DIPLOMADO
GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ARCHIVÍSTICA

www.lasierra.edu.co
institutodelasierra

info@lasierra.edu.co

DURACIÓN:
120 horas

MODALIDAD:
Presencial

Instituto Técnico de La Sierra
Calle 16A # 10-24 B. Loperena

INVERSIÓN
$700.000 por persona

JUSTIFICACIÓN
El diplomado de gestión documental, está
diseñado para conocer, cumplir y aplicar
la normatividad colombiana y los estándares internacionales vigentes en planeación, control y administración de archivos, incrementar la efectividad
empresarial reduciendo el tiempo de
trabajo en temas de organización, conser-

vación y disponibilidad de archivos,
minimizar los riesgos inherentes a la
perdida, deterioro y fuga de la información empresarial, ahorro de gastos y
evitar
las sanciones legales por no cumplir
con las normas de gestión documental.

DIRIGIDO A:
Este diplomado se encuentra dirigido a profesionales de diferentes áreas del conocimiento, jefes de unidades de archivo, personal vinculado con entidades públicas o
privadas que tengan un nivel de formación técnica, tecnológica o experiencia y
comunidad en general

OBJETIVOS
El Diplomado pretende estructurar un espacio de aprendizaje y actualización en la
Gestión Documental de las entidades públicas y privadas que cuentan con grandes
necesidades informacionales y con un alto grado de documentación apilada sin
ningún criterio archivístico.
Capacitar en el que hacer archivístico aplicando Normatividad Colombiana Legal
vigente en esta materia.
Preparar a participantes para ser diseñadores y participes de planes archivísticos
que permitan organizar, gestionar, administrar, como facilitar la información de
forma eficiente y eficaz.

CONTENIDO
- Marco Referencial
- Gestión Documental
- Seguridad Informática
- Instrumentos Archivísticos
- Las nuevas Tecnologías en la Gestión Documental

DIPLOMADOS EN:
GESTIÓN PÚBLICA Y TERRITORIAL

AUDITORÍA DE CUENTAS DE SALUD

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (HSEQ)

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MIAS

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

HUMANIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS HOSPITALARIOS

EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA
NARANJA SEGÚN EL MODELO CANVAS

FACTURACIÓN CLÍNICA

DIRIGIDOS A

Profesionales, Técnicos,
Tecnólogos y Bachilleres.

Calle 16A # 10-24 B. Loperena

3188274842- 3184155672
3174238260

NOMBRE ASESOR: _____________________________
TELÉFONO:____________________________________

