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RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo desarrolla una propuesta de diseño e 

implementación de un Manual de Procedimientos en Gestión Documental a 

partir de los procesos técnicos archivísticos y organización digital de 

documentos, para la Empresa Eléctrica Pública Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP considerando la normativa legal vigente en el 

Ecuador, por lo que con base en experiencias de casos de éxitos a nivel 

nacional y regional se referencian las mejores prácticas para poder 

desarrollar el modelo de gestión documental y archivístico del subproceso a 

cargo de la Secretaría General en la empresa. 

 

La propuesta registra las políticas a aplicar en la Corporación para la 

organización, conservación y eliminación de documentos físicos y digitales 

así como que documentos son considerados para el fondo documental 

institucional, al final registramos indicadores de control y seguimiento del 

proceso. 

Palabras Claves: Procesos Técnicos Archivísticos, Gestión Documental, 

Procesos. 
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ABSTRACT 
 

 
This research work develops a proposal for the development and 

implementation of a Document Management Procedure based on archival 

technical processes and digital document organization, for the Public 

Electric Company National Electricity Corporation CNEL EP considering 

the current legal regulations in Ecuador, therefore, based on experiences 

of successful cases at the national and regional levels, reference is made 

to the best practices for developing the document and archival 

management model of the subprocess, under the responsibility of the 

General Secretariat in the company. 

 

The proposal registers the policies to be applied in the Corporation for the 

organization, conservation and elimination of physical and digital 

documents as well as what documents are considered for the institutional 

documentary fund, at the end we register indicators of control and 

monitoring of the process 

Keywords: Archival Technical Processes, Document Management, 

Processes.



Introducción 

 
La Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP absorbió por fusión a las ex empresas eléctricas 

sociedades anónimas EMELSUCUMBIOS, EMELBO, EMELORO, 

EMELESA, EMELMANABI, EMELGUR, EMELRIOS, EMELSAD, EEMCA, 

EMEPE, posteriormente en sesión de Directorio celebrada el 17 de 

septiembre de 2014, el Directorio de CNEL EP resolvió “1. APROBAR la 

fusión por absorción de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, EP 

por la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad (…) 

 

Actualmente, la Corporación registra un total de 6527 servidores de 

los cuales 40 laboran en el área de Secretaria General, que tiene a cargo 

el subproceso de gestión documental y archivo, en diferentes auditorias 

de exámenes especiales realizadas por los organismos de control, han 

identificado una debilidad de control interno con respecto al manejo de 

archivo, por lo que se hace necesario contar con una herramienta que 

registre los Procedimientos de Gestión Documental a consideran en la 

totalidad de las Unidades de Negocio que conforman la CNEL EP, por lo 

que presentamos a continuación los componentes del presente trabajo 

investigativo. 

 

Capítulo I: Se registran aspectos como el planteamiento detallado del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: En este apartado incorporamos los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros aspectos relevantes que sostienen nuestra propuesta. 
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Capítulo III: Abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del presente trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Comprende de manera específica el desarrollo de la 

Propuesta de la investigación. Conclusiones. Recomendaciones, 

Referencias Bibliográficas y los Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP, se constituyó mediante Decreto Ejecutivo No. 

1459, emitido el 13 de marzo de 2013 por el Presidente de la República, 

Rafael Correa Delgado, con el fin de prestar los servicios públicos de 

distribución y comercialización de energía eléctrica. 

 

La Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP absorbió por fusión a las ex empresas eléctricas 

sociedades anónimas EMELSUCUMBIOS, EMELBO, EMELORO, 

EMELESA, EMELMANABI, EMELGUR, EMELRIOS, EMELSAD, EEMCA, 

EMEPE, posteriormente en sesión de Directorio celebrada el 17 de 

septiembre de 2014, el Directorio de CNEL EP resolvió “1. APROBAR la 

fusión por absorción de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, EP 

por la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad (…) 3. INSTRUIR al Gerente General de la Empresa Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, para que cree 

la unidad de negocio CNEL EP-Unidad de Negocio Eléctrica de 

Guayaquil, (…)”. 

 

Con los antecedentes expuestos la Empresa Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP está conformada por 11 

Unidades de Negocio, que se enlistan a continuación: UN Bolívar, UN El 

Oro, UN Esmeraldas, UN Guayaquil, UN Guayas-Los Ríos, UN Los Ríos, 

UN Manabí, UN Milagro, UN Santa Elena, UN Santo Domingo, UN 
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Sucumbíos y UN Eficiencia Energética, esta última dedicada a temas 

relacionadas con la comercialización de productos para la implementación 

de programas de eficiencia energética en el área de concesión, mientras 

que las Unidades de Negocio están dedicadas exclusivamente al servicio 

de distribución y comercialización del Servicio Público de Energía 

Eléctrica SPEE y el Servicio de Alumbrado Público General SAPG.  

 

La Corporación Nacional de Electricidad registra un área de 

servicio de 114.194,60 Km2 con un 96,2% de cobertura: 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Distribución                Fuente: Gerencia de Distribución      
Elaborado por: El Autor    Elaborado por: El Autor 

 

Consecuentemente, en el marco del desarrollo de su actividad 

económica principal la CNEL EP debe reorganizar su estructura 

organizacional para las 11 Unidades de Negocio, lo cual a la fecha no ha 

sucedido, por lo que genera una problemática en el desarrollo de su 

gestión, lo que afecta considerablemente el clima organizacional y sus 

resultados financieros, no así sus resultados operativos técnicos de 

calidad de servicio, específicamente en el tema de atención a las redes de 

distribución de energía eléctrica en alto y medio voltaje ni el servicio de 

 
Unidad de Negocio

Bolivar                               4.042,40 

El Oro                               6.637,21 

Esmeraldas                             15.226,07 

Guayaquil                               1.104,00 

Guayas Los Rios                             10.206,00 

Los Rios                               4.103,11 

Manabí                             16.760,78 

Milagro                               4.818,83 

Santa Elena                               6.629,69 

Santo Domingo                               6.658,62 

Sucumbios                             38.007,89 
TOTAL 

Areas de servicio km²

                         114.194,60 

Tabla 1: Área de Servicio CNEL EP 

Ilustración 1: Ubicación Geográfica UN 
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alumbrado público general, dado que el componente técnico y humano 

satisface considerablemente la atención al usuario. 

 

Aunque los requerimientos de información de los entes de control 

como son Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER, Agencia 

de Regulación y Control de Energía ARCONEL,  Empresa Coordinadora 

de Empresas Públicas EMCOEP, Ministerio del Trabajo MDT, entre otros 

entidades gubernamentales, son respondidas, estas tienen una alta 

demora en tiempo y re-procesos que no agregan valor a la gestión 

administrativa, es decir el costo de transacción interna en la generación 

de la información son elevados. 

 

En ese contexto, se ve afectada la gestión documental de la CNEL 

EP en su conjunto, al no tener los procesos y una estructura orgánica, en 

la Secretaría General, acorde al desarrollo tecnológico y avances en 

materia de gestión archivística definidos en cada una de las Unidades de 

Negocio. 

 

Lo mencionado en líneas anteriores, se justifica en las 

observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado CGE del 

Ecuador, en los diferentes informes de Auditoria de Exámenes 

Especiales, en la que una de las debilidades encontradas con respectos a 

los hallazgos deriva del manejo del flujo de datos y correspondencia, 

preservación de los archivos físicos y sistema de documentación existente 

en la Corporación. 

 

Durante el primer trimestre de 2018, la Secretaría General ha 

tomado las acciones necesarias para dar cumplimiento a las 

recomendaciones de los Informes de Evaluación de Control Interno y se 

elabore una hoja de ruta para el Plan de Acción para el cumplimiento de 

las observaciones del Informe, sin embargo estas mismas observaciones 
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no considera la gestión técnica en su conjunto dado que no existen 

recomendaciones claras y precisas de manera eficaz y efectivamente 

sobre los procesos archivísticos de organización, consulta, conservación y 

disposición final de los documentos, teniendo en cuenta el marco de 

procedencia y orden original el ciclo vital; y, la normatividad en materia 

vigente en el Ecuador. 

 

A continuación, se presenta de manera gráfica donde se encuentra 

ubicada la Secretaría General de la CNEL EP, lo que nos da una visión 

preliminar de la situación actual archivística en la organización. 

 

Gráfico N° 1: Estructura Organizacional por Procesos CNEL EP 

 

Fuente: CNEL EP 
Elaboración: El Autor 
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Gráfico N° 2: Estructura Organizacional por Procesos de la Secretaria General en la CNEL EP 

 

Fuente: CNEL EP 
Elaboración: El Autor 

 

En ese sentido, la problemática deriva en un riesgo institucional 

con impactos no cuantificables en la parte económica financiera y legal de 

la Corporación, la misma brinda las motivaciones para que desde este 

medio realice un estudio técnico cualitativo desde las perspectivas de la 

archivología donde se presente una propuesta de implementación de una 

estructura orgánica funcional por procesos y su respectivo manual de 

gestión documental para la Secretaría General de la Empresa Eléctrica 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad considerando 

los aspectos de normativa técnica y legal existentes en el Ecuador para 

las empresas públicas no financieras. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

La falta de una normativa técnica y su propia estructura orgánica 

funcional en la Secretaría General, con sus correspondientes atribuciones 

y responsabilidades definidas, que permita contar con una documentación 

organizada de acuerdo a criterios preestablecidos que garanticen su 

eficiente clasificación y conservación, evidenciando de manera 

significativa en la memoria de las actividades técnicas y administrativas 

ejecutadas, durante un ejercicio empresarial; y, también de las actividades 

cumplidas por cada uno de sus funcionarios y servidores. 
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Consientes, de la importancia de la gestión documental, los 

mismos que constituyen testimonios jurídicos, administrativos y técnicos, 

tanto para la empresa y el Estado, así como a su grupo de interesados, es 

necesario salvaguardas los documentos que forman parte del fondo de la 

gestión documental de la CNEL, lo que posteriormente constituirá parte 

de su Patrimonio. 

 

Con base en la necesidad institucional de fortalecer el equipo de 

trabajo de Secretaría General de la CNEL EP y la reestructuración de la 

misma en cada una de las Unidades de Negocio, es necesario mejorar los 

procesos de clasificar, ordenar, administrar, interpretar, custodiar y 

recuperar, colecciones y conservación de registros documentales y el 

manejo de los archivos físicos de la empresa de acuerdo a los 

requerimientos exigidos en las normativas técnicas vigentes, lo que 

motiva la elaboración de una propuesta de proyecto para un estudiante de 

bibliotecología y archivología el cual es servidor de CNEL EP y este a su 

vez espera aplicar todos los conocimientos adquiridos de la técnica y 

manejo de documentos a una de las empresas públicas más grandes e 

importantes del país con la finalidad de aportar a la resolución de la 

problemática y prepara el camino para los cambios que el desarrollo 

tecnológico y nuevas técnicas afecten la gestión del cambio con una 

marcada innovación basada en la investigación. 

 

En este sentido nuestra formulación del problema nos impone la 

siguiente interrogante. ¿De qué manera los Procesos Técnicos 

Archivísticos inciden en la Organización y Digitalización de los 

documentos de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP?  
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1.3. Sistematización  

 

El proyecto se centra en la incidencia de los procesos técnicos 

archivísticos en la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP, con la finalidad que desde su Oficina Matriz, 

ubicada en la Zona 8, Distrito 3, de la Provincia del Guayas, en el Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, se direccionen las políticas y normativas 

para cada una de las 11 Unidades de Negocio que conforman la 

Corporación. 

 

Por lo que se espera que la implementación de mejoras con base 

en procesos técnicos archivísticos y el diseño e implementación de una 

Manual de Gestión Documental mejore la baja calidad en la organización 

y digitalización de los documentos que tiene a cargo la Secretaría General 

de la CNEL EP. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

  

1.4.1. Objetivo General 

 

 Definir la importancia de los procesos técnicos archivísticos en la 

organización digital de los documentos, mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico y de campo, para la elaboración de un 

manual de procedimientos en gestión documental 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la calidad de la organización digital de los 

documentos, mediante una investigación bibliográfica. 

2. Analizar los procesos técnicos archivísticos de los 

documentos, mediante encuesta al personal administrativo. 
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3. Considerar los aspectos principales de la investigación para 

el diseño de un manual de procedimientos en gestión 

documental  

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La CNEL EP es una EP que tiene por objeto la distribución y 

comercialización de energía eléctrica a través de 11 Unidades de Negocio 

que brinda servicio a más de 2.506.636 usuarios (comercial, industrial, 

residencial y otros) con un área de servicio de 114.194,60 Km2, con una 

recaudación aproximada de US$ 1.100.000 que corresponde al 99.60% 

de la facturación, que la posiciona como una de las tres (3) empresas más 

grandes del Ecuador. 

 

Sin embargo, en los últimos 10 años las regulaciones del sector 

eléctrico han afectado la estructura empresarial del sector, tanto que 

actualmente siendo una de las empresas más grande tiene una 

problemática de eficiencia técnica y económica que no permite diseñar 

incentivos para mejorar su competitividad interna además que no se tiene 

un modelo de gestión que considere la innovación y desarrollo 

institucional, por tener restricciones de política dado que se encuentra en 

un sector público regulado, en ese orden de ideas, la problemática está 

afectando la estructura orgánica funcional por procesos de la CNEL EP. 

 

El área de la Secretaría General no es ajena a la misma, por lo que 

no se cuenta con una estructura, además de personal especializado 

asignado en cada Unidad de Negocio que conforma la empresa, lo que 

hace que la CNEL-EP, presente falencias en materia de gestión 

documental, además que el departamento de Secretaría General de 

Oficina Central (Matriz) exhibe una problemática de infraestructura, 
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almacenamiento, conservación y transferencia archivística y seguridad de 

los documentos, causando inconvenientes a la gestión técnica y 

administrativa de la Corporación. 

 

Esta área cuenta con un espacio inadecuado debido a que los 

documentos están almacenados de forma inapropiada, la iluminación no 

es apropiada, no cuenta con los instrumentos necesarios para prevenir 

cualquier riesgo o catástrofe, al no tener normas técnicas acorde a la 

clasificación de los documentos y su tratamiento, lo que ocasiona la 

dificultad en el momento de consultar la información.  

 
Lo mencionado en líneas anteriores, justifica el proponer un nuevo 

modelo de gestión que responda a estas necesidades y a la misión y 

visión de la nueva planificación estratégica 2017-2021 para mejorar el 

desempeño institucional con respecto a la gestión documental, por lo que 

esta propuesta está basada en los procesos técnicos archivísticos y 

organización digital de documentos para elaborar un Manual de 

Procedimientos de Gestión Documental para la CNEL EP. 

