
GESTIÓN DOCUMENTAL Y 

ORGANIZACIÓNARCHIVÍSTICA

“Los archivos  cumplen una función probatoria, 

garantizadora y perpetuadora y por tal razón se 
establece la obligatoriedad de la creación de 
archivos en las entidades, responsables de la 

gestión de documentos y de la administración 

de sus archivos”.



PROBLEMÁTICA…

PROBLEMA ACCION SOLUCION

Debo guardar la factura del año 

1998? Y esta resolucion 

administrativa de 1989???
QUE GUARDAR

Parte de la documentacion de una Entidad debe

ser guardada por diversos motivos; contables,

legales o probatorios. 

Cada documento tiene un ciclo de vida con una

duracion legal definida.

Mis archivos no estan protegidos 

contra el deterioro.
COMO CONSERVAR

La informacion contenida en los documentos

debe estar preservada de forma segura contra

las agresiones fisicas.

No encuentro los documentos 

necesarios en el momento oportuno.
ORGANIZAR LOS DOCUMENTOS

Disponer de un sistema de organización que

permita tener un acceso eficaz a los archivos en

el momento indicado.

Mis espacios fisicos estan saturados 

con documentos "supuestamente 

importantes"
OPTIMIZAR ESPACIO

Optimizar el espacio disponible para guardar

los documentos necesarios.

Tengo demasiada informacion 

pero…Cuales son los documentos que 

debo conservar?
EVITAR LA "INFOXICACION"

Gestionar y limitar la informacion pertinente al

entorno Gubernamental para no perder

productividad, foco o eficiencia.



BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS DE 
LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO

 Aumenta la seguridad en el manejo de documentos: Cada usuario podrá

buscar el tipo de información y documentos para los cuales tiene autorización.

 Evita el pago de multas o sanciones millonarias por los procesos que se

puedan presentar; la mayoría se pierde por la carencia de soportes

documentales o la demora en la búsqueda y entrega de la documentación.

 Disminución de costos administrativos: Disminuye el número de fotocopias e

impresiones necesarias para que diferentes personas vean un documento.

Aumento en la productividad:

 Uso de la información para la toma de decisiones.

 Disminución en los tiempos de respuesta.

 Aumento en la satisfacción y servicio al cliente.

 Estandarización de procesos.

 Identificación de documentación vital para la gestión empresarial



BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS DE 
LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO

Permite la valoración total de los documentos:

 Se Determina cuales documentos se deben
digitalizar y cuales no. Evitando el pago
de grandes sumas de dinero en la digitalización de

documentos duplicados o que no tienen valor documental o importancia

para los procesos de la Entidad.

 Se Selecciona la documentación que se debe conservar como patrimonio

histórico documental y aquella que sea propia de las funciones y represente

la gestión de la Entidad a lo largo del tiempo. Principio de Transparencia.

 Facilita localizar todo tipo de documentos mejorando los tiempos de

respuesta al cliente interno y al ciudadano.



…ISO 9001

Certificación ISO 9001:2008

Prestar los Servicios de Organización,

Administración y Conservación Documental

de Fondos Acumulados, Archivo Central y de

Gestión, Elaboración y Ajuste de Tablas de

Retención y Valoración Documental, así

como los servicios de reprografía

(microfilmación y digitalización).



…Servicios
Gestión Documental

Aplicamos los criterios para la producción, recepción, distribución,

organización, conservación y custodia de los documentos en la primera

etapa del ciclo documental.

Organización Archivo de Gestión

• Determinando responsabilidades y 

responsables de los archivos de Gestión.

• Elaborando las Tablas de Vida Documental.

• Racionalizando la recepción y despacho de 

documentos.



…Servicios
Gestión Documental

Es la segunda fase del ciclo archivístico

donde se concentran los documentos

transferidos por los distintos archivos de

gestión de cada entidad, una vez han

finalizado su trámite pero que siguen siendo

vigentes y objeto de consulta.

Organización de Archivo Central de la Institución



…Servicios
Gestión Documental

Realizamos la intervención de los acervos documentales, que se han

acumulado a través del tiempo sin ningún criterio archivístico;

proporcionando la recuperación de la información histórica.

