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PARTE No 1

La Gestión Integral
de Documentos Electrónicos
Otro paso hacia la transformación digital

¡Cómo lograr un incremento sustancial en la eficiencia de los procesos
administrativos de las Instituciones y apuntar a la reducción en el uso del papel!
El presente artículo describe nuestra experiencia en la implementación de la
Gestión Documental en Instituciones del Estado Panameño y las oportunidades
de lograr a corto y mediano plazo un proceso eficiente para el servicio de los
ciudadanos.
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Considerando que ya se disponen
de las bases legales para instaurar una verdadera transformación
En la actualidad podemos decir que la sustentación legal es lo
suficientemente robusta para una verdadera transformación
digital. Disponemos por ejemplo de la Ley Nº 51 de 22 de julio de
2008, “que define y regula los documentos electrónicos y las
firmas electrónicas y la prestación de los servicios de
almacenamiento tecnológico de documentos y adopta otras
disposiciones para el desarrollo del comercio electrónico”. La Ley
Nº 82 de 9 de noviembre de 2012, “que otorga al Registro Público
de Panamá atribuciones de autoridad registradora y certificadora
raíz de firma electrónica para la República de Panamá…”. La Ley Nº
83 de 9 de noviembre de 2012, “que regula el uso de medios
electrónicos para los trámites gubernamentales y modifica la ley
de 2009...”. El Decreto Ejecutivo 275 de 11 de mayo de 2018, “que
reglamenta los numerales 4, 5, 6 Y 10 del artículo 4 de la ley 83 de 9
de noviembre de 2012”.

LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA
EN GESTIÓN DOCUMENTAL DEL

ESTADO PANAMEÑO
El 24 de julio de 2017, en la Autoridad de Innovación Gubernamental
(AIG) se llevó a cabo el Kick Off del proyecto, habiéndose culminado
oficialmente mediante el Acta de Cierre el 02 de noviembre de 2018
con la implementación de una Herramienta Tecnológica de
Gestión Documental para el Estado Panameño.
El plan de puesta en Funcionamiento involucró:
1)

La construcción de la Series Documentales en la
Herramienta.

2)

La parametrización de la temporalidad para los documentos
de origen electrónico.

3)

Las directrices para la manipulación de la documentación
física.

4)

El procedimiento para la identificación y definición de la
propuesta inicial de roles y permisos.

5)

La implementación progresiva de los flujos de trabajo
durante la fase de puesta en funcionamiento.

6)

La transformación de contenido físico a digital.

7)

La medición para la evaluación de la calidad en la operación.

La puesta en funcionamiento de la Gestión
Documental en la AIG, mediante el uso de
habilitadores tecnológicos, marcó un hito en la
forma como la Institución gestionaba los medios
para la promoción de una cultura de intercambio de
información y conocimiento en los empleados, bajo
una estructura de trabajo configurada en base a
roles y a criterios de aprobación para aquellos
documentos originados digitalmente o procesados
mediante escaneo certificado.
Durante la puesta en funcionamiento de cualquier
plataforma tecnológica, y no siendo distinta esta
implementación, resultó valioso establecer una
estructura de canales de comunicación que
permitió y facilitó el intercambio de información
entre los stakeholders así como los usuarios de la
herramienta, de manera de poder asegurar la
disponibilidad de contenido relacionado con las
lecciones aprendidas, las mejores prácticas y el
aprovechamiento de las oportunidades de mejora.
De este modo, algunos de los factores claves para
el éxito del proyecto sin duda alguna han sido la
consideración de:
a) Sesiones de capacitación en todos los niveles.
b) Promover la difusión de información relevante
durante la etapa de acompañamiento.
c) Reuniones efectivas de seguimiento y control.
d) Procedimientos estandarizados para el reporte
de incidencias y órdenes de cambio.
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La Implementación de Flujos de Trabajo
como mecanismo para fortalecer la

Agilidad en los procesos de
la Administración Pública.