 

Esta propuesta considerara el establecer procedimientos de la 

gestión de archivos para todas las Unidades de Negocio, elaborar e 

implementar manuales, procedimientos y normas técnicas del manejo de 

la producción documental, para mejora continua con respecto a la gestión 

documental en todas las Unidades de Negocio, como: recibir, administrar 

y custodiar los documentos de archivos de la Administración Gerencial e 

Institucional, que tenga más de quince años  contados desde la fecha de 

expedición, como lo establece el artículo 15 de la Ley del Sistema 

Nacional de Archivo, conferir copias certificadas del fondo documental 

bajo su custodia, observando las normas legales y técnicas en la materia, 

elaborar propuestas de proyectos de digitalización de los archivos bajo 

custodia.  
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1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Técnicas Bibliotecarias y Archivología  

Aspectos: Archivología, Manual, Gestión Documental  

Título: Los Procesos Técnicos Archivísticos y Organización Digital de 

Documentos 

Propuesta: Manual de Procedimientos en Gestión Documental  

Contexto: Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional 

de Electricidad CNEL EP 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Las nuevas formas documentales, la inmaterialidad de los registros 

de conocimiento y la transformación de la gestión empresarial 

alteran las prácticas y el trabajo de los archiveros. 

2. Los metadatos, como tecnología subsidiaria del marcado de 

documentos y del metalenguaje en expansión XML (eXtensible 

Markup Language), constituyen una de las infraestructuras 

operacionales de la Web Semántica y una de las claves de la 

interoperabilidad de la información electrónica de la que no puede 

sustraerse la Archivística y la Gestión de Documentos. Méndez 

Rodríguez, E. M. (2003) 

3. El establecimiento de procedimientos que permitan la organización, 

conservación, difusión y acceso a la información que genera la 

CNEL EP permitirá cumplir con el Acuerdo No 1043 de la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública respecto a la 

Norma Técnica y Gestión Documental y Archivo. 

4. El establecimientos de una Tabla de Plazos de Conservación 

Documental permitirá dar de baja documentos técnicos y 
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administrativos que se encuentran compilados en publicaciones 

oficinales y/o respaldada en bases de datos o archivos digitales a 

cargo de la CNEL y/o su Delegado (Departamento de Seguridad de 

la Información). 

5. Asegurar el entendimiento del diseño y desarrollo de los 

instrumentos técnicos para el adecuado manejo y control de los 

documentos en todas sus etapas de su ciclo de vida, que harían 

posible el control racional y eficaz en la creación, uso, 

almacenamiento y conservación de documentos en la CNEL EP 

por parte de los profesionales del área. 

6. Asegurar la comprensión de la interacción de las labores 

archivísticas con las demás áreas, planes y sistemas de la 

organización por parte de los profesionales del área, mediante el 

entendimiento del concepto de sistemas archivísticos. 

7. Aplicar y aprender a estructurar las labores archivísticas como 

proyectos 

8. Desarrollar habilidades para la gestión y organización de acervos 

documentales y patrimonio. 

9. Mejorar el nivel de eficacia y de economía utilizando herramientas 

tecnológicas para el control de la gestión de documentos. 

10.  Reorganización del espacio físico en donde se guarda la 

documentación. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Cuadro N° 1 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

1. Procesos 

Técnicos 

Archivísticos y 

Organización 

Digital de 

Documentos 

 

 

 

Es el conjunto de 

normas técnicas y 

prácticas usadas 

para administrar 

el flujo de 

documentos  

- Recuperación de 

información 

- Determinación del Tiempo 

de documentos. 

- Principios de 

racionalización y 

economía. 

- Uso, acceso, control y 

conservación de archivos. 

- colecciones y de los 

usuarios, catalogación, 

circulación, adquisiciones, 

consultas y estadísticas 

- Número de 

memorandos 

emitidas por la 

Gerencia 

General. 

- Número de 

cartas, oficios, 

informes 

recibidos 

- Archivo de 

resoluciones 

recibida por la 

Administración 

Pública del 

Sector y Otras 

entidades 

relacionadas.  

2. Manual de 

Procedimiento

s en Gestión 

Documental 

Documento en la 

cual se registran 

las normas 

legales y técnicas 

así como las 

políticas y 

procedimientos 

internos en una 

empresa  

- Regular aspectos propios 

de la gestión archivística 

desde la producción o 

recepción del documento  

- Organización, 

conservación, 

recuperación y difusión de 

la información contenida 

en el documento. 

- Manual de 

Procedimientos 

de Gestión 

Documental 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: El Autor 
 



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Nuestra investigación se fundamenta específicamente a la 

interrogante respecto a de qué manera los Procesos Técnicos 

Archivísticos inciden en la Organización y Digitalización de los 

documentos; de manera esencial en la Empresa Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, para ello, referenciamos 

casos de éxitos en la región con la finalidad de soportar nuestro estudio 

investigativo; y, considerar estas experiencias a la aplicabilidad y 

resolución de nuestra problemática local. 

 

En ese orden de ideas, existen experiencias registradas como el 

caso del Instituto Peruano del Seguridad Social (IPSS), desde 1991 hasta 

1999, se menciona la existencia de un Archivo Central o Archivo General, 

el mismo que emitía los lineamientos en materia de archivos a través de 

las Normas del Sistema de Administración Documentaria y Archivo en el 

Instituto Peruano de Seguridad Social (1991) y las Normas Específicas 

para la Administración de Archivos (1992).  

 

En el año 1997, bajo el régimen del gobierno del Presidente Alberto 

Fujimori, se aprobó la Ley de Modernización de la Seguridad Social, para 

luego el 30 de enero de 1999, por Ley No 27056, se crea el Seguro Social 

de Salud (ESSALUD), institución encargada de proveer las prestaciones 

salud a los asegurados y sus derechohabientes. 

 

Durante todo este período, el Seguro Social de Salud ha sufrido 

numerosos cambios estructurales, modificaciones que han permitido 
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mejorar la gestión institucional en beneficio de los asegurados y sus 

derechohabientes. En la actualidad, ESSALUD está vinculado con el 

Ministerio de Economía y Finanzas porque a través del Fondo Nacional 

de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, el 

mismo que autoriza el presupuesto anual, formado parte de las empresas 

del Estado Peruano. 

 

El Archivo Central del Seguro Social de Salud (ESSALUD) 

depende de la Oficina de Servicio de la Información, la misma que 

depende de la Secretaría General, ésta es el Órgano de la Administración 

de Archivos del Seguro Social de Salud, rol que ejecuta a través de la 

Oficina de Servicios de la Información. 

 

La Misión del Archivo Central del Seguro Social de Salud es… 

“preservar la memoria histórica del Seguro Social de Salud, promoviendo 

una cultura de administración y gestión documental de los archivos, 

utilizando tecnologías de la información y contando con un potencial 

humano comprometido para proporcionar a nuestros usuarios una 

información clara y oportuna” 

 

Durante el año 1995, se genera la problemática de la 

administración de los archivos, dotando de infraestructura propia y 

equipamiento moderno para la preservación de la memoria histórica de la 

institución, lo que le valió el reconocimiento por parte del Archivo General 

de la Nación del Perú como uno de los mejores Archivo Central por el año 

1996. En el año 2000 hasta la presente fecha, se han promovido la 

desaparición de los archivos periféricos, originando el hacinamiento de 

documentos en el Archivo Central, con lo cual se emiten las Normas del 

Sistema de Archivo Administrativo del Seguro Social de Salud (2004); sin 

embargo, los Órganos Desconcentrados recién administran sus archivos 

a partir del año 2008. 
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Gráfico N° 3: Organigrama de ESSALUD 

 

Fuente: Página Web Institucional ESSALUD 

Elaboración: El Autor 
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Al día de hoy, el Archivo Central desarrolla actividades para 

mejorar la preservación de documentos, aplicando las tecnologías de la 

información en un marco de aplicabilidad de la normativa vigente del 

Archivo General de la Nación del Perú. 

 

Este caso de éxito, se realiza en un contexto de mejoramiento 

contínuo, lo que nuevamente hace extensivo el reconocimiento por parte 

del Archivo General de la Nación, por haber desarrollado instrumentos de 

gestión, tales como: Normativas para el Sistema de Archivos del Seguro 

Social de Salud (ESSALUD), el desarrollo e implementación de un Manual 

de Procedimientos de Archivos del Seguro Social de Salud (ESSALUD), 

elaboración del primer Plan Anual del Órgano de Administración de 

Archivos del Seguro Social de Salud (ESSALUD). 

 

Una experiencia local se ha identificado en la Dirección 

Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, una estructura orgánica 

funcional por procesos, subordinada de la Administración General del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito MDMQ, que posee el doble 

cometido de gerenciar el Sistema Metropolitano de Gestión Documental y 

Archivos del MDMQ, a fin de garantizar la gestión, protección, 

acercamiento y difusión del patrimonio documental, garantizando el 

servicio de la institución, del ciudadano y de los entes de regulación y 

control en el Ecuador. 

 

Esta unidad administrativa, apoya y aporta la conservación y 

restauración de documentos como ciencias de apoyo a la Archivística, en 

la que se referencian aspectos como el rescate del patrimonio histórico y 

cultural reflejada en la conservación de los Archivos Históricos; aspectos 

no menos importantes pero de gran transcendencia al aproximar la 

gestión con los Planes y Programas de saneamiento ambiental preventivo 

y el impacto de los agentes biológicos en relación a la seguridad industrial 
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y salud ocupacional, proyectos de relevancia del Gobierno Municipal de 

Quito que persiguen objetivos de emprendimiento en el campo 

archivístico trascendentales para el desarrollo de una mejor y más 

eficiente cultura archivística en el Ecuador a través de diferentes 

congresos y seminarios realizados en el país con ponentes locales y 

extranjeros de renombre en la temática. 

 

Esta experiencia tiene pocos años de vida institucional, dado que a 

través de Resolución No A 0059 de 5 de junio de 2008, el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito a través de la Administración General, crea 

la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos, 

dependencia municipal a la que se le atribuye la función de velar por la 

seguridad, conservación, integridad y correcta administración de los 

fondos, colecciones y más recursos archivísticos de la Municipalidad e 

implementar políticas para la preservación del patrimonio documental. 

 

 

Gráfico N° 4: Organigrama de la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivo 

 

Fuente: Página Web Institucional DMMQ 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro N° 2: Principales atribuciones de las Unidades de la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivo 

Unidades Institucionales Misión Principales Funciones 

Unidad Planificación y Estudios 

de Gestión Documental y 

Archivos  

 

Formular normas, procesos y procedimientos que 

contribuyan al mejoramiento de la gestión, 

procesamiento técnico, preservación, conservación 

del patrimonio documental,  la difusión y  acceso a la 

información pública del MDMQ y el servicio a la 

institución y  a la ciudadanía. 

Analizar y establecer permanentemente propuestas de normativa técnica que regula los procesos de gestión documental: análisis, automatización, preservación, conservación, transferencia documental, y la 
difusión y accesibilidad a la documentación e información. 
Generar modelos, procesos y procedimientos de gestión documental, archivo y servicios  y adaptarlos a las exigencias del SMGDA del MDMQ. 
Proponer políticas institucionales de gestión documental y archivo, que garanticen la preservación del patrimonio y su accesibilidad. 
Investigar y desarrollar propuestas de normativa y acciones que regulen el acceso a la información pública del MDMQ. 
Diagnosticar las necesidades de intervención en las Unidades de Gestión Documental  y Archivos Municipales, en base a problemas identificados que ameriten estrategias de intervención, para desarrollar 
proyectos de modernización. 
Dimensionar los recursos humanos, económicos, técnicos y tecnológicos necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las funciones en las Unidades de Gestión Documental y Archivo. 
Formular planes, programas y proyectos orientados a la modernización de las Unidades de Gestión Documental  y Archivos Municipales, en base a problemas identificados que ameriten estrategias de 
intervención. 
Proponer planes de formación y capacitación, y vigilar el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores del talento humano que opera en las Unidades de Gestión Documental  y Archivos 
Municipales. 
Generar modelos tendientes a garantizar el mejoramiento continuo de procesos internos en miras de desarrollar una cultura de servicio a la institución y a la ciudadanía. 
Definición y modelamiento de productos y servicios que se brindará desde las Unidades de Gestión Documental y Archivos del MDMQ 
Proponer acciones tendientes a garantizar el acceso a la información pública a través las Unidades de Gestión Documental  y Archivos del MDMQ. 
Analizar y consolidar los informes de estadísticas de servicio y atención al público  en coordinación con los responsables de las  Unidades de Gestión Documental  y Archivo de las dependencias municipales. 

Unidad Coordinación Gestión 

Documental y Archivos  

 

Coordinar, acompañar y supervisar actividades de 

análisis y operación de planes, programas y 

proyectos de modernización de las Unidades de 

Gestión Documental  y Archivos Municipales, para la 

implantación del Sistema Metropolitano de Gestión 

Documental y Archivos. 

Coordinar las acciones tendientes para la implantación del Sistema Metropolitano de Gestión Documental y Archivos. 
Coordinar la implantación de la  normativa jurídica y técnica que regule los procesos de gestión documental y servicio en los Archivos Municipales. (Recepción, registro, distribución, despacho, análisis 
documental, automatización, digitalización, tratamiento físico, almacenamiento, conservación, preservación, transferencia y expurgo) 
Socializar la normativa jurídica y técnica a través de la inducción  y el acompañamiento continuo los responsables de las Unidades de Gestión Documental  y Archivos Municipales. 
Sistematizar y articular las Unidades de Gestión Documental y Archivo que son parte del SMGDA. 
Organizar, dirigir y acompañar los planes, programas y proyectos de modernización de los archivos municipales. 
Participar en la planificación de los recursos humanos, económicos, técnicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de las Unidades de Gestión Documental  y Archivos  que son parte del SMGDA, en 
coordinación con las Dependencias Municipales. 
Coordinar con las instancias competentes la ejecución de  planes de formación y capacitación, con el fin de garantizar el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores del talento humano que 
opera en las Unidades de Gestión Documental  y Archivos Municipales. 
Gestionar la entrega de productos y servicios de documentación e información en las Unidades de Gestión Documental y Archivos Municipales. 
Monitorear la aplicación de un sistema único de trámites y gestión documental que facilite la gestión institucional y permita la presentación de estadísticas de servicios de documentación e información. 
Coordinar acciones que garanticen la prestación de servicios de documentación e información por niveles de necesidades de los usuarios internos y externos a través de la aplicación de tecnologías de la 
información y comunicación. 
Coordinar acciones oportunas para la buena gestión de los Archivos Municipales, y potenciar una fluida comunicación, para facilitar el funcionamiento del SMGDA. 

Unidad Seguimiento, Monitoreo 

y Evaluación  

 

Monitorear y evaluar las actividades de análisis y 

operación de planes programas y proyectos de 

modernización de las Unidades de Gestión 

Documental  y Archivos Municipales, para fortalecer 

la implantación del Sistema Metropolitano de 

Gestión Documental y Archivos. 

