GESTION DOCUMENTARIA
Nuestro Aplicativo Informático de Gestión Documentaria DITram® es un producto que fue
creado en el año 2009 utilizando una versión inicial de escritorio que tenía funcionalidades
que permitían la gestión de expedientes y documentos institucionales dentro del ámbito
local organizacional. A partir de la primera versión y a través del tiempo se han mejorado,
optimizado y adecuado las funcionalidades y opciones permitiendo a la fecha integrarse
con plataformas de firma digital, servicios web y aplicaciones móviles institucionales.

PLATAFORMA WEB
La versión 2.0 de nuestro aplicativo informático DITram® incluye el
100% de sus funcionalidades utilizables en exploradores de internet
como Internet Explorer®, Google Chrome® y/o Mozilla Firefox®,
permite subir los documentos íntegros digitalizados a la nube,
permitiendo así tener el acceso autorizado a los documentos fuente
de forma rápida conservando los niveles de confianza y seguridad
mínimos necesarios para inclusive poder realizar operaciones del
flujo como derivación, extorno, atención o archivo de los expedientes.
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OTRAS SOLUCIONES PARA
ENTIDADES DEL ESTADO
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CONT AMOS CON AMPLIA EXPERIENCIA BRIND ANDO SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA
ENTID ADES DEL GOBIERNO ENTRE LAS QUE RESALTAN LAS SIGUIENT ES:

1.- Sistemas de Información para el Aseguramiento de la Salud de
Pacientes protegidos por seguros estatales.
2.- Sistemas de información para la gestión, distribución, y todo el proceso
de provisión de medicamentos, insumos, dispositivos médicos y otros que
forman parte de los recursos estratégicos del sector salud estatal.
3.- Sistemas de información que permiten el completo control, gestión y
recaudación de los impuestos y tributos de localidades regionales,
provinciales, distritales y centros poblados menores.
4.- Sistemas de información para el control de programas sociales
diseñados para la gestión y control en línea a nivel nacional o
internacional, permitiendo gestionar y controlar los beneficios otorgados a
la población objetivo de cada uno de los programas sociales, evitando así
duplicar esfuerzos e identificar rápidamente los posibles fraudes para
someterlos a investigación.
5.- Sistemas de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica institucional
a nivel regional o nacional, obteniendo información que permite la toma de
decisiones a partir de un complejo proceso de gestión de información
operativa, gerencial y estratégica.
6.- Sistemas de información para garantizar el acceso a la información
pública de forma transparente, permitiendo así la mejora de servicios a la
comunidad a través de la libre diseminación de la información estatal,
cautelando los derechos de los ciudadanos y entidades públicas y
privadas.
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