El primer paso para validar la eficiencia en la
transformación digital desde el punto de vista operativo
es mediante la medición de los tiempos de respuesta en
los “muy variados procedimientos” de la administración
pública, esto es posible mediante:
1. El modelado optimizado, la simulación y la puesta en
funcionamiento de los flujos de trabajo que permiten
automatizar los pasos que se requieren para realizar un
trámite, bien sea para cumplir una tarea o procedimiento
administrativo, para efectuar una aprobación y de manera
general, lograr que una actividad se ejecute mediante el
uso de la gestión electrónica de documentos sin la
necesidad del soporte escrito.
2. La automatización en los procesos deja fuera de la
ecuación la variable “sorpresa”. Para casos donde se
implementaron los flujos de trabajo de correspondencias
de entrada, de salida e internas, la comunicación y
aprobaciones empezaron a tener un tiempo finito de
recorrido en la Institución, todos los involucrados reciben
las notificaciones para su correspondiente acción y las
aprobaciones se pueden ejecutar mediante firmas
electrónicas certificadas.
3. El aseguramiento de una evidencia documental que se
implementa con los flujos de trabajo es registrada
digitalmente; tanto los documentos de origen digital que
son aprobados mediante sus correspondientes firmas
electrónicas como aquellos documentos que han sido
digitalizados a través de un procedimiento certificado que
garantiza ser copia fiel del original.
4. La adopción de procedimientos automatizados que
lejos de basarse en una programación estática y
encapsulada son lo suficientemente flexibles para poder
contemplar todas las variables y acoplarlas al modelo de
ejecución del flujo de trabajo.

5. La evaluación y pruebas de los prototipos en ambientes

de calidad que promueven independencia del sistema en
producción y permiten hacer simulaciones de los modelos
correspondientes a los flujos de trabajo sin afectar los
procesos que operan en la Institución.

Cuando la medición es importante
La adopción de KPIs para el desempeño
Una de las formas más convenientes de demostrar la
eficacia con la que la Institución está logrando los
objetivos en materia de Gestión Documental es mediante
la adopción de los KPIs ya que facilitan la medición del
éxito en el logro de los objetivos. Para ello nos centramos
en indicadores de rendimiento de bajo nivel y en la
cuantificación de resultados obtenidos mediante la
automatización incremental de una parte de los procesos
administrativos.

Efectividad en la digitalización de documentos
𝐶𝑎𝑛𝑡.𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗100
𝐶𝑎𝑛𝑡.𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
Orienta la medición a conocer que tan eficientemente se
está realizando el procedimiento de digitalización en base
a la calidad de la imagen.

Variación del volumen documental de la entidad
(𝐷𝑜𝑐.𝑔𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒−𝐷𝑜𝑐.𝑔𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)∗100
𝐷𝑜𝑐.𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Mide el crecimiento o decrecimiento del volumen de
documentos producidos que gestiona la entidad
anualmente.

Tasa de documentos a procesar por área
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 ∗100
𝐶𝑎𝑛𝑡.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
Mide que porcentaje de la documentación es dirigida a un
área determinada y permite observar hacia donde es
canalizada la mayor parte de la documentación.

Tiempo de respuesta a solicitudes
tiempo de espera en la ejecución de flujo de trabajo
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 del tiempo de los flujos de trabajo en un periodo
Permite monitorear el tiempo que le toma a un área
determinada gestionar la documentación en un período
definido.
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Una visión integral para las Instituciones del Estado Panameño.
En el año 2017 se otorgó mediante la orden de proceder

La arquitectura de software a su vez ha sido configurada

en “PanamaCompra” al consorcio MAXIA-ZERTIFIKA “la
Adquisición e implementación de la herramienta

en la nube computacional de la Autoridad de Innovación
Gubernamental, lo que permite ser utilizada mediante la

Tecnológica de Gestión Documental para el Estado
Panameño”, dirigida por la Autoridad de Innovación

Red Nacional de Multiservicios de Panamá que ha puesto
a disposición la AIG con garantías de calidad de servicio

Gubernamental (AIG).

para las Instituciones del Estado. De este modo, se
incrementan los mecanismos de seguridad por medio de

La puesta en funcionamiento de la plataforma involucró
la ejecución de las siguientes fases:
a) El suministro, la instalación y la certificación de
funcionamiento del sistema informático de Gestión
Documental en su versión base.
b) La creación del Modelo de Referencia en Gestión
Documental y Archivística del Estado Panameño, así
como la automatización de al menos tres flujos de
documentos y sus respectivos sub-flujos.
c) La implementación de la herramienta de Gestión
Documental.
d) La integración con otras aplicaciones existentes en la
Autoridad de Innovación Gubernamental.
e) La puesta en funcionamiento en la Institución.
f)

El mantenimiento y soporte de la plataforma durante
dos años de operación.