Organización de Archivos Históricos Acumulados



… Ejemplo del estado de los
Archivos en diferentes entidades

Administración Zona Libre Aduanas

Migración ASI DEBERIAN ESTAR!!



…Procesos
Organización Archivística – Estado Inicial



UNIDAD ADMINISTRATIVA :  SECRETARIA GENERAL
HOJA 1 DE 1

RETENCIONDISPOSICION FINAL 

CODIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
AG AC PROCEDIMIENTO CT E S D

CONTRATOS 

2 18

Seleccionar muestra

representativa que refleje los

contratos institucionales mas

significativos para la Entidad.

CONVENCIONES AG =  Archivo de Gestión                           CT = Conservación Total        
responsable_______________________

AC =  Archivo Central                                E   = Eliminación                                               S   = Selección    D - Digitalizacion

ELABORACION,DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LA TABLA 

DE VIDA DOCUMENTAL X OFICINA

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO JURIDICO

X

Contratos de Prestación de Servicios 

PLANES 

Plan de Acción

ACTAS 

Actas de Comité

BOLETINES 

Boletines de Prensa

CÓDIGO: 20000

20000- 01

20000-05

20000-10

20000-15

2 3

2 4

2 18

X

X

ACTAS

PLANES

X

…Procesos
Organización Archivística

X



…Procesos
Organización Archivística

•Organización: Ordenación

de la documentación con

base a los criterios

establecidos por el orden de

procedencia en la Tabla de

Vida.

•Selección: Identificación y 

separación de copias.



Clasificación: Identificación de

carpetas por dependencia y

asunto

•Ordenación: Ordenamos

cronológicamente los documentos

de cada carpeta de acuerdo al

orden natural.

…Procesos
Organización Archivística

Subserie (subtema) (Actas de Comité)

SERIE (Tema) ACTAS



•Foliación: Se enumeran cada uno

de los documentos de forma

ascendente de 1 a N en la parte

superior derecha.

•Inventario y Base de Datos:

Levantamiento de inventario

documental y digitación en el

sistema de gestión documental.

…Procesos
Organización Archivística

4
3

2
11



Limpieza de Documentos: 

Se eliminan los ganchos de cosedora y clips.

Depuración:

Inventario documental del

Archivo para eliminación de

acuerdo a las tablas de vida.

…Procesos
Organización Archivística



Digitalización de Documentos: 

…Procesos
Organización Archivística

Se Digitalizan los documentos, establecidos en la Tabla de Vida Documental

Alistamiento: Comprende la preparación de la documentación para su

digitalización (Desencarpetado, arreglo de dobleces, rasgaduras entre otros).

Digitalización: Es la fase durante la cual se llevan los documentos al escáner y se

obtienen las imágenes, Diseñamos la aplicación de Captura y Consulta para cada

Serie Documental.



Identificación:

Se identifica con rótulos impresos con código de barras las carátulas de las 

cajas y carpetas por dependencia, asunto, año, número de caja y número de 

carpeta de acuerdo al inventario documental.

…Procesos
Organización Archivística



Encarpetado:

Se reemplazan las carpetas por carátulas

diseñadas con materiales especiales para

la conservación de los documentos.

…Procesos
Organización Archivística

ANTES DESPUES



…Procesos
Organización Archivística

Almacenamiento de las carpetas en

las cajas de acuerdo al inventario

documental.

Almacenamiento de las cajas

en la estantería, identificando

y sistematizando la posición

de acuerdo al inventario.



…Procesos
Organización Archivística

Ubicación Topográfica de las

cajas y carpetas, administrada

con el Sistema Dozzier.



