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Digitalización del Archivo 
Pericial 

Herramientas de software 
para gestión de 
expedientes  



DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO PERICIAL 

Archivo documental 
Tradicional 

Gestión de Archivo 
Digital 

Organización de documentación: 

• Captura 

• Categorización 

• Almacenamiento 

• Consulta 

Incorporación de tecnología: 

• Integración  a sistema de gestión 

• Localización desde herramientas informáticas 

• Centralizar documentación digital. 

• Disponibilidad y accesibilidad 

Optimización de recursos: 

• Tiempo 

• Espacio 

• Dinero 



1. Análisis  y 
diseño 

•Identificar 
requerimientos 

•Diseño de software 

2. Desarrollo de 
software 

•Codificación de 
herramientas de 
software 

•Integración al 
proyecto SINAF 

3. Despliegue  

•Capacitación a 
usuarios 

•Puesta en marcha 
de módulos 

•Acompañamiento 
para asegurar uso 

PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE –SINAF- 

Módulos a integrar en el proyecto 
SINAF:  Toxicología, Lofoscopia, 
Documetoscopia, Identificación de 
Vehículos,  Lingüística, Acústica, 
Psicología y Psiquiatría 

3 consultores contratados para 
desarrollo de software. 

Integración de herramienta en un 
concepto de Archivo Digital 

APOYO COOPERACIÓN ALEMANA 



AVANCES HASTA ENERO 2016 
ESTADO DE PROYECTO 

Avance proceso de digitalización:  48%. 

•Aproximadamente 32,000 expedientes 
trabajados. 

•Más de 400,000 imágenes escaneadas. 

•Aproximadamente 650 paquetes realizados. 

Avance proceso de desarrollo de 
software: 85%. 

•Habilitación inicial de consulta en Sistema de 
Información 

•Proceso de desarrollo de software de módulos 
completo 

•Proceso de capacitación efectuado 

•Pre-despliegue iniciado. 



AVANCES HASTA ENERO 2016 
ESTADO DE PROYECTO 

Hitos Alcanzados: 

• Procedimientos de 
clasificación, digitalización 
y empaque 
documentados. 

• Módulos de software 
desarrollados (6 módulos) 

• Usuarios capacitados:  142 
usuarios (diciembre 2015) 

• Pre-despliegue iniciado 
(enero 2016). 



AVANCES HASTA ENERO 2016 
ESTADO FINANCIERO 

Ejecución financiera:  68%. 

• Consultorías digitalización: 47.80%. 

• Consultorías desarrollo de software: 
28.56% 

• Actividades, insumos, hardware y 
software: 23.64% 

Presupuesto comprometido: 
100%. 

• Pendiente ejecución del 32%. 

• Consultorías digitalización (95%) y 
Consultorías software (5%). 



BENEFICIOS A FUTURO 

Documentar procedimientos 
estándar para estructurar y 
homogenizar el  Archivo Digital a 
nivel nacional. 

Acceso y disponibilidad de 
documentos en una herramienta 
integrada de gestión a nivel 
nacional. 

Establecer capacidad en hardware y 
software para seguimiento a futuro 
del proyecto en Archivo Pericial 
Central. 

Agilización de gestiones para el 
proceso del Sector Justicia por 
optimización de tiempo. 

Optimización de recursos de 
espacio, material y recursos  para el 
Archivo Pericial 

Fortalecer la gestión, trasparencia y 
certeza para el Sector Justicia por 
medio de una herramienta de 
gestión fortalecida. 

Apoyo en la sostenibilidad del 
medio ambiente del país. 


