
OBJETIVO
·Qué es una imagen digital, sus tipos, 
características y peculiaridades
·Qué es un documento digitalizado y qué 
características especiales tiene
·Qué dispositivos se utilizan para digitalizar 
distintos tipos de documentos y cómo elegir el 
adecuado en función de la aplicación
·Qué tipos de formatos gráficos existen, sus 
características, cuáles ofrecen el mejor 
resultado en función de la aplicación y cómo 
aprovechar sus posibilidades
·Cómo determinar el mejor modo de digitalizar 
documentos en función de lo que se quiera 
hacer
·Qué software se usa para el tratamiento digital 
de imágenes, y cómo editar, retocar y modificar 
imágenes en función de sus usos y necesidades

Inicio: 06 de Noviembre

Modalidad: Presencial

De: 6:15 p.m. a 9:15 p.n.

Certificació: 36 H Lectivas

Inversión: S/ 500.00

INFORMACIÓN DEL CURSO

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Y ARCHIVOS FÍSICOS:

Técnica y Proceso

DOCENTE
ING. MARCELA ROMERO

·Ingeniero Industrial y de sistemas de la U.N.I. 
·Ex-Docente en la Universidad de Ingeniería,             
Universidad de Lima, Universidad San Ignacio de 
Loyola. 
·Actual Docente de la Universidad Científica del Sur.
·Amplia experiencia en gerencia y administración 
de Proyectos de tecnología de la información y 
digitalización de archivos.



CONVERSIÓN DEL PAPEL AL DIGITAL - DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS

TEMARIO DIGITALIZACIÓN DE  DOCUMENTOS Y ARCHIVOS FÍSICOS:
Técnica y Proceso

Necesidad de llevar un control y seguimiento adecuado del ujo documentario.// Uso

de la rma y certicados digitales: concepto, componentes y aplicaciones.

Normatividad legal de rmas y certicados digitales. // Validez y efectos jurídicos de

las rmas y documentos electrónicos.

El intercambio de documentos electrónicos con rma digital. // La alternativa moderna

en el trámite documentario: ujos

automatizados de procesos con documentos electrónicos “Workow”.

Benecios de implementar un sistema de Workow en la organización

Demostraciones y Casos prácticos de herramientas de Workow

Establecimiento de la vida útil del documento, obsolescencia de la información y

requerimientos legales a seguir Protección y privacidad de imágenes digitales.

Sistemas de acceso y marcas de agua. Normativa y/o requisitos legales

PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
IMÁGENES DIGITALES

TRÁMITE DOCUMENTARIO ELECTRÓNICO Y WORKFLO

Elementos a tener en cuenta previo a la digitalización.

Por qué llevar a cabo el proceso de cambio de formato.

Cambios que va a suponer el proyecto

Criterios para la elección de los documentos a digitalizar: posibilidad y rentabilidad.

Qué documentos son más idóneos para digitalizar y por qué Problemas y soluciones

de la digitalización.

Tipos de escáneres. Cámaras digitales requeridos para la digitalizacion .// Utilización

de la plataforma. // Conguraciones de los programas.

Dispositivos de salida de imágenes.

Dispositivos de captura o digitalizadores.

Uso del Sofware para el tratamiento digital.

Escáneres de gama media y alta.

Como catalogar, archivar y recuperar imágenes digitales.

Sistema de gestión y almacenamiento masivo digital Miniaturas, formatos progresivos

y optimizadores Sistemas OCR: del archivo gráco al archivo de texto. Particularidades

y gestión de documentos en PDF .

Descripción de las etapas del proceso de digitalización.

Tercerización del proceso de digitalización: ventajas y desventajas.

La digitalizacion con valor legal: Principales normas peruanas y componentes que

intervienen en el proceso.

Herramientas y tecnologías que hay actualmente en el mercado de la digitalización.

Cómo se va a establecer la clave de recuperación de documentos.

Cómo gestionar la petición de los documentos originales.// Mecanismos de control.

Cómo comprobar que están todos los originales

Cómo gestionar los préstamos de documentos.

Cumplimiento de la legislación de rma electrónica.

Cómo se va a poder auditar.

Qué tipos de formatos de documento admite el sistema.// Cómo se van a validar

los cambios de documentos

Cómo va a informar del estado del documento.

Cómo se van a exportar los documentos.

Preservación de documentos electrónicos (archivos maestros)

Conservación y preservación de archivos, soportes y formatos

Sistemas de almacenamiento y consulta de documentos digitales

Importancia de la protección y privacidad de los documentos digitales.

Cómo implementar el sistema de consulta con los usuarios de los documentos

Demostración

 Introducción a la gestión electrónica de documentos

L os documentos electrónicos. Aspectos teóricos, legales y de conservación

D enición del documento electrónico. // Consulta de documentos electrónicos

( worklofw).// Flujo de automatización de documentos electrónicos.// Automatización

de las funciones de archivos

G estión de los documentos electrónicos

L a conservación de los documentos electrónicos

E l valor jurídico de los documentos electrónicos.// Casos prácticos

GESTIÓN ELECTRÓNICA DEL TRAMITE DOCUMENTARIO

El uso de la nueva tecnología en los archivos

C omo organizar el archivo en su ocina, elección de equipos y materiales

El sistema administrativos y operativo del tramite documentario y los

archivos.// Normas relativos a la administración, planicación, organización,

descripción selección, y conservación de los documentos

T ipos de documentos, escalón, destinatario proceso de ingreso y egreso

La administración computarizada de los archivos

Depuración de los archivos.

MODERNIZACIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LOS ARCHIVOS
EL ARCHIVO. EL ARCHIVO FÍSICO COMO ORGANIZAR

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO
LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA



- Certificación por 36 horas Lectivas

- Material de Estudio

- Lapicero institucional

- CD: con normativas y casuísticas.

- Excelente plana docente, integrada por funcionarios de

   la PCM, MEF, OSCE, CGR entre otras instituciones

- Coffee Break

CUENTA DE AHORRO EN SOLES – BANCO BCP:
191-95648951-0-99

CCI:
00219119564895109952

Jirón Manuel Segura 271

Jirón Manuel Segura 271, Lince 15046

BENEFICIOS:

INFORMES E
INSCRIPCIONES:

951281684 /973902605

(01)605 3150

informes@institutocrece.pe

www.institutocrece.pe

LUGAR:

TITULAR: INSTITUTO CRECE S.A.C.

*Enviar voucher de pago y adjuntar: Nombres completos,
  Nombre del curso y Numero de contacto a:
  informes@institutocrece.pe
 
INSCRIPCIÓN MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO O/S:

Razón social:
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN
PROFESIONAL CRECE S.A.C.

RUC:
20604955786

DIRECCIÓN: 
Calle la Península 174 Dpto. 202-D, La Molina

RNP:
Habilitado para bienes y servicios vigente.

www.institutocrece.pe
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