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SISTEMA INFORMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO CAREM 

Agadakis, M.; Arosa, C.; Juarez del Valle P.; Lis, H 

Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia de Área CAREM, Departamento 
de Gestión de Calidad. 

agdakis@cnea.gov.ar; arosa@cnea.gov.ar 

Objetivos:  

Análisis, desarrollo, Implementación y mejora  de un sistema de administración de 
documentos para el Sistema de Gestión de Calidad del proyecto CAREM en la red 
interna de la CNEA. 

Se programó un sistema de información web, sobre la intranet CNEA, atendiendo a 
los recursos existentes en los distintos centros atómicos.  

La programación permite la codificación, resguardo, distribución y búsqueda de 
documentos por atributos tales como tipo de documento, emisor, sistema al que está 
asociado, fechas, estado de emisión, fase de ingeniería y del proyecto.  

De la implementación y de la interacción con los usuarios surgen mejoras. 

Resultados:  

Contamos con un sistema que permite realizar el control de la documentación 
técnica del proyecto por parte de todos los involucrados, independientemente de su 
ubicación geográfica (Sede Central, centros atómicos y sitio de emplazamiento), 
permitiendo un rápido acceso para la consulta y gestión de los documentos desde la 
codificación a la emisión.  

Entre las mejoras implementadas a partir de la atención a las necesidades 
expresadas por usuarios se encuentra el proceso de gestión de la documentación 
elaborada, abarcando, la revisión con comentarios, la aprobación y la 
implementación de diversos flujos de revisión. 

Otra mejora importante fue  la implementación de la firma digital en el proceso de 
revisión, aprobación y emisión de los documentos. 

Conclusiones:  

Se dispone de un sistema que permite en forma eficaz que alrededor de 400 
usuarios puedan gestionar y disponer on line la documentación técnica del proyecto 
que a la fecha es de alrededor de 7.500 documentos y elaborados.  
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SISTEMA INFORMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO CAREM 

El SIAD (Sistema de Administración de Documentos) es uno de los sistemas 
informáticos de gestión utilizados por la Gerencia de Área CAREM, mediante el cual 
se gestionan elaborados de ingeniería (Informes Técnicos, EETT, Planos, etc.) y 
otros documentos asociados a la gestión como procedimientos operativos, 
formularios, registros, memos y minutas de reunión gestionados por los participantes 
del Proyecto CAREM 25 en la C.N.E.A. 

 

Ilustración 1- Pantalla de Inicio del SIAD 

Origen 

En el Año 2007 el Dpto. Gestión de Calidad CAREM toma conocimiento del 
sistema de gestión de documentos utilizado por el Dpto. Ingeniería de Reactores y 
Centrales dependiente de la GAEN.  

Se realizó un análisis sobre las funcionalidades del mismo y se solicitaron las 
modificaciones para su implementación en el CAREM, resultando en un primer 
diseño orientado a satisfacer la necesidad de codificar la documentación y contar 
con acceso a una fuente de consulta sobre la documentación vigente que hace al 
proyecto, desde los distintos centros de CNEA.  

Se comenzó el diseño del sistema teniendo en cuenta las opciones 
tecnológicas disponibles de uso común en los distintos centros atómicos de CNEA. 
De acuerdo a la disponibilidad de tecnologías se optó por utilizar ASP clásico para la 
implementación del sistema. 

- Servidor Windows 2000 en el CAC. 
- Servidor de aplicaciones IIS con soporte para 
ASP clásico. 
- Base de datos SQL Server 2000. 

Tabla 1 - Tecnología disponible en los distintos centros atómicos año 2007 
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Funcionalidades del Sistema 

 El SIAD permite gestionar la documentación desde su inicio hasta su 
distribución y posterior consulta, de modo que al momento de elaborar un 
documento cuenta con funcionalidades para: 

• Codificar acorde Procedimiento Normativo CNEA para Codificación de la 
Documentación 

• Archivar el documento en su formato editable 
• Controlar el proceso de Revisión, Asignar los Revisores del documento, 

Herramientas para realizar comentarios y el seguimiento de los mismos. 
• Carga del documento en formato PDF para prevenir su edición no deseada.  
• Proceso de Firma Electrónica del documento PDF desde los distintos centros 

de CNEA. 
• Distribución de los PDF y registro de la acción mediante Avisos de Emisión. 
• Generación de Informes de Revisión para el control de la Documentación 

Impresa. 
• Notificación ante la modificación de documentación utilizada para la redacción 

del documento. 
 

