios concurrentes (usuarios accediendo simultáneamente a la aplicación).
En general esto es válido para un servidor en el que corren otras aplicaciones generales que no hacen uso
intensivo del procesador o la memoria (como ser: procesamiento de imágenes, aplicaciones de tiempo real, etc.)
Mínimo espacio en disco: 500MB de espacio libre en el servidor (no ha sido tomado en cuenta el espacio requerido para la base de datos). Se debe tener en cuenta que el peso en la base de datos estará dado principalmente
por los documentos que se almacenen en ella y, dependiendo del mantenimiento que se haga sobre la misma,
el factor de almacenamiento es del 5% al 60% por encima del tamaño del documento. Estimativamente, para
una carga de aproximadamente 1000 documentos Word, planillas Excel y documentos PDF (con aproximadamente el 10% de gráficos/imágenes), más los registros de un par de años, se requeriría aproximadamente de 1
a 2GB.



Sistema operativo (*): Windows 2008 Server o superior con Internet Information Services (IIS). Si bien también
se puede instalar Simandoc en una Workstation (por ejemplo, Windows 10 Professional), se debe tener en cuenta
que en ese caso Microsoft limita el IIS a 10 usuarios concurrentes (lo que resulta independiente de la edición de
Simandoc instalada).



Motor de Base de Datos: Microsoft SQL Server 2005, preferentemente 2008 o superior. Alternativamente se
puede utilizar el SQL Server Express 2005 o 2008 (limitado a 4GB) o alguna versión superior de SQL Server
Express (limitado a 10GB), todas ellas gratuitas. Si dispone de otro motor de bases de datos el sistema podría
ser adaptado para trabajar con el mismo. De ser necesarias adaptaciones importantes, las mismas serán presupuestadas en función del relevamiento previo.



Opcionalmente servidor de correo SMTP.
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Puestos Cliente


Requerimientos de hardware:
Resoluciones mínimas recomendadas: XGA+ 1152×864 (4:3), SXGA 1280x1024 (5:4), WXGA 1280x800
(16:10) o HD 1280x720 (16:9)
Memoria: Basta con los requerimientos recomendados por Microsoft para cada sistema operativo:
1/2 GB para Windows XP o Vista
2/4 GB para Windows 7, 8 u 8.1
4/8 GB para Windows 10 u 11.



Sistema operativo y software adicional (*):
Windows 7 o superior.
Por defecto Simandoc se encuentra habilitado para operar con cualquier navegador que permita:
a) Habilitar las pantallas emergentes (popups).
b) Cookies temporales o propias de cada sesión (per-session cookies)
c) Descarga de archivos (File Download)
d) Ejecutar Java Scripting
En el caso de utilizar una tablet o smartphone, se recomienda tener instalada la última versión disponible del
sistema operativo y el navegador.
Opcionalmente Microsoft Excel y Microsoft Word.

(*) Ambientes obsoletos
Si bien Simandoc puede correr en entornos obsoletos (sistemas operativos, bases de datos y navegadores), el
soporte técnico en esos casos estará limitado a las posibilidades de compatibilizar dichos entornos a los vigentes.
Por tal razón no se garantiza el funcionamiento con entornos anteriores a Windows Server 2008 o 2012, SQL
Server 2008 o 2012, puestos cliente Windows 7, 8 u 8.1 y navegadores Internet Explorer. Si bien Windows Server
2008, SQL Server 2005 o 2008, Windows 7 u 8 e Internet Explorer 8 o superior, serían considerados obsoletos ya
que carecen de soporte por parte de Microsoft, en lo inmediato no presentarán inconvenientes con futuros releases
de Simandoc. En otros casos, por ejemplo: Windows Server 2003, SQL Server 2000, Windows XP o Vista e Internet
Explorer 6 o 7, no se puede asegurar que no haya inconvenientes, pero si es el caso, se trataría de ver la posibilidad
de subsanar dichas incompatibilidades.

