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¿Qué es G·EDE?

Gestión del archivo electrónico
único de los expedientes y
Respalda la gestión
documental y archivo

documentos electrónicos

2

Gestión documental

4

finalizados configurándose

desacoplada de los

electrónico según Ley

como repositorio centralizado

sistemas de información

39/2015 y Ley 40/2015

de la información.

corporativos

1

Gestión integral del ciclo

Esquema de metadatos configurable: Conforme

de vida del Expediente y

al ENI y con posibilidad de adaptarse al

Documento Electrónico

3

Esquemas de Metadatos de cualquier

5

organización. Capacidad para gestionar
modelos multientidad que permitan una
adecuada contextualización de la información.
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Arquitectura de G·EDE

APLICACIONES

CAPA
INTEROPERABILIDAD

INTERFACES
WEB

USUARIOS

CORE G-EDE

ADMINISTRACIÓN
ARCHIVO DE GESTIÓN

CMIS
REPOSITORIOS
DIGITALES

Guadaltel © 2021

ARCHIVO DEFINITIVO

MOTORES DE INDEXACIÓN
ELASTICSEARCH
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Identificación y captura
Ingreso y gestión de documentos y expedientes
independientemente de su soporte.

Auditoría de las
operaciones en pistas
de trazabilidad.

Cierre y foliado del
expediente. Generación
de índices electrónicos.

Servicios REST para la captura de expedientes y
documentos desde las aplicaciones productoras.
Posibilidad de captura en bloque de información.

Gestión del Expediente y
Documento electrónico
conforme a ENI.

Digitalización y
generación de
copias auténticas.

Subexpedientes de
remisión y puesta a
disposición.

Informes y diligencias de
firma con distintos sellados.
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Clasificación

Implementación de múltiples Cuadros de
clasificación en diferentes niveles jerárquicos.

Administración y configuración del Cuadro de
Clasificación a través de interfaz gráfica.

Clasificación del expediente y documento desde
la producción.

Asociación de metadatos a la serie documental.

Posibilidad de reubicación de los expedientes y
documentos a otras series del Cuadro de
Clasificación.
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Descripción

Definición del Esquema de Metadatos de la organización.
Enfoque multientidad.

Descripción en diferentes formatos y soportes.

Posibilidad de herencia de metadatos en los expedientes
y documentos procedentes de series documentales.

Validación y conformidad de los metadatos respecto a
los esquemas y sintaxis preconfiguradas.

Formularios dinámicos con metadatos y tipos
documentales ilimitados.

Generación automática del valor de ciertos metadatos.
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Recuperación y acceso

Búsquedas avanzadas de expedientes y documentos.

Uso de operadores booleanos y comodines en
operaciones de consulta.

Posibilidad de almacenar las consultas más frecuentes
para cada usuario

Información accesible de acuerdo a los permisos
otorgados a los usuarios y grupos de usuarios.

Trazabilidad
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Conservación: valoración, transferencia y eliminación
Gestión de reglas de
valoración y aplicación de dichas
reglas de forma automatizada.

Accesibilidad, disponibilidad,
integridad y autenticidad de los
documentos en el futuro.

Auditoría y control de
acceso en Archivo.
Gestión del archivo físico controlando
la documentación en soportes
tradicionales no electrónicos.
Gestión de
préstamos.

Gestión de transferencias
entre archivos. Generación
de informes y actas.
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Gestión de eliminaciones de acuerdo
a los criterios de valoración.
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Estándares

Modelo de

Modelo de

Descripción

Estándares en

requisitos

referencia

Archivística:

materia de

MoReq2

OAIS (ISO

ISAD(G), ISAAR

gestión

14721:2003)

CPF, ISDF,

documental:

ISDIAH

ISO 15489
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Va l o r d i f e r e n c i a l d e G · E D E

Posibilidad de trabajar con múltiples repositorios
documentales de forma concurrente.
Procesamiento asíncrono de peticiones.

Independencia del Gestor
Documental. Implementación del
estándar CMIS.

Gestión de archivo físico. Control de
depósitos físicos de documentación en
soporte tradicionales no electrónicos.

Esquema de metadatos
abierto y con posibilidad de
un enfoque multientidad.

Evita duplicidad de
documentos electrónicos.
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Software de Fuentes
Abiertas

Clasificación archivística y calendario de
preservación atendiendo a las políticas
documentales de la organización desde la
producción del expediente.
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Y aún hay más

¿Hablamos?
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