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Modelo archivístico basado en el papel,
con procesos manuales en casi todas las
actividades, escaso apoyo de las
tecnologías de la información, ausencia de
normalización en procesos técnicos.

Débil estructura de la Secretaría en la
conformación de la planta de
personal, que se traduce en baja
capacidad técnica para atender las
actividades de gestión documental,
que se hacen cada vez más complejas.

Los archivos de gestión no están
adecuadamente organizados de
acuerdo con las tablas de retención
documental, en particular en la
adecuada gestión de sus expedientes
y las transferencias primarias.
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Situación en que estábamos
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Débil apoyo tecnológico para el desarrollo
de los procesos de gestión documental
tales como la gestión informatizada de
expedientes, ausencia de procesos
descriptivos, lo que se traduce en
ineficiencia, perdida de control y demoras
en los procesos de transferencia.

Desarticulación entre áreas cuyas
funciones tienen incidencia directa en
la modernización de la gestión
documental del BCRD, tales como la
ONP y el Departamento de Sistemas y
Tecnología.

Desaprovechamiento de la
infraestructura del Centro de
Conservación, el cual presenta
problemas en las condiciones
mínimas para asegurar la
adecuada preservación de los
documentos.
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Áreas de desempeño que debían ser fortalecidas 

Liderazgo en la gestión
documental, que se traduce en
obtener un mayor apoyo de
Alta Dirección que irradie a las
demás dependencias del nivel
directivo.

Reforma a la estructura y
profesionalización de la planta de
personal de la Secretaría con el fin
de mejorar su capacidad técnica y
de gestión.

Implementación de la gestión
documental electrónica con el fin
de mejorar la eficiencia en el
desarrollo de las funciones de
BCRD.

Modernización del modelo de
gestión de archivos del BCRD,
que haga la transición hacia un
modelo gobernado que se
desarrolle de manera
homogénea en toda la entidad.

Modernización de la infraestructura

tecnológica que preste apoyo a los

proceso de gestión documental y la

administración del Sistema

Institucional de Archivos

Adecuación de la sede del Archivo

Histórico que permita conservar los

producción documental de los

próximos años y atender servicios de

investigación.
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Responder a las 
exigencias legales 

vigentes 

Normalizar y  
controlar la 
producción 

documental, 
racionalizar los 

procesos 
archivísticos

Apoyar la gestión 
administrativa en 

el acceso y 
consulta de la 
información 

Optimizar el uso 
de Recursos 

(documentación e 
información) 

Racionalizar los 
costos de 

producción, 
almacenamiento 
y recuperación.

Apoyar el 
desarrollo de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, 
contribuyendo a 

la transformación 
digital de la 
Institución

Intereses del BCRD en 
adecuar la gestión documental de la 

Institución



Aprobado por la Junta Monetaria a través de su Tercera

Resolución del 3 de diciembre de 2021, se establecen los

lineamientos y directrices que regulan la gestión

documental y la función archivística del BCRD, de manera

que se garantice el cumplimiento de su misión, la

salvaguarda del patrimonio documental y la memoria

institucional, la eficiencia administrativa, la transparencia

y el acceso a la información

Reglamento de la Gestión 
Documental del Banco Central



Es responsabilidad de la Secretaría del Banco

Central realizar, entre otras, las actuaciones

siguientes: Coordinar y liderar la gestión

documental y archivística de la Institución.

COMPETENCIA



Cambios Relevantes



Gestión del correo electrónico

▪ Se crean tres tipos de correos: Oficiales, 

personales institucionales y personales.

▪ Se establecen las características de los 

correos electrónicos oficiales.

▪ Se definen los criterios para su gestión, 

clasificación y archivo.



Instrumentos Archivísticos de la 
Gestión Documental

Cuadro de 
Clasificación 
Documental

Tablas de 
Retención 

Documental

Programa de 
Gestión 

Documental

Sistema Integrado 
de Conservación

Inventario 
Documental



Creación del Sistema Institucional de Archivos

▪ El BCRD contará con un sistema institucional de archivos integrado por los archivos de
gestión, central, de seguridad e histórico.