Ventajas diferenciadoras en la
implementación para el Estado Panameño

accesos restringidos dentro de los límites establecidos
para los servicios de datos provistos a cada una de las
entidades gubernamentales.
Por otra parte, en la oportunidad de documentar el
funcionamiento estandarizado mediante procedimientos
homologados para Panamá, se desarrolló el Modelo de
Referencia de Gestión Documental y Administración de
Archivo en materia Archivística para el Estado
Panameño con el conceso y la participación de la

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental
(AIG), la Escuela de Archivología de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Panamá, la Dirección
de Archivos Nacionales de Panamá y el Consorcio MAXIAZERTIFIKA, quien proporcionó una consultoría constante
y especializada en materia archivística.
Otro elemento claramente diferenciador es que toda la
parametrización y look and feel de la plataforma
tecnológica en Gestión Documental que actualmente se
encuentra 100% en funcionamiento ha sido personalizada
en base a las mejores prácticas en Gestión archivística,

Se dispone de una herramienta tecnológica en Gestión
Documental Multitenant, la cual ha sido desarrollada
mediante una arquitectura de software en la que una
instancia de la aplicación permite servir a múltiples
Instituciones. Lo anterior conlleva a la posibilidad de que
varias organizaciones del Estado puedan utilizar el
Software sin la necesidad de disponer de su propia
infraestructura y/o licenciamiento.

asegurando una creación efectiva de cuadros de
clasificación, criterios de búsqueda, asignación de
metadatos y un árbol lógico documental para las
necesidades de los departamentos y gerencias usuarias.
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UNA INFRAESTRUCTURA A PRUEBA DE FALLOS.

Un Gestor
Documental “robusto”

PROYECTO EJECUTADO BAJO LA
PREMISA DE MAXIMIZAR
LA INTEGRACIÓN Y LA
INTEROPERABILIDAD

Provista de mecanismos de seguridad de alto desempeño en la
capa de red, balanceadores de carga para las solicitudes que llegan
de los clientes a los servidores usando algoritmos de asignación,
zonas de disponibilidad de servicios independientes, base de datos
en modalidad clúster, entre otros, aseguran tiempos de respuestas
sin delays para el acceso a los documentos digitales.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES.
Una plataforma provista de su propio modelador de flujos para la
automatización de los procesos de la Institución.
Diseñada para permitir acciones de transferencia, exportación,

https://www.panamatramita.gob.pa/es/noticia/aig-promueve-la-adopci%C3%B3n-del-sistemade-gesti%C3%B3n-documental

expurgo electrónico de documentos y expedientes, bajo un entorno
seguro y registrando trazas de auditoría en cada evento.
DISTINTIVOS NO FUNCIONALES.
Habilitadores para la integración, mediante el uso de Web Services
que promueven el intercambio de contenido digital, así como para
el procesamiento de los flujos de trabajo, y el acceso desde otras
plataformas de la Institución mediante diversos estándares.
Desarrollada mediante la tecnología de diseño Web Responsive
para redimensionar los elementos de la web en formatos
adaptativos al ancho de cada dispositivo permitiendo una correcta
visualización y una mejor experiencia de usuario.
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Cuando se trata de Project Management
La Project Management Office de MAXIA-ZERTIFIKA orientó el
proyecto considerando la visón de futuro descrita en la
contratación, cuyo fin a nuestro entender se centra en la
puesta a disposición de una plataforma integral de gestión
electrónica de documentos que pueda ser utilizada por las
Instituciones del Estado, acatando las mejores prácticas en
materia de gestión documental y que de manera indiscutible,
https://www.panamatramita.gob.pa/es/noticia/autoridades-se-re%C3%BAnen-para-validar-modelo-de-referencia-degesti%C3%B3n-documental

evidencie ser un marco de referencia para el país.