Coordinar las acciones tendientes para la evaluación y monitoreo de actividades realizadas para la implantación del Sistema Metropolitano de Gestión Documental y Archivos. 
Monitorear y evaluar la gestión de la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos (encuestas directas e indirectas, análisis del buzón de sugerencias, etc.) 
Coordinar acciones entre los diferentes equipos de trabajo y sus responsables que aseguren una evaluación correcta del cumplimiento de los objetivos, para cuyo efecto se establecerán indicadores de 
medición y monitoreo de resultados. 
Definir y valorar indicadores, estadígrafos y línea base de la gestión documental. 
Analizar y valorar las tendencias de gestión bajo causa-efecto. 
Establecer puntos de control que señalen progresos de la gestión documental, en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia y/o efectividad, mediante estimativos de tiempo, costos y demás recursos. 
Detectar falencias o inconsistencias en los planes y programas de intervención para su reajuste o reprogramación.  

 

Fuente: Página Web Institucional ESSALUD 

Elaboración: El Autor 
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Se destaca el hecho de que actualmente, dado el avance de las 

tecnologías de la información, la gestión de la documentación enfrenta 

importante desafíos y oportunidades como son : integración de procesos y 

controles documentales en los procesos rutinarios de trabajo, análisis de 

riesgos, esto aún no dimensionado en su totalidad en nuestro país, pero 

que a nivel regional e internacional lleva una amplia literatura al respecto, 

así como la gestión de documentos y evidencias digitales (metadatos, 

firma, autenticidad, integridad, preservación) así como el acceso a la 

información por parte de la ciudadanía, lo que posibilita una importante 

actividad de la compleja resolución de la temática. 

 

Lo anterior, hace que empresas locales tomen como referencia 

ciertos aspectos para organizar el archivo de gestión considerando en 

parte normativas internas para el tratamiento de documentos, como lo es 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la que se realizaron el 

mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de gestión documental y 

procesos para los distritos y oficinas central de la coordinación zonal 8, el 

mejoramiento archivístico y digitalización para las bodegas documentales 

existentes en la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, desarrolló un 

sistema de administración documental en ambiente web de la dirección de 

avalúos y catastros y la digitalización del archivo histórico en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Tena. 

 

Otras empresas locales han implementado,  no en totalidad,  

técnicas de procesos archivísticos, lo que ayuda a gestionar el cambio, 

concepto y cultura a nivel país respecto a la temática, se menciona 

empresas casos como la digitalización de documentos que contienen la 

información del personal de desarrollo humano del Hospital Gineceo-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor y el ordenamiento y digitalización de 

documentos en la Lotería Nacional; y, digitalización de documentos de las 
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carpetas del personal activo y pasivo del Hogar Corazón de Jesús, todas 

pertenecientes a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

Como podemos ver la experiencia local, en su mayoría, se 

relaciona con la digitalización de documentos, como lo hace la empresa 

MAGDA Supermercados, en la que digitaliza aproximadamente 1.544.000 

carillas de documentos que contienen cheques, facturas, comprobantes 

de egreso, comprobantes de retención; y, no necesariamente a un 

desarrollo e implementación de procesos de gestión archivísticas, esto se 

da en empresas del sector público más por el cumplimiento regulatorio. 

 

La experiencia internacional nos da cuenta de experiencia de 

procesos completos, por lo que se considerará la metodología 

desarrollada a nivel general por la ESSALUD a la propuesta a desarrollar 

en la CNEL EP. 

 

2.1.1. Marco Teórico - Conceptual 

 

El marco teórico conceptual que deseamos incorporar al desarrollo 

de este proceso investigativo es desde la perspectiva de estudiar los 

archivos como recurso esencial para la construcción de la identidad y la 

memoria histórica, para el funcionamiento y transparencia de la 

administración pública y privada, así como aspectos propios relativos a 

los procesos de transferencia y apropiación social del conocimiento, por lo 

que nuestra propuesta metodológica considera la búsqueda 

argumentativa de fuentes bibliográficas que evidencien un estudio crítico y 

reflexivo, del último quinquenio, de aspectos relativos a nuestro trabajo 

que nos permitan la operacionalización de las variables con base en las 

siguientes fundamentaciones:    
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Fundamentación Filosófica: Le otorga especial atención a las 

reglas del pensamiento que posibilitan una mejor explicación y 

comprensión del entorno, dando paso al génesis de la ciencia en 

nuestra investigación mediante el conocimiento empírico. 

 

Fundamentación Epistemológica: Concentramos esfuerzos para 

asumir los instrumentos epistemológicos necesarios para 

emprender la búsqueda de la naturaleza del fenómeno 

investigativo. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica: Conforme los avances 

tecnológicos y los efectos de la globalización en las actividades 

productivas en los diversos países, se superan paradigmas en la 

construcción del conocimiento y el estudio, por lo que el siguiente 

proyecto investigativo se fundamenta en la aplicación metodológica 

de casos de éxitos para en un proceso del construccionismo, 

posibilite el desarrollo de la creatividad e innovación al desarrollo 

de la problemática específica de nuestra investigación. 

 

Fundamentación Psicológica: Consciente de la evolución 

histórica de nuestra realidad local,  nuestra fundamentación 

psicológica está enmarcada sobre la corriente de la escuela 

psicogenética Piagentiana, es decir considerando la idea central de 

Piaget, lo cual especifica que el conocimiento no es una fiel copia 

de la realidad, ni tampoco se encuentra determinado por las 

restricciones que se imponga el individuo, sino que es el producto 

de la interacción entre estos dos elementos, por lo tanto, se puede 

decir que el sujeto construye el conocimiento a medida que 

interactúa con la realidad, por lo que consideramos lo anterior 

como un principio aplicado al desarrollo de nuestro proceso 

investigativo en el presente trabajo. 
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Fundamentación Sociológica: Reconocemos en este punto las 

diferencias del conocimiento con respecto al contexto social, es 

decir la metodología que se desarrolla con los casos de éxitos se 

analizarán su implementación resolutiva del problema en el 

contexto social que se desarrolla nuestra investigación, para partir 

del “aprender haciendo” construir un nuevo conocimiento aplicado 

a los procesos archivísticos desde la administración pública de 

empresas de distribución en el Ecuador. 

 

2.2 Marco Contextual 

 

Agudelo, S. A. M. (2010) menciona que el futuro de la archivística 

como disciplina y la situación actual de los archivos frente al campo 

laboral, conceptual y metodológico son asuntos que han suscitado 

interrogantes desde varias décadas, tanto en Colombia como en otros 

países de América Latina. 

 

En ese contexto, considerando la problemática de la gestión 

documental que se ha generado en el proceso de desarrollo institucional 

de la CNEL EP hace motivante para un estudiante de archivología la 

aplicación práctica de los conocimientos, considerando además que con 

base a la información proporcionada por los directivos a través de 

entrevistas de campo, el Archivo General de la CNEL EP no se ha 

gestionado bajo técnicas y proceso archivísticos por un profesional a fin a 

la materia, más bien se ha gestionado con base a las referencias y 

normativas legales para cumplimiento de los organismos de control, pero 

no específicamente a alguna técnica relacionada con la archivología; y, 

por otro lado la documentación que se deriva de las transacciones de la 

actividad económica principal se llevan con base a registros contables del 

diario mayor y no son clasificados conforme a alguna técnica específica 

en materia de esta presente investigación. 
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La investigación se desarrollará específicamente en las Oficinas 

Matriz de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional 

de Electricidad CNEL EP, ubicada en la ciudad de Guayaquil en el Km 6 

½ Vía a la Costa, Edificio Grace Ceibos piso 3, pero su implementación se 

dará en todas las 11 Unidades de Negocio ubicadas en las ciudades de 

Guayaquil, Milagro, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Bolívar, El Oro, 

Los Ríos, Santo Domingo, Sucumbíos. 

 

2.3 Marco Legal 

 

El marco legal en la que se sustenta la presente investigación se 

detalla a continuación: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

Sección Cuarta 

Acción de Acceso a la Información Pública 

Art. 91 La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o 

tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o 

fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el 

carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de 

la información. El carácter reservado de la información deberá ser 

declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de 

acuerdo con la ley. 

 

Sección Quinta 

Acción de hábeas data 

Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante 

legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a 
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acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos 

personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten 

en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. 

Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su 

finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de 

vigencia del archivo o banco de datos. 

 

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos 

personales podrán difundir la información archivada con autorización de 

su titular o de la ley. 

 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el 

acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su 

rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo 

archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se 

exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. 

 

Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. 

La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. 

 

Cultura 

Art. 377 El sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales. 
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Ley del Sistema Nacional de Archivos y su reglamento, R. O.  No. 265 

de 16 de junio de 1982 

Al mencionar esta ley no podemos hacer una selección de artículos, se 

debe revisar la ley en su totalidad ya que esta es la que rige en el ámbito 

nacional para todas las instituciones. 

Ley Orgánica de Empresas Públicas, R.O. No 48 del 16 de octubre de 

2009. 

Disposiciones generales 

Sexta: Conservación de archivos. - Para la conservación de archivos las 

empresas públicas y demás entidades del sector público podrán usar el 

procedimiento de grabación en sistemas de microfilmación, magneto-

ópticos u ópticos con los procedimientos propios que para el efecto se 

establezca. Los documentos grabados en sistema de microfilmación, 

magneto-ópticos u ópticos una vez que hayan quedado correctamente 

grabados en los diferentes medios y dependiendo de su naturaleza, 

podrán ser incinerados o destruidos, según sea el caso. La copia 

auténtica de un documento grabado en medios de microfilmación, 

magneto-ópticos u ópticos tendrá el mismo valor probatorio que el 

original. Para la aplicación de lo establecido en esta disposición, se 

requerirá la certificación sobre autenticidad de una entidad acreditada de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos. 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

R.O. No 337 de 18 de mayo de 2004 

 

Título Primero 

Principios Generales 
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Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley. - En el desarrollo del derecho 

de acceso a la información pública se observarán los siguientes 

principios: 

 

a) La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El 

Estado y las instituciones privada depositarias de archivos públicos, son 

sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la 

información; 

b) El acceso a la información pública, será por regla general gratuito a 

excepción de los costos de reproducción y estará regulado por las normas 

de esta Ley; 

e) Garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera 

que se posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de 

interés general y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades que 

ejerzan el poder público. 

 

Título Segundo 

De la Información Pública y su difusión 

Art. 5.- Información Pública. - Se considera información pública, todo 

documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las 

instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta 

Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su 

responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. 

 

Art. 6.- Información Confidencial. - Se considera información confidencial 

aquella información pública personal, que no está sujeta al principio de 

publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos 

y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 

24 de la Constitución Política de la República. 
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El uso ilegal que se haga de la información personal o su 

divulgación, dará lugar a las acciones legales pertinentes. 

 

No podrá invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones 

que realicen las autoridades, públicas competentes, sobre violaciones a 

derechos de las personas que se encuentren establecidos en la 

Constitución Política de la República, en las declaraciones, pactos, 

convenios, instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico 

interno. Se excepciona el procedimiento establecido en las indagaciones 

previas 

 

Art. 10.- Custodia de la Información.- Es responsabilidad de las 

instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás 

entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, crear y mantener 

registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la 

información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se 

justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la 

información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de 

acceso a la información pública, peor aún su destrucción. 

 

Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública, 

serán personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de la 

dependencia a la que pertenece dicha información y/o documentación, 

por las consecuencias civiles, administrativas o penales a que pudiera 

haber lugar, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, 

pérdida y/o desmembración de documentación e información pública. Los 

documentos originales deberán permanecer en las dependencias a las 

que pertenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos generales o 

Archivo Nacional. 
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El tiempo de conservación de los documentos públicos, lo determinará la 

Ley del Sistema de Archivo Nacional y las disposiciones que regulen la 

conservación de la información pública confidencial. 

 

Los documentos de una institución que desapareciere, pasarán bajo 

inventario al Archivo Nacional y en caso de fusión interinstitucional, será 

responsable de aquello la nueva entidad. 

 

Título Tercero 

De la información reservada y confidencial 

 

Art. 17.- De la Información Reservada.- No procede el derecho a acceder 

a la información pública, exclusivamente en los siguientes casos: 

a) Los documentos calificados de manera motivada como reservados por 

el Consejo de Seguridad Nacional, por razones de defensa nacional, de 

conformidad con el artículo 81, inciso tercero, de la Constitución Política 

de la República y que son: 

1) Los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización, de 

operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles 

amenazas contra el Estado; 

2) Información en el ámbito de la inteligencia, específicamente los planes, 

operaciones e informes de inteligencia y contra inteligencia militar, 

siempre que existiera conmoción nacional; 

3) La información sobre la ubicación del material bélico cuando ésta no 

entrañe peligro para la población; y, 

4) Los fondos de uso reservado exclusivamente destinados para fines de 

la defensa nacional; y, 

b) Las informaciones expresamente establecidas como reservadas en 

leyes vigentes. 
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Ley Orgánica de Servicio Público R.O. Suplemento No 294 del 6 de 

octubre de 2010 

Título III 

Del régimen interno de administración del talento humano 

Capítulo 1 

De los deberes, derechos y prohibiciones 

Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y 

los servidores públicos: 

“(...) Custodiar y cuidar la documentación o información que, por razón 

de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e 

impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o 

inutilización. (…)”  

Ley de patrimonio cultural. R. O. Suplemento No. 465 del 19 de 

noviembre de 2004 

En el artículo 7 referente a la declaratoria de Patrimonio Cultural del 

Estado indica que serán considerados dentro de esta categoría: «c) Los 

manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y 

otros documentos importantes; d) Los objetos y documentos que 

pertenecieron o se relacionaron con los precursores y próceres de la 

Independencia nacional o de los personajes de singular relevancia en la 

Historia Ecuatoriana». 

Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensaje de 

datos, Ley No 2002-67; R.O. Suplemento No 557 de 17 de abril de 

2002 

Título II 
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De las firmas electrónicas, certificados de firma electrónica, 

entidades de certificación de información, organismos de promoción 

de los servicios electrónicos, y de regulación y control de las 

entidades de certificación acreditadas 

Capítulo I 

De las firmas electrónicas 

Art. 13.- Firma electrónica. - Son los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente 

asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular 

de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de 

la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de 

datos. 

Art. 14.- Efectos de la firma electrónica. - La firma electrónica tendrá igual 

validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma 

manuscrita en relación con los datos consignados en documentos 

escritos, y será admitida como prueba en juicio. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, R.O. No 306 

de 22 de octubre de 2010 

Capítulo V 

Del Componente de Contabilidad Gubernamental 

Art. 156.- Retención de documentos y registros.- Las unidades de 

contabilidad de las entidades del sector público conservarán durante siete 

años los registros financieros junto con los documentos de sustento 

correspondientes, en medios digitales con firma electrónica de 

responsabilidad, y de ser del caso los soportes físicos. 

