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Todas las instituciones públicas y privadas producen documentación, por ello un óptimo manejo de los 
mismos mejorará los tiempos para su revisión. La implementación de un sistema de trámite documentario 
y de archivo permite llevar un adecuado registro, control y seguimiento de los diferentes documentos 
registrados, derivados y emitidos a las diferentes oficinas, jefaturas o áreas de la institución.

En el presente programa se les dará pautas para implementar un Sistema de Trámite Documentario, así 
como la aplicación del Modelo de Gestión Documental de acuerdo a la Norma ISO 15489 que establece 
los principios y los requisitos básicos para que las instituciones puedan aplicar buenas prácticas que 
mejoren de forma sistémica y efectiva la creación y mantenimiento de los documentos. 

Un profesional en gestión de documentos capacitado, contribuirá con la entidad a cumplir sus objetivos 
optimizando así los recursos económicos, espacios, horas hombre de trabajo, así como la transparencia y 
acceso a la información documentaria y aportará en agilizar los tiempos para que los usuarios puedan ser 
atendidos oportunamente.

¿PORQUÉ DEBES PARTICIPAR
EN ESTE CURSO?

Personal administrativo, secretarias, técnicos, 
profesionales y ejecutivos de las áreas de Mesa 
de Partes, Trámite documentario, Archivos y 
secretaría de las diferentes oficinas que 
gestionan expedientes.

Profesionales que se encuentren interesados 
en conocer y aplicar la metodología archivística  
en los procesos de gestión de archivos en 
instituciones públicas o privadas.

¿QUIÉNES
DEBEN PARTICIPAR?

¿QUÉ APRENDERÁS EN 
EL CURSO?

Aprenderá el Modelo de Gestión Documental, de 
acuerdo al ISO 15489.

Gestionar de forma efectiva cada nivel de archivo de 
la organización que permita el cumplimiento de lo 
establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información, en el marco del cumplimiento de 
Gobierno Abierto.

Conocerá la aplicación de los procesos técnicos 
archivísticos.

Identificará y desarrollará servicios archivísticos de 
acuerdo a la necesidad de los usuarios.

Aprenderás el proceso de digitalización de 
documentos.



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Certificación válida de acuerdo a los estándares de SERVIR, 
según la Normativa de la Presidencia Ejecutiva Nº 
141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas para la gestión del proceso 
de capacitación en las entidades públicas”

16 Años de experiencia dictando programas especializados en 
gestión pública

Haber realizado más de 60 programas in house a instituciones 
públicas en el año 2018

Haber capacitado a más de 50 mil servidores públicos a nivel 
nacional

El desarrollo del Programa está basado en la 
gestión del conocimiento y su impacto en 
resultados, diseñado exclusivamente para 
servidores y funcionarios públicos. El método de 
aprendizaje está orientado en la aplicación teórica- 
práctica, de acuerdo al siguiente esquema:  

Expositiva: Exposición del especialista, siguiendo 
la secuencia: Sistema de Gestión Documental y 
gestión del trámite documentario, Gestión de 
archivos documentarios, Administración y procesos 
de archivos, proceso de digitalización y acceso a la 
información.

Experiencia Práctica: Casos prácticos sobre 
técnicas necesarias para la gestión de los 
documentos.

Participación Activa: Se propicia en todo momento 
la intervención de los participantes a través de 
preguntas, consultas, dudas y observaciones.

Acceso a nuestro exclusivo campus de gobierno 
en línea – ACCEDE con usuario y clave de acceso

Transmisión en vivo. El participante podrá 
conectarse desde cualquier parte del Perú o el 
mundo.

El curso se desarrollará bajo un aprendizaje por 
competencias, donde el mayor tiempo se emplea en 
lograr que el participante vincule lo aprendido con 
el ejercicio real a desarrollarse en las entidades 
públicas.

Nuestros alumnos pueden participar a través del 
chat o micrófono en vivo.

Las clases serán grabadas y subidas a una 
plataforma donde el participante cuenta con acceso 
las 24 horas del día y los 7 días de la semana, hasta 
15 días posteriores que culminan las clases.

Se aplicará evaluación en línea

MODALIDAD PRESENCIAL MODALIDAD VIRTUAL

VENTAJAS DE LA
INSTITUCIÓN



SESIÓN 1:

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Gestión de documentos de acuerdo a la modernización 
del estado.
ISO 15489
Principios de la gestión documental
Diseño de un sistema de gestión documental
Estructura de un sistema de gestión documental
Implementación de un modelo de gestión documental

¿Qué es el sistema de Trámite Documentario?
Norma que regulan el sistema de Trámite Documentario
Descripción Funcional del Sistema de Trámite 
Documentario
Beneficios y requisitos 
Proceso de Implementación del Sistema de Trámite 
Documentario.
Modelos de Sistemas de Trámite Documentario.

GESTIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO 

SESIÓN 2:

GESTIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTARIOS

Conformación del Sistema Nacional de Archivos

Clasificación de archivos

Regulación del Sistema Nacional de Archivos

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

Conformación de un Sistema Institucional de Archivos

Evaluación para conformación de Archivos Periféricos

Identificación de niveles de Archivos

SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

EJES TEMÁTICOS



SESIÓN 4:

PROCESO DE DIGITALIZACION Y ACCESO A LA INFORMACION

La aplicación de tecnología en la Gestión Documental.

Las normas que se aplican en el uso de tecnologías en materia de 

Archivo y Tramite Documentario.

Conformación de líneas de producción de Microformas.

El Fedatario con Especialización en informática y el valor legal de 

las microformas.

