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Sesión 6: 
6. Los instrumentos complementarios
   6.1. El modelo de metadatos
   6.2. El modelo de seguridad y política de 
acceso
   6.3. El catálogo de formatos y el modelo 
de interoperabilidad
   6.4. Política de preservación digital
   6.5. Modelo de digitalización segura

Sesión 7: 
   6.6. Modelo de impresión segura
   6.7. Política de firma digital
   6.8. El catálogo de tipologías documen-
tales 
   6.9. El catálogo de documentos vitales 

Sesión 8:
7. La arquitectura tecnológica
   7.1. Los requerimientos funcionales del 
gestor documental
   7.2. Programas informáticos más consoli-
dados
  7.3. El modelo tecnológico del AGN

Sesión 9: 
8. Auditoría y certificación
   8.1. La familia de normas ISO 30300
   8.2. Los requisitos exigibles
Sesión 10: 
   8.3. Los instrumentos ineludibles para la 
certificación 



Sesión 1: 
1. Conceptos
   1.1. La archivística integrada
   1.2. Terminología y conceptos básicos
   1.3. Bibliografía y webgrafía

Sesión 2:
2. El marco legal
   2.1. La legislación dominicana
   2.2. Normas y estándares internacionales

Sesión 3: 
3. Políticas archivísticas
   3.1. Políticas y sistemas de archivos
   3.2. Sistemas de gestión de documentos
   3.3. Responsabilidades y actores implica-
dos
   3.4. Modelos de gestión documental y 
administración de archivos

Sesión 4: 
4. El ciclo de vida de los documentos
   4.1. Concepto y alcance
   4.2. El “records continuum”
5. Los instrumentos de gestión documental
  5.1. Captura y registro
  5.2. Portafirmas electrónico
   5.3. Cuadro de clasificación
   5. 4. Modelo de descripción
   5.5. Notificación electronica
   5.6. Plataformas de obtención de docu-
mentos previamente aportados en otros 
procedimientos

Sesión 5: 
   5.4. Transferencia y valoración documen-
tal
   5.5. Conservación y preservación
   5.6. Acceso y difusión 

PROGRAMA

Dirigido a: 
Personal de archivo de instituciones públicas 

y privadas, encargados del área de 
Tecnologías de la Información y 

Comunicación y demás personas interesadas 
en la materia.

Duración: 
19 al 30  de agosto de 2019

Horario: 
Lune a viernes, de 4:00 a 8:00 p.m. 

Costo: 
RD$15,000 P/P. Incluye material de 

apoyo y certificado de participación.

1. Dotar a los participantes de los cono-
cimientos adecuados para que puedan 
conocer con precisión los componentes 
teóricos y prácticos de un sistema de gestión 
electrónica de documentos. 

2. Entender la profunda relación existente 
entre las políticas archivísticas, los sistemas 
de archivos, los modelos de gestión docu-
mental y el gobierno electrónico. 

3. Conocer el concepto y los fundamentos 
del ciclo de vida de los documentos y el 
“records continuum”.

4. Identificar y conocer las normas naciona-
les e internacionales relacionadas con la 
gestión de documentos.

5. Conocer las características básicas de un 
sistema de gestión documental.
6. Conocer e identificar los procesos 
de gestión documental y su interrelación con 
los instrumentos complementarios de carácter 
más tecnológico.

7. Establecer una correlación positiva entre 
los requerimientos exigidos para la certifi-
cación de sistemas de gestión para docu-
mentos y la creación de un conjunto de 
instrumentos técnicos de carácter archivísti-
co.

8. Vincular la existencia de un sistema de 
gestión documental con la formalización de 
políticas de acceso, transparencia y rendi-
ción de cuentas.

9. Tomar conciencia de la absoluta depen-
dencia existente entre un sistema de gestión 
de documentos y la implementación exitosa 
del gobierno electrónico.

El Diplomado aborda un aspecto tan 
relevante como los sistemas de gestión de 
documentos electrónicos en tanto que instru-
mento derivado de la formulación de las 
políticas archivísticas y como elemento inelu-
dible en la conformación del gobierno elec-
trónico. La plasmación de un sistema de 
gestión documental se plantea en primer 
término desde un enfoque basado en la 
archivística integrada y el ciclo de vida de 
los documentos, el análisis del marco legal y 
la normativa nacional e internacional, espe-
cialmente la necesaria integración de los 
postulados derivados de las familias de 
normas 15489 y 30300. 

OBJETIVO GENERAL DESCRIPCIÓN

Este curso se desarrollará en base a diez 
sesiones de cuatro horas cada una en que, 
además de las clases teóricas, los partici-
pantes deberán proceder a la lectura de los 
materiales que se entregarán y, así mismo, 
procederán a realizar ejercicios prácticos en 
clase relacionados con los conocimientos 
impartidos. Los materiales de lectura serán 
entregados en el momento de inicio del curso. 

METODOLOGÍA