…casos de éxito en Panamá: 
Organización de Archivos

ANTES DESPUES

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA – SENACYT (PANAMÁ)



…casos de éxito en Panamá : 
Organización de Archivos

ANTES DESPUES

SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION  – (PANAMÁ)



ANTES DESPUES

…casos de éxito en Panamá : 
Organización de Archivos

ORGANO JUDICIAL - PANAMA



…casos de éxito en Colombia: 
Organización de Archivos

MINISTERIO DE TRANSPORTE – FONCOLPUERTOS

ANTES DESPUES



…casos de éxito en Colombia : 
Organización de Archivos

MINISTERIO DE TRANSPORTE (COLOMBIA)

ANTES DESPUES



…casos de éxito en Colombia : 
Organización de Archivos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (COLOMBIA)

ANTES DESPUES





…Servicios Gestión Documental

Digitalización

Diseño de la aplicación de Captura y Consulta (Creación para cada

Serie Documental).

Instalación de Hardware: Instalación de la plataforma tecnológica

requerida para realizar la digitalización.

Alistamiento: Comprende la preparación de la documentación para su

digitalización (Desencarpetado, arreglo de dobleces, rasgaduras entre

otros).

Digitalización: Es la fase durante la cual se llevan los documentos al

escáner y se obtienen las imágenes.





…ServiciosGestión Documental

Elaboración y aplicación de las Tablas de Vida para 

los Archivos Centrales o Fondos Acumulados

Aplicación del listado de series y subseries

producidas por una entidad, una vez identificados

los valores primarios (administrativos, contables,

fiscales, legales y técnicos) y los valores

secundarios (históricos, científicos y culturales),

determinando su tiempo de retención su

disposición final.



…ServiciosGestión Documental

Elaboración y aplicación de las Tablas de Vida para 

los Archivos Centrales o Fondos Acumulados

Gestión integral de la documentación de acuerdo

a la estructura organizacional; que incluye la

actualización, clasificación, aplicación,

capacitación sobre el uso de las Tablas de

Retención a la totalidad de la documentación

institucional.

Siendo las Tablas de Retención Documental el

listado de series con sus correspondientes tipos

documentales de acuerdo a las funciones de

cada dependencia.



…Servicios Generales y 
Especializados

En Archivística 

 Adecuación y remodelación de bodegas y áreas destinadas para archivo.

 Administración, Conservación y almacenamiento (bodegaje) de archivos

históricos, centrales y de gestión.

 Servicios de reprografía enfocados a la microfilmación con recuperación

inteligente y digitalización de información (documentos y planos).

 Conversión de rollos y tarjetas de microfilm a imágenes digitales.

 Digitación de información en bases de datos para la gestión empresarial.

 Asesoría en el montaje de sistemas de gestión documental y procesos de

reprografía bajo el esquema de cero papel, gestión de la información y

maximización del almacenamiento físico.

 Asesoría en la estructuración de proyectos de gestión documental, reseñas

institucionales y elaboración de diagnósticos de proyectos archivísticos

(organización y reprografía) incluyendo la elaboración de términos de referencia.



…Servicios Generales y 
Especializados

En Archivística 

 Interventoria de proyectos de gestión documental (organización de archivos y

proyectos de reprografía).

 Servicio de empaste de documentación esencial de la organización.

 Servicio de empaste de documentación esencial de la organización.

 Suministro de personal especializado en la gestión documental y archivística.

 Capacitación y entrenamiento empresarial para el personal involucrado en la

elaboración y aplicación de tablas de retención y valoración y para la

administración de archivos.



…líneas de productos Adicionales

Muebles industriales y semi-industriales (planotecas, estanterías

metálicas fijas y archivadores automáticos, mecánicos y manuales,

entre otros).

Insumos para la gestión de archivo y correspondencia (cajas, carpetas,

rótulos, ganchos plásticos, entre otros)

Suministros



…Servicios Generales y 
Especializados

En Tecnología 

 Servicio de almacenamiento y consulta remota de información electrónica vía

Internet o intranet, ONE Premise o en la Nube.

 Desarrollo de software a la medida.

 Compra y/o importación de equipos especializados para la gestión documental.

 Montaje de redes estructuradas alámbricas e inalámbricas.

 Montaje de Rack y centros de cómputo.

 Servicios de reingeniería para procesos archivísticos, bibliográficos y de

correspondencia.