Título III 

De la Transparencia Fiscal 
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Capítulo I 

De la Información 

Art. 174.- Libre acceso a la información. - El Estado garantiza a la 

ciudadanía el libre acceso a toda la información presupuestaria y 

financiera que generan las entidades públicas, conforme a la ley. Se 

exceptúa de esta disposición los planes de negocio, las estrategias de 

negocios y los documentos relacionados, para las Empresas Públicas y 

Banca Pública. 

Norma de Gestión Documental para entidades de Administración 

Pública, R.O. Suplemento 445 de 25 de febrero de 2015 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública aprobó esta norma 

con el objeto de «normar la gestión documental y archivo para cada una 

de las fases del ciclo vital del documento así como la preservación del 

patrimonio documental de la Nación con base en las buenas prácticas 

internacionales, a fin de asegurar en el corto, mediano y largo plazo, el 

cumplimiento de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y 

disponibilidad de los documentos de archivo, en beneficio de una gestión 

pública eficiente, eficaz y transparente». 

Esta Norma es de aplicación obligatoria para todas las entidades de la 

Administración Pública Central, Institucional y dependientes de la Función 

Ejecutiva. 

Acuerdo 039-CG-2009(16 nov. 2009) R.O. 78 (01-12-2009) y 

Suplemento del R.O. 87(14 dic. 2009 Normas de Control Interno para 

las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas 

de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, R.O. 78 de 

1 de diciembre de 2009. 

405-04 Documentación de respaldo y su archivo 
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La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes 

Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, 

pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentadora de 

transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones 

institucionales, estará disponible, para acciones de verificación o 

auditoría, así como para información de otros usuarios autorizados, en 

ejercicio de sus derechos. 

Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la 

documentación soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, 

legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación de la transacción 

ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis. 

La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión 

importantes debe ser integra, confiables y exacta, lo que permitirá su 

seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización. 

Corresponde a la administración financiera de cada entidad establecer los 

procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para 

la conservación y custodia de la documentación sustentadora, que será 

archivada en orden cronológico y secuencial y se mantendrá durante el 

tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes. 

Los documentos de carácter administrativo estarán organizados de 

conformidad al sistema de archivo adoptado por la entidad, el que debe 

responder a la realidad y a las necesidades institucionales. Es necesario 

reglamentar la clasificación y conservación de los documentos de uso 

permanente y eventual, el calificado como histórico y el que ha perdido su 

valor por haber dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera, 

estadística o de otra índole. 
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La evaluación de toda la documentación y la destrucción de aquella que 

no se la utilizar se hará de conformidad a las disposiciones legales con la 

intervención de una comisión que se encargue de analizar, calificar y 

evaluar toda la información existente y determinar los procedimientos a 

seguir, los períodos de conservación de la documentación, los datos 

relacionados con el contenido, período, número de carpetas o de hojas y 

notas explicativas del documento. 

Marco Jurídico Internacional para la Estandarización de Procesos 

Archivísticos  

En lo concerniente al ámbito internacional se registra la existencia de 

normas que otorgan recomendaciones, guías y pautas para la 

estandarización de procesos sobre las mejores prácticas archivísticas y 

que sirven de complemento para el uso de la normativa nacional, entre las 

principales podemos encontrar 

 Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD 

G 

Esta norma constituye una guía general para la elaboración de 

descripciones archivísticas. Debe utilizarse juntamente con las 

normas nacionales existentes o como base para el desarrollo de 

normas nacionales. 

 Norma Internacional para la Descripción de Funciones ISDF 

 Esta norma sirve de guía para elaborar descripciones de funciones 

de instituciones vinculadas con la producción y conservación de 

documentos. 

 Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de 

Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias ISAAR 

(CPF) 
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Esta norma sirve de guía para elaborar registros de autoridad de 

archivos que proporcionan descripciones de entidades 

(instituciones, personas y familias) asociadas a la producción y a la 

gestión de archivos. 

 Norma Internacional para Describir Instituciones que 

Custodian Fondos de Archivo ISDIAH 

Esta norma proporciona las reglas generales para la normalización 

de la descripción de instituciones que conservan fondos de archivo. 

 Norma Internacional para la descripción de funciones ISDF 

Esta norma da las directivas para la preparación de descripciones 

de funciones/actividades de entidades colectivas asociadas con la 

producción y manutención de archivos. 

 Manual de gestión documental UNESCO 

Proporciona normas, procedimientos y directivas de gestión 

documental para todo el personal del Secretariado de la UNESCO, 

tanto en la Sede como fuera de ella, en los institutos y en los 

centros. 

 Normas Internacionales ISO  

En este punto solo mencionaremos las que se pueden relacionar a 

la aplicación con respecto a la gestión documental. 

1. ISO 15489.- Está orientada a la creación de sistemas de 

gestión de documentos.  

2. ISO 999.- Información y documentación. Directrices para la 

elaboración, estructura y presentación de índices.  
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3. ISO 5963.- Documentación. Métodos para el análisis de 

documentos, determinación de su contenido y selección de 

términos de indización.  

4. ISO 8601.- Elementos de datos y formatos de intercambio. 

Intercambio de información. Representación de la fecha y 

hora.  

5. ISO 9706.- Información y documentación. Papel para 

documentos. Requisitos para la permanencia.  

6. ISO 11108:96. - Información y documentación. Papel para 

documentos de archivo. Permanencia y durabilidad.  

7. ISO 11799.- Requisitos de almacenamiento para 

documentos de archivos y bibliotecas.  

8. ISO 14721.- Sistema abierto de archivado de información 

(Open Archival Information System - OAIS). Preservar la 

información, la documentación y los expedientes en 

ambiente digital y hacerlos accesibles.  

9. ISO 15511:2003.- Información y documentación. 

Identificación internacional normalizada para bibliotecas u 

organizaciones relacionadas.  

10. ISO 15801.- Imágenes electrónicas. Almacenamiento 

electrónico de información. Recomendaciones para la 

información de valor y su fiabilidad.  

11. ISO 15836.- El conjunto de elementos de metadatos.  

12. ISO 15924.- Información y documentación. Códigos para la 

representación de nombres de escrituras.  

13. ISO 18492.- Conservación a largo plazo de información 

basada en documentos electrónicos.  

14. ISO 19005-1.- Gestión de documentos - Formato de fichero 

de documentos electrónicos para una conservación a largo 

plazo.  
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15. Familia ISO 27000.- Contiene las mejores prácticas 

recomendadas en Seguridad de la información para 

desarrollar, implementar y mantener especificaciones para 

los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 

(SGSI)  

16. Familia ISO 30300.- Información y documentación. Sistemas 

de gestión para los documentos. Fundamentos y 

vocabulario. Terminología, objetivos y beneficios.  

Como se puede apreciar, el abanico de normas a escala 

internacional es muy extenso, lo que permite a las instituciones u 

organizaciones disponer de conocimientos, procesos y prácticas que 

buscan estandarizar con éxito la gestión documental. 

 

El manejo de las normas internacionales, junto con la normativa 

existente en el ámbito nacional, permite a los archivos y sus documentos 

tener un enfoque universal en cuanto a su orientación, definición y 

aplicación, lo que pone a la profesión de Archivistas en un alto nivel 

profesional. 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se realizará con base a una 

revisión bibliográfica exhaustiva de los casos de éxito, dentro del marco 

de los procesos técnicos archivísticos y organización digital de 

documentos, en el país y en la región, con la finalidad de recoger las 

mejores prácticas en forma de benckmarking, es decir llevaremos un 

proceso sistemático y contínuo para evaluar los productos, servicios y 

procesos de trabajo de organizaciones reconocidas, en este caso se 

recogerán estas experiencias  como las mejores prácticas para poder 

obtener nuevas ideas, mediante la comparación de aspectos significativos 

que agreguen valor a nuestro proceso de gestión documental en la 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. 

 

Para ello se considerará la revisión bibliográfica del último 

quinquenio a través de plataformas de búsqueda en internet tales como 

https://scholar.google.es/ y https://www.ssrn.com en donde podremos 

encontrar documentación referente a nuestro tema de investigación. 

 

3.2  Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de investigación que desarrollará la presente 

investigación está relacionada con:  

 

 

 

 

https://scholar.google.es/
https://www.ssrn.com/
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3.2.2. Investigación Cualitativa 

 

Estudiamos la realidad bajo un contexto natural, interpretando los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas, 

al igual que implica la utilización y recogida de materiales, entrevistas, 

experiencia personal, observaciones que describen la rutina y la situación 

problemática del proceso objeto de estudio. 

 

3.2.3. Investigación Cuantitativa 

 

Desarrollamos la fase conceptual a través de la formulación y 

delimitación del problema, la construcción del marco teórico y la 

formulación de hipótesis, para luego pasar a la fase de planeación y 

diseño con la identificación de la población que se va a estudiar, la 

selección de métodos e instrumentos, diseño del plan de muestreo y la 

fase empírica con la recolección de datos y el análisis correspondiente 

para la fase analítica y de difusión con la cual comunicamos las 

observaciones y la aplicación de las mismas. 

 

En ese sentido, escribimos de manera formal nuestro proceso 

investigativo se relacionarán con una investigación que reúna las 

características investigativas considerando los conceptos expuestos 

anteriormente, es decir en lo pertinente desarrollamos una integración de 

los conceptos dependiendo del interés en qué es lo que se quiere 

conocer, por qué se quiere conocer, es lo que nos guiará la utilización de 

uno u otro método. 
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3.3  Tipos de investigación 

 

Con el objetivo de determinar lo que es un marco teórico, el 

proceso a seguir para su formulación y su utilidad en el presente trabajo 

se realizará una revisión, conforme a: 

 

Según su finalidad tenemos aspectos como: la revisión 

bibliográfica, en donde elegimos de manera crítica sobre datos existentes 

acerca del tema que nos interesa, por lo que debemos tener en cuenta la 

pertinencia y la calidad antes de la cantidad de citas bibliográficas, en ese 

sentido nuestro propósito está referenciada a la ampliación del 

conocimiento, evitar fallas de planeación, utilizar diseños adecuados y 

seleccionar y/o modificar instrumentos.  

 

En ese sentido, no podremos llegar a un proceso de conocimiento 

científico si no iniciamos la observación de campo, entendida ésta no 

como un simple acto de visualización del problema sino más bien en el 

sentido amplio según su objetivo gnoseológico, con respecto a:  

 

3.3.1. Descriptivo 

 

Con base a la información obtenida, ordenar atributos y 

características de la realidad observada conforme al problema 

investigativo planteado, con lo cual no planteamos explícitamente 

hipótesis si no generalizamos con la finalidad de llegar a la formulación de 

la hipótesis, que, aunque en esta etapa no serán comprobadas, son 

fundamentadas con base a la información descrita. 

 

 

 

 



 

42 
 

3.3.2. Explicativa 

 

Establecimiento de relaciones entre los diferentes aspectos que 

intervienen en el problema. 

 

3.3.3. Predictiva 

 

 Poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca 

del comportamiento del problema, la ocurrencia y modo de manifiesto de 

los mismos si se dan determinadas condiciones que se conocen de 

manera previa. 

 

3.4  Métodos de investigación 

 

Realizaremos un estudio con metodología no experimental dado 

que realizaremos un estudio de campo y encuesta, por lo que se requiere 

un contacto directo con los individuos en el medio natural del fenómeno a 

estudiar, tomando en cuenta las interrelaciones que se establecen entre 

aspectos de la estructura y la interacción social que se produce, mientras 

que la encuesta nos dará soporte a los resultados estadísticos. 

 

3.5  Técnicas de investigación 

 

Se realizarán entrevistas de primera fuente sobre el fenómeno de 

estudio y los lugares en donde se desarrollan las interacciones sociales 

de la problemática, en ese mismo sentido se realizarán encuestas por 

muestreo a los partícipes de los procesos. 

 

Igual forma se realizarán observaciones para verificar en sentido 

amplio los objetivos planteados dentro del desarrollo temático objeto de 

estudio. 
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3.6  Instrumentos de investigación 

 

Se ha diseñado una encuesta con la finalidad de acercar la 

percepción de los integrantes de cada uno de los departamentos en las 

Unidades de Negocio de la CNEL EP y de Oficina Central, con el objetivo 

claro de identificar la frecuencia con la cual se revisan manuales de 

procedimientos, procesos, políticas de gestión documental y organización 

de archivos, así como la frecuencia de capacitación recibida para mejorar 

el desempeño de proceso, al igual que se desea conocer si existe sanción 

a los servidores públicos por una mala gestión de procesos referentes a la 

digitalización de documentos y técnicas archivistas. 

 

En el Anexo No 1 se presenta la encuesta diseñada para el total de 

la población que labora en el área de Secretaría General de la CNEL EP  

 

3.7  Población y Muestra 

 

3.7.1. Población 

 

La población de servidores públicos que laboran en el área de 

Servicios Generales de la CNEL EP en las diferentes Unidades de 

Negocio se presenta en la Tabla No 1. Sin embargo, en este punto se 

debe de considerar que en Oficina Central se registran 7 servidores 

públicos que laboran en el área de Secretaría General y en la ciudad de 

Manabí, existe un Proyecto denominado Plan de Reconstrucción Integral 

de Zonas Afectadas por el Terremoto PRIZA en la cual se registran 3 

personas que realizan gestión documental y archivo para soporte del ciclo 

de vida del proyecto. En total se registran un total de 50 colaboradores 

que realizan labores de archivos y gestión documental en la CNEL EP. 
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La Población Laboral de la CNEL durante el primer semestre del 

2018 asciende a un total de 6527 empleados, de los cuales 50 personas 

están asignadas al proceso de Secretaría General que es el área 

responsable del subproceso de la gestión archivística y documental en la 

Corporación. 