▪ La SB es la responsable de establecer los criterios archivísticos que deberán regir en la
Institución.

▪ Se establecen los plazos de permanencia en cada archivo.

Conservación, Digitalización y Eliminación de los Documentos

▪ Se establecen las medidas preventivas de conservación que deberán ser adoptadas para 
garantizar la salvaguarda del patrimonio documental.

▪ La SB es la responsable de la reproducción digital o digitalización de los documentos y/o 
expedientes de la Institución.

▪ Se establecen los criterios para la eliminación de los documentos.

Disposiciones Especificas

▪ Gestión de la correspondencia interna.

▪ Gestión de la correspondencia externa.

▪ Firma de correspondencia a entidades externas y particulares.

▪ Régimen, categorías y modalidad de firmas.

Otros aspectos normados en este 
Reglamento



Acceso y Consulta de Documentos

▪ El acceso y consulta es autorizado por el Director de la dependencia custodia la información.

▪ Las dependencias solo pueden consultar la documentación producida por su gestión y se le
facilitará en formato digital.

▪ La SB gestionará las facilidades que permitan la consulta por medios electrónicos de la
documentación del BCRD.

Régimen de firmas de documentos digitales y mensajes de datos

▪ Se permite el uso de los sistemas de firmas digitales, bajo el marco de la Ley No. 126-02 sobre 
Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales.

Comisión de Evaluación Documental Institucional

▪ Será responsable del proceso de valoración de los documentos y de conocer las solicitudes de 

eliminación de la documentación de la Institución.

▪ Conforme a la Ley General de Archivos se establece quienes la integran.

▪ Se definen sus funciones y período de sesiones.

Otros aspectos normados en 
este Reglamento



División de Registro, Control Y Distribución
de Correspondencia
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▪ Crear un registro de las correspondencias que
ingresan al Banco Central de la República
Dominicana.

▪ Mantener control de todas las correspondencias
registradas.

▪ Distribuir en forma física y electrónica la
correspondencia entre los distintos
departamentos del Banco Central

▪ Proporcionar información a los interesados del
curso de la correspondencia depositada.

▪ Mantener en formato digital las correspondencias
que ingresan al Banco Central, para ser
proporcionada a los departamentos cuando nos
sea requrida



Etapa de Recepción Correspondencias

Registro y etiquetado de correspondencia



Fase de Clasificación de Correspondencia



Clasificación de correspondencia



Validación correspondencia



Acuse de correspondencia



Tramite instrucciones Gobernación y 
Gerencia



Tramite instrucciones Gobernación y Gerencia



Tramite instrucciones Gobernación y Gerencia



Tramite instrucciones Gobernación y Gerencia



División de Trámite y Archivo (Archivo 
Central)
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Sistema de Distribución de Correspondencia Interna

Digitalizar en Imaging

Documento Digitalizado

Cargar archivo a Sharepoint

Compartir vía Sharepoint

Compartir vía Outlook link de 
visualización por correo electrónico a 

las personas autorizadas



Digitalizar en Imaging

Documento Digitalizado

Cargar archivo a Sharepoint

Compartir vía Sharepoint

Compartir vía Outlook link de 
visualización por correo electrónico a 

las personas autorizadas

Sistema de Distribución de Correspondencia Interna



Digitalizar en Imaging

Cargar archivo a Sharepoint

Compartir vía Sharepoint

Compartir link de visualización por 
correo electrónico a las personas 

autorizadas

Sistema de Distribución de Correspondencia Interna



Sistema de Distribución de Correspondencia Interna



Digitalizar en Imaging

Documento Digitalizado

Cargar archivo a Sharepoint

Compartir vía Sharepoint

Compartir vía Outlook link de 
visualización por correo electrónico a las 

personas autorizadas

Sistema de Distribución de Correspondencia Interna





GESTOR DE FIRMAS DIGITALES (BCCOM)



GESTOR DE FIRMAS DIGITALES (BCCOM)



GESTOR DE FIRMAS DIGITALES (BCCOM)



GESTOR DE FIRMAS DIGITALES (BCCOM)



Próximos pasos







La gestión documental es responsabilidad de todos 
los empleados de la Institución

Gracias