Nada más importante que efectuar
pruebas para el aseguramiento de la calidad.
Durante todas las fases del proyecto, junto con el apoyo de la Dirección de
Innovación, el consorcio MAXIA-ZERTIFIKA realizó para cada entregable,
un conjunto de pruebas funcionales y técnicas exhaustivas descritas en la
contratación, orientadas a asegurar en cada etapa el cumplimiento de los
requisitos, garantizando así la calidad del producto y eficiencia de la

herramienta tecnológica, para ello se orientaron los esfuerzos con:
Casos de Uso aprobados por la Gerencia del Proyecto, cuyos requisitos

fueron transformados en escenarios reales, contemplando los caminos
alternativos y en los que pudo aplicarse el resultado de cada evento y
validando de esta manera el comportamiento esperado.
Pruebas Unitarias para asegurar que cada unidad de software funcionará

correctamente y de este modo poder verificar que el código “hacía lo que
tenía que hacer”.
Pruebas de stress, mediante el uso de software especializado para

asegurar que las sobrecargas de solicitudes y procesamiento al Gestor
Documental soportaban las especificaciones de diseño del fabricante y la
arquitectura tecnológica implementada.
Pruebas de seguridad, efectuadas con software orientado a detectar

vulnerabilidades, con la participación de miembros de la Institución cuyo
fin primordial es garantizar la inexistencia de accesos no permitidos
contra robots, la protección de la estructura interna del sitio web, el
manejo efectivo de la privacidad y el control de acceso, entre otras.
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La gestión del alcance
Importancia de la adaptación en enfoques predictivos
Como se conoce, cada proyecto posee sus propias
peculiaridades, lo cual inevitablemente incide en su ciclo de
vida.
En aquellos casos en los que por consideraciones asociadas a
la contratación sea requerido desarrollar un cronograma
predictivo, cualquier cambio producido por una variable no
conocida (y por ende no contemplada) puede desencadenar
un cambio de alcance que desvíe el tiempo de entrega
previsto y acordado entre las partes.
Es por ello que la Oficina de Proyectos de Transformación y de
Tecnología en MAXIA-ZERTIFIKA, presta un especial interés
en una definición clara del alcance, mediante una descripción
detallada de la secuencia del proyecto y de los productos
descritos en la contratación. En base a lo anterior se asegura
de crear la estructura de desglose de trabajo donde se
especifican los entregables, así como los paquetes de trabajo
más pequeños y sencillos de alcanzar.
Lo anterior se ha logrado mediante una constante validación
del alcance, formalizado con el equipo de proyectos de la AIG
en cada una de las fases, para asegurarnos de que las
expectativas coinciden con los criterios de aceptación y los
productos alcanzados en todas las fases corresponden
efectivamente a las necesidades de nuestro cliente.
A pesar de ello, un “proceso de adaptación fue requerido”,
específicamente en la fase de suministro, instalación y la
certificación de funcionamiento del sistema informático de
Gestión Documental (versión base), con implicaciones en
tiempo de ejecución, documentadas formalmente mediante
adenda al contrato.
Durante la fase de ejecución, nos topamos con la plataforma
de seguridad provista en la red nacional multiservicios,
conocida como web application firewall (WAF) tools, no
especificada en el pliego de cargos. La acción requerida fue:
medir su impacto y adaptarnos, ya que los beneficios a nivel
de seguridad eran superiores.

El WAF implementa aspectos técnicos de
supervisión con un programa de seguridad en
todas las aplicaciones disponibles en la Red
Multiservicios, provista para el Estado Panameño.
Es precisamente aquí donde se aplican los
mecanismos y las herramientas de seguridad de
datos en las aplicaciones web.
Lo anterior impacta el diseño de las operaciones
para las aplicaciones informáticas, las cuales
requieren un proceso importante de adaptación,
codificación, parametrización y ajuste para no
solapar la interpretación que la plataforma de
seguridad WAF puede asumir frente a supuestas
actividades maliciosas en diversas aplicaciones
web consideradas no permisibles dentro de la Red
Multiservicios o con brechas de seguridad que
puedan presentar vulnerabilidades a los datos
que se tramitan.
El Consorcio MAXIA-ZERTIFIKA prestó especial
interés a un conjunto exhaustivo de pruebas de
penetración basada en el diseño de las redes,
minimizando la cantidad de falsos positivos que
se informan a través del WAF y se trabajó en
conjunto con la institución para garantizar
pruebas exhaustivas de las aplicaciones. Se
interactuó con reglas al firewall, se ajustó el
código fuente de la aplicación, se estudiaron
posibles vulnerabilidades y se aplicaron tácticas
de remediación, maximizando la seguridad de la
solución y de la infraestructura.
Lo anterior, alineado con nuestra visión de proveer
valor agregado en soluciones de tecnología con
entendimiento completo de las necesidades de
instituciones, organizaciones y ciudadanos
aplicando conocimiento y experiencia para
asegurar resultados óptimos.
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PARTE No 2

