
Administración de registros
Laserfiche Records Management Edition es un software certificado por DoD 
5015.2 que transforma los registros en papel en activos organizacionales 
digitales y accesibles.



Administración de registros 
de Laserfiche en resumen
• Archive automáticamente los 

registros recién creados de acuerdo 
con las regulaciones de la industria 
y las políticas corporativas

• Notifique automáticamente a los 
administradores de registros cuando 
se debe archivar o destruir un 
registro según el tipo de registro

• Genere informes para identificar y 
localizar registros que estén listos 
para su eliminación

• Haga cumplir las políticas de 
administración de registros en 
todos los dispositivos, incluidos 
teléfonos móviles, tablets, laptops 
y computadoras de escritorio, 
almacenando solo una copia 
de un registro en un repositorio 
centralizado

• Clasifique y aplique 
automáticamente los programas 
de disposición y otras políticas 
de retención para los registros 
entrantes

• Centralice el almacenamiento de 
registros y los registros de grupo 
en función de sus programas de 
retención y disposición

Automatice las tareas de administración de 
registros rutinarios 

• Archive automáticamente los registros recién creados de acuerdo 
con las regulaciones de la industria y las políticas corporativas

• Notifique automáticamente a los administradores de registros 
cuando se debe archivar o destruir un registro según el tipo de 
registro

• Genere informes para identificar y localizar registros que estén 
listos para su eliminación

Implemente el cumplimiento a partir del 
momento en que se crean los registros 

• Facilite el cumplimiento con la administración de registros 
certificados por DoD 5015.2 y los registros electrónicos 
certificados por VERS

• Haga cumplir las políticas de administración de registros en todos 
los dispositivos, incluidos teléfonos móviles, tablets, laptops y 
equipos de escritorio

• Supervise el mantenimiento de registros incompletos o imprecisos 
para minimizar los pasivos y las multas asociadas

• Promueva el cumplimiento de las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, 
USA PATRIOT, SEC, FINRA y otras regulaciones

Encuentre todos los 
registros elegibles para 

corte o disposición con 
una búsqueda simple.



Reduzca el costo del cumplimiento con la 
administración de registros 

• Proporcione a las unidades de negocios varias formas de ver los 
registros sin afectar el plan de archivos general

• Permita que los usuarios que no sean administradores de registros 
accedan a documentos sin exponer el diseño de administración de 
registros

• Proporcione a los administradores de registros el control sobre cómo 
se categoriza y archiva la información

• Permita que los administradores de registros busquen registros 
basados en programas de retención o fechas de corte

• Visualice la línea de tiempo del registro, modifique las propiedades 
de los registros, grabe carpetas y grabe series, y realice acciones de 
registro como el corte o la disposición final, todo desde una sola 
ubicación

Clasifique y aplique automáticamente las programaciones de disposición y otras 
políticas de retención utilizando metadatos y otra información en los registros 
entrantes.

El panel de administración de registros 
permite a los usuarios ubicar toda la 
información relevante sobre los registros y 
realizar acciones en un solo lugar.



 

Acerca de Laserfiche

Laserfiche Enterprise Content Management transforma 
la forma en que las organizaciones administran la 
información, automatizan los procesos de negocios 
basados en documentos y toman decisiones oportunas 
e informadas. Con Laserfiche, las organizaciones 
pueden innovar en la forma en que los documentos y la 
información no estructurada se procesan y analizan para 
lograr resultados comerciales. Laserfiche proporciona 
soluciones intuitivas para la captura, formularios 
electrónicos, flujos de trabajo, administración de 
casos, administración de registros en la nube, móviles 
y certificadas por el gobierno. Desde 1987, Laserfiche 
ha sido la elección confiable de más de 36,000 
organizaciones en todo el mundo.

Su siguiente paso

Lea los Libros Blancos y Estudios de Caso 
laserfiche.com/products

Obtenga una demostración 
laserfiche.com/demo

Contáctenos 
lfi@laserfiche.com
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