Opciones de seguridad


Integrada con Windows, toma el usuario que ha iniciado la sesión en Windows.



Seguridad propia, mediante la cual los nombres de los usuarios y sus correspondientes claves de acceso son
manejados desde Simandoc (en este caso es necesario ingresar el usuario y la clave para acceder).
Este esquema permite dos alternativas:
Nivel Bajo: Se almacena sólo el hash de la password.
Nivel Alto: Se almacena el hash resultante de la concatenación de la password y nombre de usuario.
En ambos casos es posible definir:
Tiempo de vida de la clave de acceso (expiración);
Claves anteriores que se deben recordar para el cambio;
Longitud mínima y formato de la clave (cantidad de caracteres alfabéticos, numéricos y especiales);
Intentos fallidos antes de proceder el bloqueo de la cuenta;
Si se permite al usuario a cambiar la clave o si debe cambiarla en el primer ingreso;
Tipos de claves por usuario, etc.

 Seguridad mixta, es decir, se pueden utilizar los esquemas anteriores en forma simultánea. Esto obligará a una

doble validación, una de Windows y otra de Simandoc.
 Generación de logs de seguridad con información de los módulos accedidos por cada usuario y las acciones de

ABM de cada responsable sobre las tablas del sistema (SQL ejecutados).
 Generación de logs de mails enviados por el sistema.
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Desarrollo de nuevas funcionalidades
Dada nuestra experiencia, estamos en condiciones de adaptar el Sistema a las necesidades específicas de cada
cliente. Por tal motivo, si Uds. requieren de alguna funcionalidad adicional no contemplada en el sistema base, consideramos que estamos preparados para satisfacer sus requerimientos específicos.

Versiones Disponibles


Simandoc DE
Módulos: Control de Documentos.
Soporte Técnico: Gratuito para consultas telefónicas o por e-mail durante el primer año.



Simandoc LE
Módulos: Control de Documentos, Registros de Evaluación, Auditorías de Calidad e Inspecciones y Registros
de Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora.
Soporte Técnico: Gratuito para consultas telefónicas o por e-mail durante el primer año.



Simandoc ME
Módulos: Control de Documentos, Registros de Evaluación, Auditorías de Calidad e Inspecciones, Registros de
Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora, Registros de Evolución y
Configurables, Programas de Encuestas, Medición de Objetivos, Programas de Capacitación y Competencias.
Soporte Técnico: Gratuito para consultas telefónicas o por e-mail durante el primer año.



Simandoc SE
Módulos: Control de Documentos, Registros de Evaluación, Auditorías de Calidad e Inspecciones, Registros de
Acciones Correctivas, Preventivas, No Conformidades y Oportunidades de Mejora, Registros de Evolución y
Configurables, Programas de Capacitación, Medición de Objetivos, Investigación de Accidentes, Evaluación de
Peligros, Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales, Evaluación de Riesgos Higiénicos y los Registros de
Salud Ocupacional y Seguridad en el Manejo.
Soporte Técnico: Gratuito para consultas telefónicas o por e-mail durante el primer año.

Ediciones Disponibles
Edición
Studio
PyME
Business
Corporate

Simandoc DE

Simandoc LE

Simandoc ME

Simandoc SE

Ámbitos de Incumbencia

3

3

(**)

(**)

Usuarios concurrentes (*)

5

5

(**)

(**)

Ámbitos de Incumbencia

3

3

4

6

Usuarios concurrentes (*)

10

10

10

10

Ámbitos de Incumbencia

4

4

6

9

Usuarios concurrentes (*)

30

30

30

30

Ámbitos de Incumbencia

6

6

8

12

Usuarios concurrentes (*)

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

(*) No hay ninguna limitación en cuanto a la cantidad de usuarios nominales (usuarios dados de alta en la base de datos)
(**) Módulos no disponibles para la Edición Studio

Contacto:
Información General y Ventas:
info@simandoc.com.ar

Soporte Técnico:
soporte@simandoc.com.ar
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