La Firma Electrónica
100% de validez legal

Conocer la implementación de la firma electrónica, alineada a las
regulaciones existentes para los documentos de origen electrónico y las
digitalizaciones certificadas.
Descripción de la enorme oportunidad para el país en la prestación del
servicio de almacenamiento electrónico de documentos mediante el uso
de la firma electrónica y la adopción en los procedimientos administrativos
innovadores para la disminución del papel impreso como una forma de
aprobación.
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Conforme a la legalidad
Los documentos electrónicos
pueden poseer validez y ser verificables
De acuerdo a la LEY 51 De 22 de julio de 2008, en su
artículo número 6, “la información consignada en un
documento electrónico será considerada íntegra, si el
resultado de un procedimiento de verificación aplicado
a dicho documento así lo indica y permite determinar
con certeza, que dicho documento no ha sido
modificado desde el momento de su emisión”. Esto es
posible mediante la conformación de un proceso que,
desde un enfoque tecnológico garantice la seguridad
de que su contenido no ha sido de alguna manera
alterado.

El Gestor Documental implementado en la Institución
del Estado AIG, cumple con los requisitos exigidos por
la legislación vigente y acata el reglamento técnico No.
1 de 6 de noviembre de 2013 de la Dirección Nacional de
Firma electrónica en cuanto al formato permitido, el
protocolo para el sellado de tiempo y especificaciones
para la autoridad de sellado, en base a los certificados
electrónicos emitidos por el Registro Público de
Panamá.

Por otra parte, en su artículo número 4, se establece
“valor legal de los documentos electrónicos y de la
firma electrónica. Cuando la ley requiera que la
información conste en un documento escrito, se le
reconocerá validez, efectos jurídicos y fuerza
obligatoria a los actos y contratos que hayan sido
otorgados o adoptados a través de medios
electrónicos en documentos electrónicos de
conformidad con esta Ley y sus reglamentos”.

Dentro de la herramienta tecnológica se puede hacer el
llamado al módulo de firma electrónica para aprobar un
documento que cumple su ciclo de vida dentro de un
flujo de trabajo.
Por otra parte, se puede hacer el llamado al módulo de
firma en los componentes de integración, como por
ejemplo Microsoft Word, Excel y Outlook, para firmar
documentos que son incorporados al repositorio de
documentos.
Adicionalmente, es posible aplicar la digitalización
certificada para que aquellos documentos que son
escaneados, puedan ser firmados garantizando ser
copia fiel del original y permanecer de esta manera
inalterables .
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En el Decreto ejecutivo No 275 de 11 de mayo de 2018,

en su artículo No. 1 se establece el “Objetivo: El
presente Decreto Ejecutivo describe los procesos
involucrados en la digitalización de documentos que se
encuentran en soportes físicos y/o analógicos a
soporte digital con el fin de su almacenamiento,
conservación y gestión para garantizar su validez
legal”.

Un procedimiento con trazabilidad
Para asegurar un procedimiento transparente, la
digitalización inicia en un flujo de trabajo que garantiza
la correcta clasificación, asignación de metadatos y
recorrido de un documento por su ciclo de vida
electrónico, hasta su disposición final.

Por otra parte, en su artículo No. 2 se establece el
“Ámbito de aplicación: La norma será aplicada en la
digitalización de documentos que conformen o
reposen en el archivo de gestión del Gobierno Central,
entidades autónomas, semiautónomas, municipales, la
Asamblea Nacional, el órgano Judicial, los intermediarios financieros y las Sociedades en las que el Estado
sea propietario del 51% o más de sus acciones o
patrimonios, en sus relaciones entre sí y entre éstas y
los usuarios, cuya aplicación en forma gradual será
establecida por cada una de ellas; y las Notarías
Públicas a nivel Nacional podrán, además de su

Los

procedimientos

de

verificación

incluyen

la

visualización del contenido digital por el firmante, el
registro de metadatos asociados y su correspondiente
clasificación documental.

régimen especial, aplicar las normativas que se
presentan en este Decreto”.