Administración del Sistema 

 Para que estas prestaciones sean posibles, el sistema cuenta con un Módulo 
de Administración el cual permite gestionar las entidades, atributos y relaciones que 
darán lugar a la codificación y tratamiento de los documentos, siguiendo los 
lineamientos del Sistema de Gestión, y de acuerdo al fin previsto de los mismos.  

• ABM de Áreas Técnicas (codificación de sectores, asignación de categorías 
para visualización de documentos) 

• ABM de Tipo de Documentos (preasignación de Flujo de Revisión, plantilla 
asociada, categoría de documento) 

• ABM de atributos asociados a los documentos: Fase de Ingeniería, Estados, 
Fines Previstos. 

• ABM de Usuarios y Reportes. 
• ABM de Convenios/Contratos, con control de la documentación enviada 
• ABM de Documentación, permitiendo la modificación de los atributos de cada 

entidad 
• ABM Novedades, para la gestión de avisos complementarios al sistema de 

gestión 
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Mejoras Realizadas 

Desde el inicio de la utilización del SIAD por parte del Proyecto CAREM, se 
han llevado a cabo numerosas mejoras y modificaciones, dentro de los límites de la 
tecnología empleada, donde se logró ajustar eficazmente las prestaciones del 
sistema a la evolución de las necesidades del Proyecto CAREM, disponiendo de la 
flexibilidad para continuar la evolución del proyecto. 

Actualmente el sistema cuenta con:  

Lenguaje de 
Programación ASP clásico 

Servidor y Backup Centro de Cómputos CAC 
Usuarios Registrados por 

Centro (390 en total) 
CAB (180) – CAC (40) – CAE (20) – LIMA (45) – 

 Neuquén (5) – Sede (100) - Acceso por VPN (15) 
Documentos en Gestión 

(más de 7500) 
Apoyo Compras Comunicaciones Ingeniería 

238 748 1311 5376 
 

Tabla 2 - Datos del SIAD 

El diseño y las modificaciones del sistema se realizan de manera conjunta por 
el Dpto. Gestión de Calidad CAREM y el Dpto. Ingeniería de Reactores y Centrales 
dependiente de la GAEN, quien es responsable por su implementación.  

Entre las mejoras implementadas, hoy podemos destacar las siguientes 
prestaciones: 

⋅ Base de Datos de Documentación Vigente y Resguardo de Documentación 
Obsoleta 

⋅ Vinculación entre los documentos y notificaciones ante cambios en 
documentos vinculados 

⋅ Ciclo Gestión: Elaboración, Revisión y Aprobación de Documentación 
utilizando Firma Electrónica para documentos PDF, comentarios de revisión y 
seguimiento de la revisión. 

⋅ Gestión de la documentación controlada en las contrataciones. 
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Ejemplo de Gestión de Documento en SIAD 

 En este apartado daremos como ejemplo un resumen de las funcionalidades 
del sistema aplicado a la gestión de un Informe, utilizando firma electrónica, la 
descripción de las funcionalidades de cada pantalla se realizará durante la 
presentación. 

 

Ilustración 2 - Flujo de la Documentación en SIAD 

 

Ingreso al sistema de Gestión: 

 

Ilustración 3 - Inicio de Sesión en SIAD 

  

FLUJO DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA CAREM 25 UTILIZANDO FIRMA ELECTRÓNICA
ESTADO DEL 
DOCUMENTO AUTOR REVISORES JEFE DE REVISIÓN INTERVENCIÓN DE 

CALIDAD APROBADOR LIBERADOR OBSERVACIONES

CODIFICAR 
DOCUMENTO

CARGAR 
DOCUMENTO FUENTE

REVISIÓN
HAY

 COMENTARIOS?