 

Tabla 2: Estratificación de la Población de Servidores que laboran en Secretaria General 

Ítem Estratos Población Porcentajes 

1 CNEL BOLIVAR 3 8% 

2 CNEL EFICIENCIA ENERGETICA 2 5% 

3 CNEL EL ORO 3 8% 

4 CNEL ESMERALDAS 3 8% 

5 CNEL GUAYAQUIL 9 23% 

6 CNEL GUAYAS-LOS RÍOS 4 10% 

7 CNEL LOS RÍOS 2 5% 

8 CNEL MANABI 3 8% 

9 CNEL MILAGRO 2 5% 

11 CNEL SANTA ELENA 2 5% 

12 CNEL SANTO DOMINGO 4 10% 

13 CNEL SUCUMBIOS 3 8% 

Total 40 100% 

Fuente: Departamento de Administración de Talento Humano CNEL EP 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla 3: Factor de Muestreo por Unidad de Negocio 

Ítem Estratos 

 

 

Total 

Empleados 

Número 

Servidores 

Secretaria 

General  

 

Factor de 

Muestreo por 

Unidad de 

Negocio 

1 CNEL BOLIVAR 188 3 2% 

2 CNEL EFICIENCIA ENERGETICA 30 2 7% 

3 CNEL EL ORO 578 3 1% 

4 CNEL ESMERALDAS 346 3 1% 

5 CNEL GUAYAQUIL 1717 9 1% 

6 CNEL GUAYAS-LOS RÍOS 796 4 1% 

7 CNEL LOS RÍOS 352 2 1% 

8 CNEL MANABI 752 3 0.4% 

9 CNEL MILAGRO 330 2 1% 

11 CNEL SANTA ELENA 433 2 0.46% 

12 CNEL SANTO DOMINGO 448 4 1% 

13 CNEL SUCUMBIOS 334 3 1% 

14 CNEL OFICINA CENTRAL 223 7 3% 

Total 6527 47  

Fuente: Departamento de Administración de Talento Humano CNEL EP 
Elaborado por: El Autor 

 

Considerando el total de la población, encontramos que a nivel 

estadístico la encuesta está dirigida al 0.72% de la población, lo que nos 

especifica un factor de muestreo muy bajo, luego tenemos que el factor 

de elevación, que es el cociente entre el tamaño de la población y el 

tamaño de la muestra es de 138 el mismo que representa el número de 

elementos que hay en la población por cada elemento de la muestra, con 

lo que estadísticamente no es una buena medida para alguna técnica de 

muestreo. 

 

Como podemos observar en la Tabla No 4 el factor de muestreo 

por Unidad de Negocio es muy bajo, en ese sentido, realizar un muestreo 
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no es lo recomendable a nivel estadístico, por lo que la encuesta se 

realizará al total de la población que labora en el área de Secretaría 

General con la finalidad de obtener evidencia respecto a la frecuencia de 

capacitación en herramientas archivísticas y gestión documental, revisión 

de manuales, normas y procedimientos del proceso de gestión 

documental en la Corporación, conocimiento de la importancia de la labor 

de la gestión documental con otros procesos de la Corporación. 

 

Gráfico N° 5: Número de Empleados de Planta y Eventuales CNEL EP 

 

Fuente: Departamento de Administración de Talento Humano CNEL EP 
Elaborado por: El Autor 

 

La encuesta a realizar se presenta en el Anexo No 1, se han 

considerado 10 preguntas con la finalidad de no extender el tiempo de las 

respuestas a las encuestas y también para no obtener sesgos por 

preguntas no contestadas con veracidad, esta encuesta será tomada en 

sitio con la ayuda de los responsables del área en cada Unidad de 

Negocio. 
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3.8  Resultados y Análisis de la Encuesta 

 

Primera Pregunta 

¿Aplican técnicas archivísticas en la organización de documentos en 

la Secretaría General de CNEL EP? 

El Objetivo de esta pregunta es conocer la aplicación, por parte del 

personal que labora en el área responsable de la gestión de archivos y 

digitalización de documentos, de técnicas archivísticas para la gestión 

documental en la Corporación CNEL EP. 

Tabla 4: Frecuencia de Aplicación Técnicas Archivísticas 

 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 6: Frecuencia de Aplicación Técnicas Archivísticas 

 

Detalle Frecuencia %

Nunca 6 12.00%

Rara vez 8 16.00%

Ocasionalmente 16 32.00%

Casi Siempre 12 24.00%

Siempre 8 16.00%

Total 50 100.00%
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P1:¿Aplican técnicas archivísticas en la organización de 
documentos en la Secretaría General de CNEL EP?

Nunca Rara vez Ocasionalmente Casi Siempre Siempre
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Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

Análisis: 

Con respecto a la aplicación de técnicas archivísticas en la organización 

por parte del personal de la Secretaría General, los resultados de la 

encuesta evidencian que a nivel nacional el 32% ocasionalmente aplican 

estas técnicas, sin embargo se identifica que 12 personas que dicen que 

“casi siempre” aplican 8 “rara vez” efectivamente aplican, con lo cual se 

evidencia una ambigüedad que no deja claro el proceso en este aspecto, 

lo que supone una falta de control y riesgo inherente a nivel institucional 

para la gestión documental y archivística de la CNEL EP. 

 

Segunda Pregunta 

¿Con qué frecuencia se revisan las políticas de digitalización de 

documentos o de conservación para su incorporación a expedientes 

electrónicos? 

Con esta pregunta se quiere conocer aspectos relativos a la actualización 

de procesos, procedimientos, normas y directrices con respecto a la 

gestión documental y archivística dentro de la CNEL EP 

Tabla 5: Revisión de Políticas de Digitalización 

Detalle Frecuencia % 

Nunca 9 18.00% 

Rara vez 19 38.00% 

Ocasionalmente 17 34.00% 

Casi Siempre 3 6.00% 

Siempre 2 4.00% 

Total 50 100.00% 
Fuente: Encuesta Anexo No 1 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 7: Revisión de Políticas de Digitalización 

 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

Los resultados nos permiten correlacionar con la P1, nos confirman que 

un alto porcentaje tiene una respuesta de frecuencia que “rara vez” y 

“ocasionalmente” se revisan y/o actualizan las políticas de digitalización 

de documentos o de conservación para su incorporación a expedientes 

electrónicos, esto supone un 72% del total de los encuestados.  

Esta evidencia nos deriva a un alto riesgo de incumplimiento con respecto 

a la ley del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento, la Disposición 

General Sexta de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, especificadas 

en el R.O. No 48 del 16 de octubre de 2009, de igual forma con la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 

respecto al literal a), b) y c) del Art. 4; y, en sentido estricto con la Norma 

de Gestión Documental para entidades de Administración Pública, del 25 

de febrero de 2015 publicada en el R.O. Suplemento 445. 
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P2: ¿Con qué frecuencia se revisan las políticas de 
digitalización de documentos o de conservación para su 

incorporación a expedientes electrónicos?

Nunca Rara vez Ocasionalmente Casi Siempre Siempre
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Tercera Pregunta 

¿Con qué frecuencia se revisan los cuadros de clasificación de 

documentos, mapas de series documentales, políticas y/o 

procedimientos? 

Con esta pregunta se quiere conocer aspectos relativos a la revisión de 

cuadros de clasificación de documentos, mapas de series de documentos, 

políticas y/o procedimientos con respecto a la gestión documental y 

archivística dentro de la CNEL EP 

Tabla 6: Revisión de clasificación de documentos 

Detalle Frecuencia % 

Nunca 18 36.00% 

Rara vez 15 30.00% 

Ocasionalmente 14 28.00% 

Casi Siempre 1 2.00% 

Siempre 2 4.00% 

Total 50 100.00% 
Fuente: Encuesta Anexo No 1 

Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico N° 8: Revisión de clasificación de documentos 

 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
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P3: ¿Con qué frecuencia se revisan los cuadros de 
clasificación de documentos, mapas de series documentales, 

políticas y/o procedimientos?

Nunca Rara vez Ocasionalmente Casi Siempre Siempre
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Elaborado por: El Autor 

 

Análisis 

Aunque parece repetida la pregunta 3 con respecto a la 2, se realiza la 

misma con la finalidad de comprobar los resultados del 2 incorporando en 

ésta pregunta la revisión de cuadros de clasificación de documentos, 

claramente nos confirma la encuesta que se sostiene el “nunca”, “rara 

vez” y el “ocasionalmente”, en ese sentido los riesgos derivados son los 

mismos que el especificado en el análisis de la pregunta 2, sin embargo 

esto podría generar altos costos de calidad del servicio y tiempos de 

respuestas para entrega de información con los organismos de control al 

tener información no gestionada de conformidad. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Con qué frecuencia usted recibe capacitación especializada en 

técnicas archivísticas? 

Con esta pregunta deseamos conocer si en el Plan de Capacitación de 

CNEL dirige esfuerzos para el mejoramiento del desempeño en el área de 

Secretaría General. 

Tabla 7: capacitación técnica especializada 

Detalle Frecuencia % 

Nunca 8 16.00% 

Rara vez 8 16.00% 

Ocasionalmente 10 20.00% 

Casi Siempre 12 24.00% 

Siempre 12 24.00% 

Total 50 100.00% 
Fuente: Encuesta Anexo No 1 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 9: capacitación técnica especializada 

 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis 

Los resultados evidencian que el 52% de los encuestados reciben 

capacitación, lo que no se explica el porqué de las respuestas en las 3 

primeras preguntas.  

La situación descrita anteriormente, hace que los esfuerzos sean dirigidos 

a la revisión de información documental que no forma parte de esta 

investigación, pero que nos permite correlacionar los resultados, en ese 

sentido, se revisaron las capacitaciones dirigidas al grupo encuestado, 

encontrando que las capacitaciones son dirigidas a los Líderes del 

proceso, y, su asistente inmediato 1en las 12 Unidades de Negocio. 

Sin embargo, no se explica el porqué de las no actualizaciones si son 

idóneos, las capacitaciones que se dan son temas esenciales a las 

                                                           
1
 Al no existir actualmente una estructura organizacional por procesos, cargos y plantillas óptimas 

aprobada por el Directorio, el asistente se considera al servidor más años de experiencia en el 
proceso. 
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P4: ¿Con qué frecuencia usted recibe capacitación  
especializada en técnicas archivísticas?

Nunca Rara vez Ocasionalmente Casi Siempre Siempre
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responsabilidades y sanciones de un servidor público, redacción y 

ortografía, entre otros no relacionados con el proceso. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Sabe quién es el responsable de archivar los documentos 

electrónicos y dónde se encuentran éstos tras su archivo en las 

Unidades de Negocio y Oficina Central? 

Con esta pregunta deseamos conocer si las personas que laboran en el 

área de Archivo conocen el o la (s) personas responsables de la 

administración de registros documentales y el manejo de archivos físicos, 

con la finalidad de lograr una gestión documental eficaz, y garantizar la 

disposición de información según sean los requerimientos y custodia de la 

misma. 

Tabla 8: responsable de los archivos en CNEL EP 

 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia %

Nunca 3 6.00%

Rara vez 2 4.00%

Ocasionalmente 3 6.00%

Casi Siempre 5 10.00%

Siempre 37 74.00%

Total 50 100.00%
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Gráfico N° 10: responsable de los archivos en CNEL EP 

 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

Análisis 

Efectivamente mediante la encuesta se identifica el conocimiento por 

parte de las personas del Área de Secretaría a los responsables de 

archivar los documentos electrónicos y donde se encuentras éstos tras su 

archivo en las Unidades de Negocio y Oficina Central, pero no da 

evidencia de que sea técnicamente correcto, con lo cual si se identifica 

con los resultados de la Pregunta No 1. 

 

Sexta Pregunta 

¿Actualmente, resulta sencillo localizar información para organismos 

de control o para realizar informes históricos con información 

estadística certificada, conoce de la importancia de Secretaría 

General? 

Incorporamos esta pregunta con la finalidad de comprobar lo especificado 

por las Auditorías Externas realizadas por la Contraloría General del 

Estado CGE y que fueron objeto de recomendaciones respecto a la 

revisión y ordenamiento de la gestión archivística. 
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P5: ¿Sabe quién es el responsable de archivar los 

documentos electrónicos y dónde se encuentran éstos tras su 
archivo en las Unidades de Negocio y Oficina Central?

Nunca Rara vez Ocasionalmente Casi Siempre Siempre
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Tabla 9: Localización de información 

Detalle Frecuencia % 

Nunca 13 26.00% 

Rara vez 17 34.00% 

Ocasionalmente 12 24.00% 

Casi Siempre 0 0.00% 

Siempre 8 16.00% 

Total 50 100.00% 
 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

 
 

Gráfico N° 11: Localización de información 

 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis 

Los resultados nos confirman que debemos aplicar las recomendaciones 

de la Contraloría General del Estado derivada de los Exámenes 

Especiales a las diferentes cuentas patrimoniales, en donde no ha 

encontrado evidencia para practicar estas auditorías, en algunos casos. 
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P6: ¿Actualmente, resulta sencillo localizar información para 
organismos de control o para realizar informes históricos con 
información estadística certificada, conoce de la importancia 

de Secretaría General?

Nunca Rara vez Ocasionalmente Casi Siempre Siempre
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El 34% de los encuestados “rara vez” le resulta sencillo localizar 

información para los organismos de control, 13 de 50 encuestados 

“nunca” y 12 del total de los encuestados “ocasionalmente”. 

Se identificó que las personas que están correlacionadas con las 

respuestas pertenecen a las Unidades de Negocio de Manabí, Unidad de 

Negocio Esmeraldas y de Oficina Central, podemos entender que tengan 

esas respuestas dado que los archivos en esas Unidades están dentro de 

un proceso de arreglo, verificación y digitalización por las consecuencias 

graves sufridas derivadas del evento catastrófico del 16 de abril 2016. 

 

Séptima Pregunta 

¿Los trabajadores de la CNEL EP, conocen de la importancia de la 

gestión documental y archivo que realiza la Secretaría General? 

En esta pregunta, queremos identificar la percepción que tiene el servidor 

de Secretaría General con respecto al desempeño de la gestión 

archivística, esto es por parte de los demás servidores de su Unidad de 

Negocio. 

 

Tabla 10: Importancia del Proceso de Secreatia General 

Frecuencia Valoración % 

Nunca 3 6.00% 

Rara vez 6 12.00% 

Ocasionalmente 6 12.00% 

Casi Siempre 14 28.00% 

Siempre 21 42.00% 

Total 50 100.00% 
Fuente: Encuesta Anexo No 1 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 12: Importancia del Proceso de Secreatia General 

 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis 

El 70% del total de los encuestados “casi siempre” o “siempre” conoce de 

la importancia de la gestión documental y archivo que realiza el 

departamento de Secretaría General en la CNEL EP, con lo cual es una 

buena medida para evaluar el desarrollo e implementación de proyectos 

como son específicamente el caso que estamos investigando. 

 

Octava Pregunta 

¿La planificación estratégica institucional considera a la gestión 

documental dentro de los objetivos estratégicos de la CNEL EP? 

Deseamos identificar si el proceso de gestión documental forma parte del 

mapa estratégico institucional de la Corporación 
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P7: ¿Los trabajadores de la CNEL EP, conocen de la 

importancia de la gestión documental y archivo que realiza la 
Secretaría General?