Siguiendo lo estipulado en el decreto ejecutivo
275 de 11 de mayo de 2018, la herramienta en
Gestión Documental para el Estado Panameño

Se debe poseer, mediante solicitud a la Administración

contempla:

Pública, la firma electrónica avanzada para los
Funcionarios del Estado Panameño.

1.

La digitalización Certificada de Documentos
Electrónicos que garantiza ser copia fiel e íntegra
del documento, con la certificación que le
corresponde mediante la firma electrónica y de
esta modo, garantizando la NO manipulación de
la imagen durante el proceso de captura y el
registro.

2. El uso de IRM (information right management)
para el control de acceso al propio documento
luego de que éste es movido fuera del ámbito del
repositorio documental.
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¡La Integración es Importante !
Una de las herramientas más utilizadas en la actualidad
es precisamente la suite de Microsoft office.
Debido a ello se implementó la integración que permite
la carga de documentos y su correspondiente firma
electrónica desde esta herramienta de oficina.

Las funcionalidades generales de los complementos
para Microsoft se caracterizan por:
•
•

El envío de documentos desde el complemento al
Gestor Documental.
La indicación del tipo de documento en el Cuadro de

•

Clasificación Documental (CCD).
La introducción de los metadatos correspondientes

•
•

del CCD.
Inicio de un proceso en el Gestor Documental desde
el complemento.
La creación del documento en formato PDF y firma
del documento generado con Certificado Electrónico
desde el complemento de Microsoft.

El consorcio MAXIA-ZERTIFIKA implementó cada una de
las integraciones con la mayoría de las funcionalidades
generales, dependiendo de la facilidad que permite cada
una de las herramientas Microsoft para el desarrollo de
los complementos.
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PARTE No 3

Un modelo de referencia para la Nación
Procesos normalizados y eficientes

En la mayoría de los casos, cuando innovamos en la tecnología de una
organización, el impacto en los procesos operativos debe ser soportado
por una documentación clara que permita homologar “la forma de
trabajar“ en las Instituciones, de manera tal que se puedan replicar y
homologar los procedimientos administrativos.
La creación del Modelo de Referencia en Gestión Documental para el
Estado Panameño permitió sentar las bases para la estandarización de la
gestión electrónica de documentos en las Instituciones del Estado .
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Un trabajo en equipo
MODELO DE REFERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN
DE ARCHIVOS EN MATERIA ARCHIVÍSTICA PARA EL ESTADO PANAMEÑO
Como parte del contrato para la prestación del servicio y alineados con la visión de la Dirección de
Innovación de crear un modelo de referencia para las Instituciones que requieran la creación de un
sistema de gestión documental con los componentes tecnológicos de la infraestructura en Gestión
Electrónica de Documentos, se desarrolló una propuesta alineada con la Red de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (RTA) .
El documento, constituye el marco de referencia para la
correcta gestión de los documentos en la Administración
del Estado Panameño. Establece los procesos y las
responsabilidades en la gestión documental y en la
administración de archivos, define los instrumentos y
herramientas metodológicas para una correcta gestión
de los documentos.
Por otra parte, se presenta una visión integral de los
distintos ámbitos de la gestión documental, pues
pretende normalizar la toma de decisiones en torno a la
conservación y la disponibilidad de los documentos
considerando en todo momento el ciclo de vida de los
mismos.

El éxito del Software de Gestión
Documental implementado radica en
que se ha parametrizado en base al
Modelo de Referencia mediante:
• El registro de un cuadro de clasificación
documental y calendario de conservación.
• La asociación de metadatos conforme a las
tipologías documentales definidas.
• La aplicación de las políticas de gestión
documental en la herramienta tecnológica.
• El uso de la firma electrónica para garantizar
la validez legal.