CIERRA LA REVISIÓN

HABILITA PDF PARA 
FIRMA ELECTRÓNICA

AVISO: DOCUMENTACIÓN PARA FIRMAR

FIRMA 
DOCUMENTO

FIRMA 
DOCUMENTO

FIRMA 
DOCUMENTO

FIRMA 
DOCUMENTO

AVISO: DOCUMENTACIÓN 
PARA APROBAR

FIRMA 
DOCUMENTO

NO

AVISO: DOCUMENTACIÓN 
PARA LIBERAR

** NO

SI

AVISO: DOCUMENTACIÓN LIBERADA (de acuerdo a las AREAS asignadas por sistema)

SI

REALIZA 
MODIFICACIONES Y 

CAMBIA VERSIÓN DEL 
DOCUMENTO FUENTE

AVISO: DOCUMENTO 
FUENTE CARGADO

VERSIÓN PRELIMINAR

PENDIENTE DE FIRMA

APROBADO

APROBADO LIBERADO

MAIL POR SISTEMA

MAIL POR SISTEMA

MAIL POR SISTEMA

MAIL POR SISTEMA

MAIL POR SISTEMA

** Al momento de Aprobar o 
Liberar, se puede demorar la 
acción solicitando nuevos 
cambios. 

AVISO: REVISIÓN 
CERRADA

MAIL POR SISTEMA

MAIL POR SISTEMA

AVISO: DOCUMENTACIÓN A REVISAR

FIRMA 
DOCUMENTO

SI

** NO

CONFIRMA/ 
COMPLETA 
REVISORES

PREASIGNADOS

Codificación: De acuerdo a 
la codificación, realiza la pre-
asignación de REVISORES y 
AREAS a distribuir

EN REVISIÓN
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Codificación del Nuevo Documento: 

 

Ilustración 4 - Codificación de un Nuevo Documento 

Informe de Código Asignado 

 

Ilustración 5 - Código Asignado y Plantilla para la elaboración del documento 

Gestión del Documento 

 

Ilustración 6 - Gestión: Visualización de acciones permitidas de acuerdo al estado del documento 
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Asignación de Revisores: 

 

Ilustración 7 - Asignación de revisores: Usuario y Perfil de Revisor 

Asignación de Referencias: 

 

Ilustración 8 - Antecedentes y Documentación Aplicable (se recibirá una notificación en caso de modificación de los 
documentos listados) 

Carga de documento fuente: 

 

Ilustración 9 - Carga de Documento Editable 
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Ilustración 10 - El módulo Gestión modifica las opciones de acuerdo al Estado del documento 

Revisión de Comentarios: 

 

Ilustración 11 - Visualización de Comentarios 

 

Ilustración 12 - Seguimiento de la Revisión por el Responsable Asignado 

  



9 de 12 

AATN SIAD.docx 

Firma del Documento PDF: 

 

Ilustración 13 - Applet Java para Firma Electrónica 

 

Ilustración 14 - Documento PDF firmado 

Distribución del Documento: 

 

Ilustración 15 - Opciones para la distribución del documento 
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Búsqueda del Documento Liberado: 

 

Ilustración 16 - Búsqueda del documento, por código, título o combinación de atributos 

 

Ilustración 17 - Visualización del Resultado de Búsqueda 
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Revisión del Aviso de Emisión: 

 

Ilustración 18 - Aviso de Emisión, Áreas y Usuarios notificados 

Impresión del Reporte de Revisión: 

 

Ilustración 19 - Reporte de Revisión: Atributos del documento en sistema y Lista de Revisores involucrados   
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Conclusión 

 La implementación del Sistema Informático de Administración de Documentos 
permitió avanzar significativamente en la optimización de los tiempos involucrados 
en la gestión de la documentación de proyecto entre la Gerencia de Área CAREM y 
los distintos centros atómicos. Esta optimización reside especialmente en la mejora 
continua del módulo principal “Gestión”, del cual son partícipes todos los usuarios 
del sistema, acompañado por la implementación de la Firma Electrónica de la 
documentación. 

 

 