Nunca Rara vez Ocasionalmente Casi Siempre Siempre
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Tabla 11: Consideraciones de la Gestión Documental en el Proceso Estratégico CNEL 

Detalle Frecuencia % 

Nunca 50 100.00% 

Rara vez 0 0.00% 

Ocasionalmente 0 0.00% 

Casi Siempre 0 0.00% 

Siempre 0 0.00% 

Total 50 100.00% 
 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico N° 13: Consideraciones de la Gestión Documental en el Proceso Estratégico CNEL 

 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis 

Conforme a los resultados de la encuesta 50 de 50 personas, esto es el 

100% claramente especifica que “nunca” se considera a la gestión 

documental dentro de los objetivos estratégicos especificado en la 

Planificación Institucional de la CNEL EP. 
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P8: ¿La planificación estratégica institucional considera a la 
gestión documental dentro de los objetivos estratégicos de la 

CNEL EP?

Nunca Rara vez Ocasionalmente Casi Siempre Siempre
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Con base a la entrevista realizada al Secretario General encargado de la 

Corporación, se menciona que los proyectos generados con respecto a 

los procesos de gestión documental y archivos son medidas no 

planificada; y, que responde a una necesidad institucional sí, pero no 

registradas dentro del documento de la planificación, lo cual lo ve como 

un desacierto que se tendrá que corregir a medida que se va 

desarrollando y culminando los períodos de planificación. 

 

Novena Pregunta 

¿Realizan capacitación interna sobre procedimientos, normas, 

políticas de la conservación de archivos y digitalización de 

documentos conforme a la normativa pública a servidores de CNEL 

EP, se han sancionado a servidores por una incorrecta gestión? 

 

Deseamos conocer la transferencia de conocimiento de la gestión 

documental de la CNEL EP a la totalidad de sus servidores. 

 

Tabla 12: Capacitación Interna 

Detalle Frecuencia % 

Nunca 0 0.00% 

Rara vez 23 46.00% 

Ocasionalmente 27 54.00% 

Casi Siempre 0 0.00% 

Siempre 0 0.00% 

Total 50 100.00% 
Fuente: Encuesta Anexo No 1 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 14: Capacitación Interna 

 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

Análisis 

Los encuestados especifican que en un 46% “rara vez” y un 54% 

“ocasionalmente” se realizan capacitaciones internas sobre 

procedimientos, normas, políticas de la conservación de archivos y 

digitalización de documentos conforme a la normativa pública a servidores 

de CNEL EP. 

Con respecto a las sanciones a los servidores, estas no se han dado de 

manera específica por cuestiones relativas a la gestión documental, de 

acuerdo a lo conversado con el Secretario General de la Corporación. 

 

Décima Pregunta 

¿Apoyaría la gestión para incorporar proyectos de mejora para el 

área? 

Deseamos conocer el apoyo interno por parte del personal a la mejora del 

área a través de proyectos. 
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P9: ¿Realizan capacitación interna sobre procedimientos, 

normas, políticas de la conservación de archivos y 
digitalización de documentos conforme a la normativa 
pública a servidores de CNEL EP, se han sancionado a 

servidores por una incorrecta gestión?

Nunca Rara vez Ocasionalmente Casi Siempre Siempre
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Tabla 13: Apoyo a proyectos de mejora en el área 

Detalle Frecuencia % 

Nunca 50 100.00% 

Rara vez 0   

Ocasionalmente 0   

Casi Siempre 0   

Siempre 0   

Total 50 100.00% 
Fuente: Encuesta Anexo No 1 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 15: Apoyo a proyectos de mejora en el área 

 

Fuente: Encuesta Anexo No 1 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis 

Concretamente el 100 por cien de las personas apoya a los proyectos de 

mejora de la gestión documental y archivos en la CNEL EP. 
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P10: ¿Apoyaría la gestión para incorporar proyectos de 
mejora para el área?

Nunca Rara vez Ocasionalmente Casi Siempre Siempre
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3.9 Conclusiones Generales 

 

Con base a la encuesta realizada al total de servidores que prestan 

servicios en el área de Secretaría General en el cargo relacionado con la 

administración de registros documentales y manejo de archivos físicos 

para lograr una gestión documental eficaz, y garantizar la disposición de 

la información de la CNEL EP con los organismos de control y otras 

entidades relacionadas con el sector eléctrico podemos evidenciar que el 

70% de los encuestados conoce sobre la importancia de los demás 

trabajadores respecto al desempeño de la gestión archivística, por lo que 

es un buen indicador que nos permite promover y aprobar proyectos 

relacionados que logren mejorar el desempeño de la gestión. 

 

Así mismo, la encuesta nos permite evidenciar que existe poca 

capacitación y entrenamiento en técnicas y herramientas de frontera con 

la gestión archivística por lo que permite direccionar recomendaciones 

para asegurar la incorporación de temas en el Plan Anual de 

Capacitación; así también, ésta poca capacitación y entrenamiento 

permite inferir que es una de las principales causas para no actualizar y/o 

modificar los procedimientos y normas de gestión documental, lo cual nos 

deriva en un alto riesgo de incumplimiento con las normativas legales 

vigente, por esta falta de actualización de conocimientos. 

 

En ese mismo orden, se identifica que el 34% de los encuestados 

“rara vez” le resulta sencillo localizar información para los organismos de 

control, 13 de 50 encuestados “nunca” y 12 del total de los encuestados 

“ocasionalmente”, sin embargo esto es debido a que las personas que 

están correlacionadas con las respuestas pertenecen a las Unidades de 

Negocio de Manabí, Unidad de Negocio Esmeraldas y de Oficina Central, 

podemos entender que tengan esas respuestas dado que los archivos en 

esas Unidades están dentro de un proceso de arreglo, verificación y 



 

63 
 

digitalización por las consecuencias graves sufridas derivadas del evento 

catastrófico del 16 de abril 2016. 

 

Se evidencia un riesgo institucional por la falta de incorporación del 

proceso de gestión documental y procesos archivísticos dentro de la 

planificación estratégica institucional, conforme a la entrevista realizada al 

Secretario General encargado de la Corporación, esto no ha permitido un 

lineamiento con los proyectos internos dado que se toman como medidas 

aisladas y no planificadas en un conjunto dentro de los objetivos 

estratégicos institucionales. 

 

En ese contexto, la totalidad de servidores que se encuentran 

laborando en el área de Secretaria General apoya concretamente la 

mejora de los procesos mediante el desarrollo de proyectos institucionales 

que tenga el apoyo de la máxima autoridad. 

 

3.10 Recomendaciones 

 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP debe de considerar el proceso de gestión 

archivística y documental dentro de los objetivos y estrategias específicas 

dentro del marco de su Planificación Estratégica, lo cual permitirá alinear 

el proceso en la interrelación de los diferentes proyectos y/o programas 

institucionales; y, más cuando estos involucren un proceso de innovación 

tecnológica para lo cual la memoria institucional forma un valor agregado 

en el proceso sistémico de las estrategias. 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

 

Manual de Procedimientos en Gestión Documental 

 

4.2  Justificación 

 

Los diferentes procesos que mantenía cada una de las empresas 

de distribución eléctrica, que actualmente conforman las diferentes 

Unidades de Negocio de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, con respecto al macro 

proceso de la gestión documental y archivística, aun considerando el 

marco legal y normativa por los entes de control, no convergen en un 

procedimiento único para la CNEL EP, es por ello que se justifica 

técnicamente el desarrollo e implementación de un Manual de 

Procedimientos en Gestión Documental, que consideren los aspectos 

relativos a la nueva organización especificada en el Estatuto Orgánico 

Funcional por Procesos. 

 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

 

A continuación, se presentan el objetivo general y específico de la 

propuesta. 

 

4.3.1. Objetivo General 
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Desarrollar e Implementar un Manual de Procedimientos de 

Gestión Documental para mejorar el desempeño institucional del proceso 

de archivos y gestión documental de la CNEL EP  

 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Proporcionar políticas y procedimientos generales para el uso, 

acceso, control, conservación de la documentación de archivo; 

y, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, 

eliminarse y asegurar la conservación indefinida, aplicando 

principios de racionalización y economía. 

2. Proporcionar políticas y procedimientos para identificar 

documentos de archivo que se custodian en el Archivo Central, 

preservando la memoria histórica de la CNEL EP a través de 

los Fondos Documentales. 

3. Incorporar normas técnicas y mejores prácticas para 

administrar el flujo de documentos de la CNEL EP orientados a 

lograr una eficiente organización y funcionamiento de los 

archivos. 

4. Especificar la responsabilidad de la administración del Sistema 

de Archivos de la CNEL EP. 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

El Manual de Procedimientos de Gestión Documental es una 

herramienta institucional que permitirá entre otros aspectos organizar la 

información registrada en cualquier forma (textual, gráfica, electrónica) o 

soporte (papel o magnético) de cualquier fecha, emitido o recibido, 

productos de la actividad económica principal de la CNEL EP, también 

nos permitirá identificar, analizar y evaluar todas las series documentales 

para predeterminar los períodos de retención, orientadas a la 
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transferencia y eliminación de documentos, en base a lo dispuesto en la 

propuesta mediante el producto de un Manual de Procedimientos de 

Gestión Documental. 

  

4.5 Aspecto Legal 

 

La base legal de la presente propuesta se enmarca en las 

siguientes Leyes y Normativas Legales vigente para las Empresas 

Públicas. 

 

Ley Orgánica de Empresas Públicas, R.O. No 48 del 16 de octubre de 

2009. 

Disposiciones generales 

Sexta: Conservación de archivos. - Para la conservación de archivos las 

empresas públicas y demás entidades del sector público podrán usar el 

procedimiento de grabación en sistemas de microfilmación, magneto-

ópticos u ópticos con los procedimientos propios que para el efecto se 

establezca. Los documentos grabados en sistema de microfilmación, 

magneto-ópticos u ópticos una vez que hayan quedado correctamente 

grabados en los diferentes medios y dependiendo de su naturaleza, 

podrán ser incinerados o destruidos, según sea el caso. La copia 

auténtica de un documento grabado en medios de microfilmación, 

magneto-ópticos u ópticos tendrá el mismo valor probatorio que el 

original. Para la aplicación de lo establecido en esta disposición, se 

requerirá la certificación sobre autenticidad de una entidad acreditada de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos. 

Acuerdo 039-CG-2009(16 nov. 2009) R.O. 78 (01-12-2009) y 

Suplemento del R.O. 87(14 dic. 2009 Normas de Control Interno para 
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las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas 

de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, R.O. 78 de 

1 de diciembre de 2009. 

405-04 Documentación de respaldo y su archivo 

La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes 

Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, 

pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentadora de 

transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones 

institucionales, estará disponible, para acciones de verificación o 

auditoría, así como para información de otros usuarios autorizados, en 

ejercicio de sus derechos. 

Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la 

documentación soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, 

legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación de la transacción 

ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis. 

La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión 

importantes debe ser integra, confiables y exacta, lo que permitirá su 

seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización. 

Corresponde a la administración financiera de cada entidad establecer los 

procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para 

la conservación y custodia de la documentación sustentadora, que será 

archivada en orden cronológico y secuencial y se mantendrá durante el 

tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes. 

Los documentos de carácter administrativo estarán organizados de 

conformidad al sistema de archivo adoptado por la entidad, el que debe 
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responder a la realidad y a las necesidades institucionales. Es necesario 

reglamentar la clasificación y conservación de los documentos de uso 

permanente y eventual, el calificado como histórico y el que ha perdido su 

valor por haber dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera, 

estadística o de otra índole. 

La evaluación de toda la documentación y la destrucción de aquella que 

no se la utilizar se hará de conformidad a las disposiciones legales con la 

intervención de una comisión que se encargue de analizar, calificar y 

evaluar toda la información existente y determinar los procedimientos a 

seguir, los períodos de conservación de la documentación, los datos 

relacionados con el contenido, período, número de carpetas o de hojas y 

notas explicativas del documento. 

Norma de Gestión Documental para entidades de Administración 

Pública, R.O. Suplemento 445 de 25 de febrero de 2015 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública aprobó esta norma 

con el objeto de «normar la gestión documental y archivo para cada una 

de las fases del ciclo vital del documento así como la preservación del 

patrimonio documental de la Nación con base en las buenas prácticas 

internacionales, a fin de asegurar en el corto, mediano y largo plazo, el 

cumplimiento de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y 

disponibilidad de los documentos de archivo, en beneficio de una gestión 

pública eficiente, eficaz y transparente». 

Esta Norma es de aplicación obligatoria para todas las entidades de la 

Administración Pública Central, Institucional y dependientes de la Función 

Ejecutiva. 

 

4.6 Factibilidad de su aplicación 
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4.6.1. Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica de la propuesta es accesible, dado que el 

departamento de Secretaría General de la CNEL EP cuenta con las 

herramientas y el recurso humano competente para el diseño e 

implementación de un Manual de Gestión Documental. 

 

4.6.2. Factibilidad Financiera 

 

La presente propuesta no tiene un costo financiero para su 

desarrollo e implementación, considerando que la misma nace en una 

iniciativa de uno de sus integrantes como propuesta de proyecto de 

graduación para optar por el título profesional de Licenciado en 

Bibliotecología y Archivología 

 

4.6.3. Factibilidad Humana 

 

Este proyecto tiene el apoyo del responsable de la gestión de 

procesos de archivos y gestión documental representado en el cargo de 

Secretario(a) General de la CNEL EP; y, el permiso de la máxima 

autoridad de la empresa. 

 

4.7 Descripción de la Propuesta 

 

A continuación se presenta de manera concreta la propuesta 

especificada como Procedimiento de Gestión Documental, en el mismo se 

especifica siguiendo las técnicas de desarrollo de procesos internos que 

están relacionados con la normativa ISO, en ese sentido se identifica la 

codificación interna, el proceso y subproceso donde pertenece, el 

objetivo, alcance, definición de conceptos relacionados, asignación de 

responsabilidades y lo más importante las políticas generales, control de 
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documentos, manejo y transferencia de archivos, solicitud de 

documentos, así como el componente de seguimiento y medición. Se 

presenta la portada del documento a continuación: 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

 

AUTOR: GABRIEL VILLAMAR BARAHONA 

 

 

 

Guayaquil, Agosto del 2018 

 



 

 

Objetivo 

Este documento tiene por objeto definir las directrices para la 

elaboración, manejo, distribución, digitalización y archivo de la 

documentación oficial recibida y generada en la Empresa Eléctrica 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. 

Alcance 

El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio para todo 

el personal que labora en la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. 

Definiciones 

 

Accesibilidad: Posibilidad de consulta de los documentos de archivo, 

determinada por la normativa vigente, su control archivístico y su estado 

de conservación. 

Archivo: Conjunto de documentos de cualquier tipo de formato o soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad 

pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados con las 

técnicas adoptadas para servir como testimonio e información a la 

persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuente 

de la historia. 