 Mantenimiento y Soporte preventivo y correctivo del hardware.



…líneas de producto
Dozzier

GENERADOR DE SOLUCIONES ESTANDARIZADAS 

UTILIZANDO PROCESOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL  

Las soluciones creadas por Dozzier centralizan el

contenido empresarial en una ubicación segura y

conducen a través de sus procesos los mismos,

para trabajar con sus otras aplicaciones.

IMPLEMENTACIONES FLEXIBLES

Puede implementar Dozzier en el modelo tradicional “On-premises”

o como una solución en la nube (SaaS). Independientemente de

cómo Implemente obtienes toda la funcionalidad que necesita

manteniendo la flexibilidad de migrar su plataforma Dozzier de la

red local, a la nube y viceversa en cualquier momento.



…líneas de producto
Dozzier

SOLUCIONES TAN ÚNICAS COMO SU ORGANIZACIÓN 

Con Dozzier, es fácil modelar y componer soluciones para satisfacer las

necesidades de su organización. Es intuitivo, flexible y 100% Web.



…líneas de producto
Dozzier

TECNOLOGÍA DISRUPTIVA

Dozzier es un producto unificado compuesto de componentes modulares individuales estandarizados en:

Pensar en estos módulos como bloques que, usados en combinación, crean soluciones para satisfacer las

necesidades individuales de su organización.

Hemos organizado las capacidades del

producto en dos categorías principales.

Los usuarios crean y expanden soluciones rápidamente mediante simples casillas de verificación, menús y

botones.



…líneas de producto
Dozzier

GESTOR DOCUMENTAL

Capture sus documentos y datos en un solo sistema:

- Digitalice documentos: ya sea una sola página o miles de documentos, colóquelos en el lugar donde los

recibe, ahorrando el tiempo y los gastos asociados con el transporte.

- Almacenamiento: organizado realmente y seguro para todos sus documentos.

- Extraiga datos de sus documentos: a medida que se capturan los documentos, Dozzier extrae los datos

relevantes de la página y luego los comparte con sus otros sistemas, ahorrando tiempo asociado con la

entrada de datos manual.



…líneas de producto
Dozzier

PROCESOS DE NEGOCIO

Dozzier automatiza los pasos repetibles y predecibles en sus procesos. Al proporcionar herramientas útiles

para buscar y trabajar con su información, facilitando las tareas y acciones para ahorrar tiempo.

- Mejore los procesos y facilite la administración al automatizar decisiones cuantitativa y calificativamente

y enrutar excepciones a las personas.

- Administre tareas, conversaciones y recordatorios que rodean sus procesos en el mismo sistema y logre

más, sin agregar personal.

- Trabajar digitalmente beneficia a su organización: recupere documentos buscando cualquier palabra o

frase dentro de ellos. Cree y rastree múltiples revisiones de documentos y fírmelos con una tableta o una

tableta de firma.



…líneas de producto
Hardware

Servidores (HP-Dell).

Unidades de almacenamiento (HP).

Scanners de alta, mediana y baja productividad y gran formato

(Fujitsu-HP-Contex).

Equipos de Microfilmación (Sunrise-Kodak).

Estaciones de trabajo, de escritorio y portátiles (HP-Dell).

Armarios de Servidores (MYSI-HP-Dell).

Consolas (TRIPP-LITE).

Equipos de captura y presentación de audio y video (Q-LITE).

http://www.kodak.com/
http://www.kodak.com/


…líneas de producto
Software

Ultimus: producto Ultimus BPM Suite

EMC2: producto Application Xtender

Microsoft: suite de productos para desarrollos

Skelta: producto Skelta BPM.Net 2012

AtalaSoft: producto DotImage 10.0 (version .NET)

Adobe: producto Suite Premiere y CS3 para el 

manejo de audio y video



…Contacto comercial: 

Ventas: ventas@grupoasica.com

PBX: +(504) 2203-6275   l   Celular: +(504) 3280-6272
WhatsApp: +(504) 3391-4474

Colonia Payaquí, calle principal, casa N°1650.

Tegucigalpa, Honduras.