Los procedimientos y las metodologías
estandarizadas aseguran que cada Institución que
adopte la Gestión Documental esté organizada en
base a un criterio orientado a sus propias
necesidades.
La propuesta desarrollada en materia de Gestión
Documental tiene sus bases en la Normativa Archivística
Panameña, también contempla las mejores prácticas a
nivel internacional, entre ellas la norma ISO 15489-1 y las
recomendaciones promovidas actualmente por la Red de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA).
De este modo, al disponer de un Modelo de Gestión
Documental y Administración de Archivos común, se
puede utilizar como referencia, y su adopción el la
administración pública aprovechará un camino conocido
en cada implementación.
Por otra parte, su esquema teórico/práctico, facilita la
comprensión y la implantación homogénea de la Gestión
documental por parte de los especialistas en Gestión
Documental y Archivística Corporativa del Estado
Panameño; además describe y concreta las funciones,
procesos y roles, con el objetivo final de contribuir a la
eficacia organizativa.
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Los procedimientos documentados siempre favorecen la normalización
En base a nuestra experiencia en la implementación de sistemas de
Gestión Documental en instituciones públicas y privadas donde se
enfatiza el uso y la adopción nuevas tecnologías, la elaboración de
procedimientos adaptativos ha permitido obtener beneficios directos en
los tiempos de respuesta y el uso eficiente de los recursos dispuestos
para tal fin.

La adopción de una plataforma en Gestión Documental
requiere la participación y compromiso de todas las áreas
administrativas que son directa o indirectamente
impactadas, es por ello que involucrarlas desde el inicio del
proyecto y mantenerlas debidamente informadas crea un
nivel de compromiso que favorece la puesta en
funcionamiento y la aceptación por parte de los empleados.

Un plan de puesta en funcionamiento para
la incorporación de nuevas Instituciones
Bajo la premisa de haber puesto a disposición
una infraestructura de software, hardware y
procedimientos en Gestión Documental, se han
de considerar los siguientes pasos para la
incorporación de Instituciones:

1. La construcción de las Series Documentales en
la Herramienta de Gestión Documental, luego de
haber identificado y validado la tipología,
conformación de series, sub-series y cuadro de
clasificación.

2. La parametrización en el software de la
conservación documental, para la gestión de la
vigencia y el tratamiento en base a los criterios
utilizados en su valoración (valores primarios y
secundarios). En tal sentido se ha de contar con
la siguiente información:
• El tiempo que deben permanecer en cada
unidad organizativa los documentos.
• Determinar aquellos documentos que son
susceptibles de aplicarles expurgo antes de su
transferencia a otra unidad administrativa.
• Toma de decisiones sobre qué documentos
deberían incorporarse al Sistema de Gestión
de Archivos Electrónicos y durante cuánto
tiempo deberían conservarse mediante el uso
de medios electrónicos.
Contar con el manual de archivo de la Institución
corresponde una práctica necesaria para una
correcta gestión documental.
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3. Los procedimientos para la gestión de la

6. El uso de métricas para la evaluación de la

documentación física deben estar correctamente
alineados con el control de la información de
origen electrónico, de modo tal que sea posible
implementar flujos de trabajo que coexistan con
el ciclo de vida de los documentos de archivo.

calidad en la operación de la herramienta de
Gestión Documental y sus componentes.
Apoyarse en indicadores de gestión para evaluar
contantemente el progreso y la efectividad en los
flujos de trabajo puestos a disposición así como
la propia herramienta en Gestión Documental.

7. La adopción de una estrategia de gestión de
4. La configuración de roles y permisos basados
en la estructura de funcionamiento adoptada por
cada Institución.
Existen múltiples consideraciones, partiendo por
la adopción de un cuadro de clasificación
orgánico, funcional o híbrido, los perfiles del
personal con atribuciones de aprobación
mediante firma electrónica, la documentación
considerada sensible para ciertas unidades
organizativas, etc., lo anterior hace necesario la
planificación de un esquema personalizado para
la puesta en marcha que requiere el
acompañamiento de un equipo Consultor.

cambio centrada en los procesos impactados, en
las metodologías utilizadas, en la forma de
organizar la información física y digital, en la
búsqueda y recuperación de los documentos, así
como la manera en que interactúan internamente
las unidades organizativas.

5. La migración de documentos de archivo
provenientes de un formato físico a uno
puramente digital considerando principalmente:
• La conformación de expedientes digitales de
acuerdo con su origen funcional o basados en
la estructura organizativa.
• La signaturación (ubicación), descrita en el
Gestor Documental mediante el registro en los
metadatos o atributos de búsqueda.
• La fase de ordenación para los contenidos
digitales, similar al procedimiento archivístico,
considerado el destino temporal que tendrá el
documento electrónico en su respectiva serie
documental.
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