Archivo auxiliar: Aquellos que conservan los documentos que han sido 

retirados del archivo de gestión, finalizando la vigencia administrativa, 

legal, operativa o fiscal. Su finalidad es suministrar información para 

comprobar operaciones realizadas. Su propósito es suministrar 

información de forma alterna con relación al archivo de gestión, 

principalmente se maneja con el sistema numérico. 

Archivo central: Son aquellas áreas de archivo que dependen de la 

Secretaría General en Oficina Central y sus pares en Unidades de 

Negocio, que custodian y administran la documentación procedente de 



 

 

las distintas unidades productoras, una vez que esta documentación ha 

finalizado su gestión administrativa, pero que conserva todavía validez 

legal y puede ser requerida tanto por personas naturales como jurídicas 

a efectos de verificación, acciones de habeas data o en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública contenida en estos 

documentos. 

Archivo de gestión: Comprende toda la documentación que es sometida 

a continua utilización y consulta administrativa por las áreas productoras 

u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar 

respuesta o solución a los asuntos iniciados. 

Archivo histórico: Conjunto de documentos de CNEL EP conservados de 

manera permanente por su valor histórico o cultural que sirve de fuente 

para estudios históricos, económicos, sociales, jurídicos o de otra 

naturaleza de estudio. 

De manera indicativa se detallan característica de la documentación que 

puede ser calificada como histórica, y por lo tanto de conservación 

permanente: 

 Permiten conocer los orígenes del organismo, su organización, 

evolución y actividades. 

 Brindan testimonio sobre el devenir cultural, social, científico y 

tecnológico. 

 Permiten conocer los procesos de elaboración de leyes y 

reglamentos del organismo. 

 Contienen datos significativos sobre un acontecimiento, individuo, 

institución o lugar, sobre tendencias de la historia política o 

económica, ciencias y técnicas. 

 Reflejan de manera integral la actividad propia, especifica de una 

unidad. 

 Reflejan el seguimiento completo del procedimiento. 



 

 

 Contienen datos necesarios para la protección de los derechos 

civiles, financieros, jurídicos u otros derechos de las personas 

físicas o morales. 

 Describen la organización documental de la dependencia. 

Bibliorato: Carpeta de cartón, de lomo ancho, con anillos metálicas, que 

sirve para archivar documentos. 

Custodio de documentos: Persona a cargo de administrar y salvaguardar 

la integridad de los documentos de una sección, departamento, gerencia 

o de una institución. 

Custodiar: Responsabilidad jurídica que implica el control y la adecuada 

conservación de los fondos archivísticos por parte de una institución, 

cualquiera que sea la titularidad de los mismos. 

Conservación: Mantener y custodiar el documento en archivo, 

cumpliendo con normas y técnicas específicas, relativas a la protección 

de los materiales tanto impresos como digitales o en cualquier soporte, 

frente a su deterioro, daño o abandono. 

Consulta: Examen directo de la documentación por parte de los usuarios 

autorizados. 

Depuración: Consiste en el proceso archivístico, mediante el cual se 

retira toda aquella documentación repetida, borradores, versiones 

preliminares, ejemplares múltiples de un mismo documento, copias 

fotostáticas de documentos existentes en original, hojas de recados 

telefónicos, mensajes, notas en tarjetas y hojas auto adheribles, entre 

otros elementos; por lo que únicamente deberán archivarse versiones 

finales de los documentos, en su caso se podrá conservar copia cuando 

no se tenga el original y el documento sea parte del asunto del 

expediente de archivo. 



 

 

Digitalizar: Transformación de documentos físicos a imágenes digitales 

para su visualización instantánea, difusión y conservación. 

Documentación: Comprenden todos los documentos físicos o 

electrónicos relacionados a las actividades de la empresa. 

Documento: Escrito o cosa en la que constan datos fidedignos o 

susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. 

Documentación oficial: Es todo tipo de documento o comunicaciones 

como: escritos, gráficos, sonoros, impresos, videos, y otros materiales, 

ya sean originales o copias, físicos o digitales dirigidos a CNEL EP, por 

dependencias del Gobierno, empresas privadas, particulares, del 

extranjero o creados por CNEL EP. Para que un documento externo sea 

considerado de carácter oficial debe ingresar por la ventanilla de 

Secretaría General, sus pares en las Unidades de Negocio o las áreas 

delegadas para el efecto, debe estar dirigido a CNEL EP y con el 

nombre del servidor; así como los recibidos por el Sistema Gestión 

Documental Quipux. No se considera como correspondencia oficial la 

folletería, periódicos, propaganda o publicidad, a excepción de que sea 

anexo de alguna comunicación administrativa oficial. Tales materiales 

serán remitidos a su destinatario sin ser registrados. 

Documentación de carácter personal: El documento externo es 

considerado de carácter personal cuando está en sobre cerrado sólo con 

el nombre del servidor o con la palabra “personal”, en estos casos la 

Secretaría General o sus pares en Unidades de Negocio no los recibirá, 

ni los registrará en el Sistema de Gestión Documental Quipux y el 

remitente tendrá que hacerle llegar directamente al destinatario, el cual 

si al revisar su contenido verifica que es documentación relacionada a 

CNEL EP tiene la obligación de entregarlo a Secretaría General o sus 

pares en Unidades de Negocio  para proceder con el tratamiento de 

documentación Oficial. 



 

 

Eliminación: Destrucción física de unidades o series documentales que 

hayan perdido su valor administrativo, probatorio o constitutivo o 

extintivo de derechos y que no hayan desarrollado ni se prevea que 

vayan a desarrollar valores históricos, y cuyo plazo de permanencia 

haya vencido conforme la “Tabla de Clasificación y Conservación 

Documental”. Esta destrucción se debe realizar por cualquier método 

que garantice la imposibilidad de reconstrucción de los documentos. 

Expediente: Conjunto ordenado de documentos pertenecientes a un 

mismo asunto. 

Foliar: Numerar las fojas útiles que conforman el expediente de acuerdo 

al orden de los documentos de archivo. 

Folio: Hoja de un libro o de un cuaderno. 

Fojas útiles: Página de un expediente que contiene información.  

Gestión documental: Son los procesos integrales relacionados con la 

gestión documental y archivo en las dependencias, cualquiera que sea 

su soporte; para garantizar su integridad, autenticidad, fiabilidad y 

disponibilidad. 

Inventario de documentos: Instrumento de consulta que describe las 

unidades documentales de una serie o series, respetando su estructura. 

Préstamo de documentos: Acción que aplica la salida temporal de 

documentos de un archivo con fines administrativos, legales o de 

difusión cultural. 

Requirente: Persona natural o jurídica que requiere la información en 

cumplimiento con lo que determina este procedimiento. 

Registro: Acción administrativa y jurídica de control de la expedición, 

salida, entrada y circulación de los documentos. 



 

 

Serie documental: Agrupamiento de documentos que dan testimonio 

continuado de actividades desarrolladas por una función o asunto 

determinado. 

Tabla de clasificación y conservación documental: Es una herramienta 

técnica en la cual se plasman las secciones y las series documentales, 

que las unidades productoras generen, o reciban acorde a las 

competencias determinadas en el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, en la misma consta el tiempo de 

permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 

Trámite: Forma y actuación concreta del procedimiento administrativo. 

Unidad emisora: Se refiere al área que genera un documento oficial. 

Responsabilidades 

 Gerente General  

o Aprobar y disponer la aplicación del presente procedimiento. 

 Secretaria General 

o Implantar el presente Procedimiento mediante la realización 

de talleres de socialización 

o Solicitar la actualización del presente procedimiento. 

o Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 Gerencia de Control de Gestión 

o Elaborar y tramitar el presente procedimiento. 

 Gerentes, Administradores, Directores y Jefes 

o Son responsables de los documentos generados en su 

dependencia y que los mismos se gestiones de acuerdo a lo 

dispuesto en este Procedimiento. 

 

 

 



 

 

POLÍTICAS 

 

RECEPCIÓN, REGISTRO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE CNEL EP. 

 Todos los documentos externos oficiales de CNEL EP deben ser 

recibidos por Secretaría General y registrados en el Sistema de 

Gestión Documental Quipux. 

 La correspondencia recibida, se abrirá para la constatación de su 

contenido y el debido proceso de registro. 

 Los responsables competentes deben atender los requerimientos 

dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la información, esto es 10 días 

laborables, que se pueden extender por 5 días más previa 

justificación; así como cumplir los plazos o términos establecidas 

las demás leyes que rigen el sector. 

 Las respuestas enviadas de forma impresa para los ciudadanos 

deben estar firmados en 2 ejemplares, uno para el destinatario y 

otro para ser archivado por serie documental con el respectivo 

acuse de recibido. 

 Los documentos que requieran ser impresos deben imprimirse a 

doble cara, constatando que la firma quede registrada a 

continuación del texto. 

 Las resoluciones firmadas por la Gerencia General y 

Administradores en Unidades de Negocio deben ser enviadas a 

Secretaría General y sus pares en Unidades de Negocio según 

corresponda para ser numeradas, fechadas, registradas y 

notificadas. 



 

 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS DE CNEL EP 

 Todos los servidores deben registrar las acciones ejecutadas 

mediante comentarios en el Sistema de Gestión Documental 

Quipux, así como de dar contestación a todos los documentos 

recibidos, tareas y reasignaciones que lleguen a las respectivas 

bandejas. 

 Los Administradores del Sistema de Gestión Documental Quipux 

en Oficina Central y Unidades de Negocio deben realizar 

mensualmente un reporte de todos los documentos en sus 

diferentes estados. 

 Los documentos en físico deben ser digitalizados en el archivo de 

gestión de cada área en las herramientas informáticas que estén 

disponibles en CNEL EP conforme a las series documentales 

establecidas, en la tabla de clasificación y conservación 

documental. 

MANEJO Y TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO DE CNEL EP 

 Es responsabilidad de todos los servidores de CNEL EP, actuar 

con la debida diligencia en el manejo de la documentación. 

 Se debe crear un archivo de gestión en el cual serán compilados 

los documentos generados y sus anexos, organizados por serie 

documental y de requerirse un auxiliar que debe ser digital en el 

que constan sólo el documento generado siguiendo una secuencia 

numérica cronológica; no debe de existir duplicidad de documentos 

ni mezcla de documentos personales. 



 

 

 Los Gerentes Corporativos, Directores y responsables de las 

diferentes áreas deben remitir en un plazo no mayor a 30 días, 

contados partir de la aprobación del presente procedimiento y de 

forma anual al área de Secretaría General o sus pares en 

Unidades de Negocio según corresponda la guía interna de 

archivos en el formato correspondiente. 

 Todo expediente debe ser ordenado desde abajo hacia arriba de la 

siguiente forma: 

 

 El custodio del archivo de gestión debe foliar todos los 

expedientes, en el lado superior derecho del anverso y lado 

superior izquierdo del reverso de cada foja útil, desde la última a la 

primera que conforman en expediente. 

 Los plazos de conservación de los documentos, establecidos en la 

tabla de clasificación y conservación documental, rigen desde el 

momento que concluye el trámite o asunto y se procede a su 

depuración, foliación y transferencia al archivo central. 

 Las carpetas o biblioratos deben etiquetarse en la parte del lomo y 

colocarse en orden alfabético en el archivador vertical o aéreo de 

izquierda a derecha en cada compartimiento de arriba hacia abajo. 

 Secretaría General debe elaborar un cronograma anual para la 

recepción de la documentación de CNEL EP en el archivo central, 

para lo cual debe disponer un espacio físico como archivo central y 

será responsable de toda la documentación que ingrese en el 

mismo. 

→  Documento que finaliza o responde el trámite.

→ Toda la documentación generada en el proceso.

→  Anexos y antecedentes si los hubiere.

→  Documento que inicia  el trámite.



 

 

 

 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN DE CNEL EP 

 Los documentos originales a petición formal externa solo podrán 

ser atendidas en el caso de ser una autoridad judicial u organismos 

de control. 

 

DESARROLLO 

RECEPCIÓN, REGISTRO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE CNEL EP 

 Previo a la recepción de la documentación, el responsable de 

recibir la documentación debe verificar que la misma este dirigida 

para CNEL EP, que se encuentre íntegra y completa conforme a lo 

detallado en el documento y además conste el número de cédula 

del remitente, dirección, teléfono y correo electrónico que permita 

notificar una respuesta. 

 El responsable de recibir la documentación debe registrar en el 

Sistema de Gestión Documental Quipux los documentos de 

carácter oficial recibido, reasignarlos a las áreas correspondientes 

en el mismo día que recibe por medio del sistema y entregar el 

documento físico al responsable de la entrega de la 

correspondencia. 

 El responsable de la entrega de la correspondencia debe entregar 

la documentación en físico al responsable de su atención conforme 

las actividades y competencias establecidas en el Estatuto 

Orgánico por procesos y registrar la entrega-recepción de los 

mismos en el formato FO-GG-SGR-016 “Registro de salida de 

correspondencia interna”, en el cual debe constar la firma, nombre, 



 

 

fecha y hora de recepción de los documentos por parte del 

destinatario. 

 El responsable de la atención del documento tiene la obligación de 

recibir inmediatamente la documentación física por parte del 

responsable de la entrega de la correspondencia; no obstante que 

una vez reasignado el documento digital este es suficiente para 

que se inicie sin demora la gestión eficiente del mismo. 

 El responsable de la atención del documento elabora la respuesta 

a través del Sistema de Gestión Documental Quipux conforme a lo 

establecido en el MN-GG-SGR-001 “Manual para la administración 

y uso del Sistema de Gestión Documental Quipux”. 

 Finalizado el trámite, el responsable de la atención del documento 

debe archivar el mismo detallando en el campo de “comentario”, el 

número de documento de respuesta con el que se dio la atención o 

la gestión realizada, para el seguimiento y consulta 

correspondiente. 

 

MANEJO Y TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO DE CNEL EP 

 El servidor encargado del archivo de gestión debe foliar, organizar, 

clasificar, digitalizar, codificar (conforme al anexo 2 “Modelo para la 

codificación de archivos”) y custodiar los documentos 

correspondientes del área hasta su transferencia al archivo central. 

 El servidor encargado del archivo de gestión previo a la 

transferencia al archivo central debe consultar mediante correo 

electrónico a Secretaría General o sus pares en Unidad de Negocio 

según corresponda la disponibilidad de espacio en el mismo, si 

existe disponibilidad, se debe considerar para la transferencia 

respectiva, los documentos de acuerdo a la periodicidad y/o nivel 

de consulta, esta puede ser nula y/o baja, caso contrario no se 

podrá realizar la transferencia. 



 

 

 La documentación debe estar en sus respectivo biblioratos, los 

mismo que deben estar rotulados de acuerdo al anexo 7 “Modelo 

de etiqueta de bibliorato” y en sus respectivas cajas contenedoras, 

las cuales deben estar etiquetadas en la parte delantera (lado 

angosto) de acuerdo al anexo 8 “Formato de etiqueta de cajas 

contenedoras de archivos”. 