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 

Acceso a la Información como derecho fundamental

Transparencia y Acceso a la Información y la Gestión Documental

La ley de Transparencia y Acceso a la Información y los Archivos

LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y LOS ARCHIVOS

SESIÓN 3:

ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS DE ARCHIVOS

Aplicación de procesos de la administración

Instrumentos de gestión 

Organización del Órgano de Administración de Archivos

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

Organización de documentos
Descripción documental
Selección documental
Conservación de documentos
Servicios archivísticos

PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS

EJES TEMÁTICOS



Egresado de la maestría en Gestión Pública. 
Licenciado en Administración. Capacitador 
del OSCE, Certificado por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE, con más de 16 años de experiencia en 
la contratación y gestión pública adquirida en 
entidades como RENIEC, Municipalidad 
Metropolitana de Lima, Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio del 
Interior, Ministerio de Educación.Actualmente 
trabaja como Especialista en Contrataciones 
del Estado en el Ministerio de Salud.

Magister en Gestión Pública. Abogada 
Colegiada. Profesional en Archivo Titulada, 
con reconocimiento al premio a la Excelencia 
Académica. Asesora y Consultora en 
Proyectos de Archivo y de Gestión 
Documental, Direccionamiento Estratégico, 
implementación y ejecución del Sistema de 
Gestión de la Calidad. Trabajó en el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos y en 
Ministerio de Defensa como Directora de la 
Oficina de Administración Documentaria y 
Archivo.  Actualmente es Directora de Trámite 
documentario y Atención al Usuario en 
PRONIED. Docente, facilitadora en 
capacitación y entrenamiento, archivísticos y 
gestión, en la Universidad Ricardo Palma, 
IPAE, CECAPP, SAP especialista en gestión, 
Gestión Group and Legal Advisors entre otras 
instituciones.

MG. SOLEDAD CAROL
ARTEAGA PANIAGU

MBA. STEFANY MIMBELA
TABOADA

EXPOSITORES



INVERSIÓN
DEL CURSO

La certificación será otorgada por R&C Consulting Escuela de Gobierno y Gestión Pública, 
de acuerdo a las normas de SERVIR, según la Normativa de la Presidencia Ejecutiva Nº 
141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas para la gestión del proceso de capacitación en las 

entidades públicas”.

INICIO DE CLASES

MARTES 1
DE OCTUBRE

6:30PM a 9:30PM
Mar, Mier, Jue y Vier:

(*) ACCEDA A PROMOCIONES ESPECIALES, Consulte por nuestras
promociones, pronto pago y pagos en cuotas.  

Martes, Miercoles, Jueves y Viernes

4 sesiones

Av. Petit Thouars N° 2166 Piso 4,  Lince - Lima

PRESENCIAL

500S/. 

PRECIO NORMAL

VIRTUAL

450S/. 

PRECIO NORMAL



BENEFICIOS PRESENCIALES

Certificación por
46 horas lectivas BOLÍGRAFO

MATERIAL IMPRESO
Y NORMATIVA
ESPECIALIZADA

COFFE
BREAK

1 DVD
CURSO TRÁMITE
DOCUMENTARIO

BONO DE REGALO

BENEFICIOS VIRTUALES

MATERIAL
Y NORMATIVA
ESPECIALIZADA

Certificación por
46 horas lectivas

1 DVD
CURSO TRÁMITE
DOCUMENTARIO

BONO DE REGALO

 R&C CONSULTING
A NOMBRE DE :

1 CERTIFICADO POR:

46 HORAS

CERTIFICADO
SE OTORGA

Evaristo Medina Capulian

Realizado los dias 9,10 y 11 de enero de 2019, en el auditorio de R&C Consulting, con una duración 
de 36 horas lectivas. El presente certificado cumple con los estándares de las normas para la gestión 
del proceso de capacitación en las entidades públicas de SERVIR, según la Normativa de Presidencia 

Ejecutiva N° 141-2019-SERVIR-PE

Nivel Básico

Módulos: Presupuestal y Administrativo

Por haber participado en el Curso Técnico Especializado

Lima, 27 de Agosto del 2017

“SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF RP”

Misael Rivera
Gerente General

Francisco García Espinoza
Decano CCPL



Razón Social

RUC
DIRECCIÓN
RNP

R&C Consulting SRL

20506331014

Con habilitación indeterminada para bienes y  servicios vigente

Av. Petit Thouars N° 2166 - piso 4, Lince - Lima 

Orden de Servicio O/S
Considere la siguente información para la emisión de las Ordenes de Serivicio

* También aceptamos pagos
con tarjetas débito y crédito.

Av. Petit Thouars N° 2166 Piso 4,  Lince - Lima Perú

En Nuestra Oficina Principal

Pago en Efectivo

* Una vez realizado el pago, favor de enviar el voucher a los correos de contacto y nos comunicaremos con usted para 
realizar las coordinaciones correspondientes.

* Inscripciones Corporativas: Si desea realizar las inscripciones corporativas, puedes comunicarte a nuestro número de 
contacto.

METODOS DE PAGO

FIORELLA BAZAN
seminarios@rc-consulting.org

266-1067 / Anexo - 101

999 551 532

Evite ir al Banco, recuerde que puede realizar el pago a través de su celular o por internet o de 
tal manera en nuestras  cuentas.

Banco de Credito
Cuenta de ahorro en S/
Soles N°: 193-2215-6471-0-72
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Banco Interbank
Cuenta de ahorro en S/
Soles N°: 011-3037-901825
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Banco de la Nación
Cuenta de ahorro en S/
Soles N°: 04-015-718973
Titular: R&C Consulting

Banco Continental
Cuenta de ahorro en S/
Soles N°: 0011 - 0153 - 0200601672
Titular: R&C Consulting