 El servidor encargado del archivo de gestión envía a Secretaría 

General o sus pares en Unidades Negocio según corresponda un 

memorando adjuntando los formatos de registro de transferencia, 

el cual debe estar firmado por la persona que lo elaboró e indicar el 

número de cajas contenedoras a transferir. 

 Enviado el memorando, el servidor encargado del archivo de 

gestión envía las cajas contenedoras al área Secretaría General, la 

misma que debe disponer al archivo Central su recepción, quien a 

su vez debe verificar el contenido de las cajas contenedoras 

conforme el formato FO-GG-SGR-002 “Registro de transferencia 

de documento” y de estar conforme con lo detallado, realizar la 

recepción de las mismas y firmar el “Registro de transferencia de 

documento”, caso contrario se devuelve al archivo de gestión 

indicando las observaciones. 

 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN DE CNEL EP 

 El requirente solicita la documentación a Secretaria General o sus 

pares en Unidades de Negocio mediante correo electrónico o 

memorando para el caso de las solicitudes internas y documento 

formal suscrito para el caso de solicitudes externas, quien a su vez 

direcciona la misma al responsable del archivo central o de gestión 

para atender el requerimiento, dentro de los cuales pueden ser: 

 Documentos originales. 



 

 

 Copias simples 

 Copias certificadas 

El responsable del archivo central debe proceder: 

a. Para el caso de documentos originales se debe registrar en el 

formato FO-GG-SGR-003 “Control de préstamo de documentos 

originales”, para el control y seguimiento de la documentación 

que se va a prestar y remitir la misma debidamente foliada al 

requirente mediante memorando para el caso de usuarios 

internos y para el caso de usuarios externos mediante oficio 

indicando la devolución de la misma  y se continua con la 

actividad 6.14, en caso de que la documentación solicitada no 

repose en el archivo, se informa mediante correo electrónico a 

Secretaría General y sus pares en Unidades de Negocio según 

corresponda. 

b. Para el caso de copias simples, se digitaliza el documento y se 

envía mediante correo electrónico cuando es usuario interno y 

para el usuario externo se envía el documento solicitado en 

físico con su respectiva contestación, y; 

c. Para el caso de copias certificadas, se emiten las respectivas 

copias del documento solicitado, se sellan y firman por parte de 

Secretaría General o sus pares en Unidades de Negocio según 

corresponda y se entregan las copias certificadas en físico y se 

contesta mediante correo electrónico cuando es usuario interno 

y en el caso de usuario externo se entrega con una contestación 

formal escrita. 

 Recibida la documentación original solicitada, el requirente debe 

devolver la misma en 7 días laborables posterior al uso previsto, en 

caso de requerir más tiempo debe solicitar al responsable del 



 

 

archivo mediante correo electrónico la extensión del plazo y el 

motivo por el cual se lo extiende, en caso de no requerir más 

tiempo o culminado la extensión del plazo se devolverá la 

documentación. 

 Devuelta la documentación, el responsable del archivo central o de 

gestión conforme el caso, previo a la firma de recepción, debe 

verificar la integridad de la documentación, si la documentación se 

encuentra adulterada, destruida o falsificada, se procederá 

conforme al Art 328 del Código Orgánico Integral Penal, caso 

contrario el requirente firma el formato FO-GG-SGR-003 “Control 

de préstamo de documentos originales” y entrega al responsable 

del archivo, quien a su vez retira el señalativo, archiva la 

documentación y registra la devolución de la misma. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Cuadro N° 3: Seguimiento y medición 

Indicador Objetivo Fórmula 

Tiempo promedio de 

reasignación de 

documentos SGR 

Medición de la eficiencia en el 

ingreso, registro y 

reasignación de documentos 

gestionados a través del 

Sistema de Gestión 

Documental Quipux por 

Secretaria General y Archivo; 

no incluye la respuesta al 

trámite 

Total de tiempo mensual entre 

el ingreso y 

reasignación/Total de trámites 

registrados 

Tiempo promedio de 

digitalización de 

documentos firmados 

manualmente por el 

Gerente General 

/Administrador de la UN 

Tiempo promedio que se 

toma desde la entrega del 

documento firmado 

manualmente por el 

Administrador a Secretaría 

General para su numeración, 

fechado, registro y 

Total de tiempo mensual 

desde la numeración, 

fechado, registro y 

digitalización /Total de 

documentos suscritos. 



 

 

digitalización. 

Tiempo promedio de 

atención de requerimiento 

de información 

Tiempo promedio de atención 

de requerimientos de 

información interna y externa 

al archivo central medido 

desde la solicitud hasta la 

respuesta a  la misma 

Total de tiempo mensual de 

entrega de información/Total 

de requerimiento. 

REGISTROS 

Tabla 14: Registros 

Código Nombre o Descripción 

FO-GG-SGR-001 Registro de salida de correspondencia externa 

FO-GG-SGR-016 Registro de salida de correspondencia interna  

FO-GG-SGR-002 Registro de transferencia de documentos 

FO-GG-SGR-003 Control de préstamo de documentos originales 

FO-GG-SGR-004 Modelo de etiqueta biblioratos 

FO-GG-SGR-005 Modelo de etiqueta de cajas contenedoras de archivos 

FO-GG-SGR-017 Guía de archivos 

 

ANEXOS 

1. Diagrama de flujo del procedimiento 

2. Modelo para la codificación de archivos 

3. Registro de salida de correspondencia externa 

4. Registro de salida de correspondencia interna 

5. Registro de transferencia de documentos 

6. Control de préstamo de documentos originales 

7. Modelo de etiqueta biblioratos 

8. Modelo etiqueta caja contenedora de archivos 

9. Guía de archivos 

10. Lineamientos generales para la protección y conservación del 

archivo 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
RECEPCIÓN, REGISTRO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE CNEL EP

Responsable de recibir la documentación
Responsable de la entrega de la 

correspondencia
Responsable de la atención del 

documento

Inicio

Verificar que la documentación 
este dirigida a CNEL EP, íntegra 

y completa conforme a lo 
detallado en el documento

Registrar en el Sistema de 
Gestión Documental Quipux los 
documentos de carácter oficial 

recibido, reasignarlos a las 
áreas correspondientes 

Entregar el documento físico 

Entregar y registrar la entrega-
recepción de los documentos en el 
formato FO-GG-SGR-016 “Registro 

de salida de correspondencia 
interna” 

Elaborar la respuesta 
mediante el Sistema de 

Gestión Documental Quipux

Archivar en el Sistema de 
Gestión Documental 

Quipux el trámite 
correspondiente con el 
respectivo comentario

Fin
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
MANEJO Y TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO DE CNEL EP

Servidor encargado del archivo de gestión
Secretaría General o sus pares en Unidades 

de Negocio
Archivo Central

Inicio

Foliar, organizar, clasificar, 
digitalizar, codificar y custodiar los 

documentos

Consultar mediante correo 
electrónico  la disponibilidad de 

espacio en el archivo central

Notificar la disponibilidad

Previa trasferencia al archivo 
central, debe organizar la 

documentación en sus respectivos 

biblioratos

Envíar memorando adjuntando los 
formatos de registro de 

transferencia y cajas contenedoras

Si

¿Existe 
disponibilidad?

Notificar que no 
se puede 

receptar los 
documentos

No

Fin

Disponer la recepción de las cajas 

contenedoras

Verificar el contenido de las cajas 

contenedoras.

Fin

¿Cumple con el 
procedimiento 
para el envío?

Realizar la 
recepción de 

las mismas.

Devolver al 
archivo de 
gestión y 

comunicar 

observaciones

Si No

1

1
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Anexo 2: Modelo para la codificación de archivos 

El código de archivo, el cual se encuentra en las “Tablas de clasificación y 

conservación documental” anexado en el IT-GG-SGR-001 “Instructivo 

para la baja de bienes documental”, constituirá el identificador único para 

cada expediente que será indispensable en el Sistema de Gestión 

Documental en la Corporación. 

El código único se construye de la siguiente manera, en el cual se tendrá 

que agregar al final el número de expediente según corresponda. 
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CENTRAL SUBFONDO 

 

ABREVIATURA DE LA SECCIÓN  

 
NUMERO DE EXPEDIENTE/CAJA  

 

 

NÚMERO DE SERIE DOCUMENTAL 

        NÚMERO DE LA SUB- SECCIÓN 
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Anexo 3: Registro de salida de correspondencia externa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4: Registro de salida de correspondencia interna 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5: Registro de transferencia de documentos 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6: Control de Préstamos de Documentos Originales 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7: Modelo de etiqueta biblioratos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8: Modelo etiqueta caja contenedora de archivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 9: Guía de archivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10: Lineamientos generales para la protección y conservación 

del archivo. 

Se ha tomado en consideración lo determinado en la Norma Técnica de 

Gestión Documental y Archivo, emitida por la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública, así como prácticas de uso común que establecen 

las condiciones para los locales destinados como sedes de archivos, 

estantería, mobiliario, contenedores y para la conservación preventiva de 

documentos.  

Es importante identificar los factores de riesgo que puedan poner en 

peligro la conservación del acervo documental, sean estos geográficos, 

climáticos, humanos o procedimentales, e informarlo a la autoridad que 

corresponda. 

 

Capacidad de almacenamiento 

 

Los depósitos se dimensionarán teniendo en cuenta la disposición de 

espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural 

incremento de acuerdo con los parámetros establecidos en “Tabla de 

Clasificación y Conservación Documental” vigente y los documentos de 

apoyo necesarios.  

 

Condiciones ambientales generales 

 

Ventilación  

 Los repositorios documentales deben garantizar una circulación 

adecuada y constante de aire, para ello se puede recurrir a la 

utilización de aires acondicionados o extractores de aire.  

 La ubicación de las cajas contenedoras en los estantes debe permitir 

una adecuada ventilación a través de ellas. 

 La temperatura de conservación de archivo debe oscilar entre los 18° 

y 20° centígrados.  



 

 

 La humedad puede oscilar entre 45% a 60%. 

Iluminación 

 Cuando sea posible se debe suprimir las fuentes naturales de luz para 

evitar la incidencia de la misma sobre la documentación. 

 Se debe mantener un control sobre la instalación eléctrica. 

 Se debe tener al menos 20 centímetros de separación entre las 

luminarias y la última fila de las cajas contenedoras. 

 

Soporte 

 

 En la generación de documentación interna se recomienda la 

utilización de papelería con gramaje entre 75 y 90 g/m2., y de 

preferencia se debe optar por el papel ecológico o reciclado. 

 Preferentemente las tintas de impresión deben poseer estabilidad 

química, ser insoluble en contacto con la humedad, no presentar 

modificación de color y no transmitir acidez al soporte. 

 Es recomendable que la tinta para escribir debe ser un líquido 

uniforme, libre de sedimento, materiales en suspensión o elementos 

extraños; no debe presentar separación de componentes o 

coagulación. 

 No se recomienda utilizar micro puntas o esferos de tinta húmeda en 

los documentos de conservación total, pues la clase de colorantes y 

solventes que contienen son solubles en agua, tienden a expandirse, 

perder su coloración en corto tiempo y aún en condiciones estables de 

almacenamiento pueden presentar pérdida de legibilidad en la 

información.  

 

Contenedores 

 

 Si se almacena en fólderes AZ se debe utilizar acetatos para evitar 

rasgaduras y deformaciones. 



 

 

 Los contenedores deben ser elaborados en cartón neutro y su diseño 

debe estar dimensionado de acuerdo con el peso y tamaño de la 

documentación a conservar. Para el ensamble no se utilizará adhesivo 

o materiales metálicos. 

 Como sistemas de almacenamiento se recomienda utilizar 

contenedores o sistemas de embalaje para albergar folios sueltos, 

legajos o tomos empastados/encuadernados con el propósito de 

prolongar de una manera considerable la conservación de los mismos. 

 Los CD y DVD deben contar con una unidad de conservación plástica 

en polipropileno; cada unidad de conservación contendrá solo un CD o 

DVD y deberá estar etiquetado. 

 Los pen drive deberán estar etiquetados y se mantendrá en la unidad 

de archivo un espacio de almacenamiento que nos permita mantener 

organizado y conservado el mismo. 

 

 

Mantenimiento de instalaciones 

 

 Garantizar la limpieza de pisos y estantería con sustancias que no 

eleven el nivel de humedad en el ambiente.  

 Se aconseja hacer recorridos periódicos de inspección para observar 

si los depósitos y la documentación se mantienen en excelentes 

condiciones de aseo y seguridad.  La inspección debe confirmar entre 

otras cosas que los extintores estén en condiciones de uso, que los 

sistemas de señalización seas los indicados y que los instrumentos de 

medición de temperatura y humedad estén funcionando 

correctamente. 

 

Condiciones funcionales 

 



 

 

Las condiciones funcionales para los depósitos de archivo, propenden por 

el aprovechamiento de los espacios físicos basándose en la óptima 

distribución del mobiliario, su característica y disposición. Para cumplir las 

condiciones funcionales se debe tomar en cuenta: 

Estantería 

 

 El diseño de los estantes debe ser acorde con la cantidad de unidades 

que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre 

los documentos. 

 Se recomienda que los estantes sean construidos en láminas 

metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo 

y recubrimiento horneado químicamente estable. 

 Se recomienda que la estantería no esté recostada sobre los muros, 

dejando un espacio mínimo de 20 cm, entre éstos y la estantería. 

 Se recomienda que los estantes tengan capacidad de soportar un 

peso de 100kg/m lineal.  

 Si se disponen estanterías compuestos por dos cuerpos se deben 

utilizar los parantes y tapas laterales para proporcionar mayor 

estabilidad. En todo caso se deberán anclar los estantes con sistemas 

de fijación a piso. 

 La bandeja inferior debe estar por los menos a 10 cm del piso, 

dependiendo de las condiciones del archivo.  

 La distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja superior 

debe ser mínimo de 4 cm.  

 El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un 

mínimo de 70 cm, y un corredor central mínimo de 120 cm.  

 La estantería debe tener un sistema de identificación visual de la 

documentación acorde con la signatura topográfica.  

 

 

 



 

 

Condiciones de seguridad 

 

 Disponer de equipos para atención de desastres como extintores de 

CO2 o solkaflam, considerando el número de unidades y su ubicación 

acorde a las dimensiones del depósito de archivo y su capacidad de 

almacenamiento. 

 En caso de emergencia se debe evitar el empleo de polvo químico 

seco y de agua en el depósito.  

 Proveer la señalización necesaria que permita decidir en caso de 

riesgo.  

 Se recomienda que las zonas de trabajo archivístico, consulta y 

prestación de servicios estén fuera de las áreas de almacenamiento. 

 Verificar periódicamente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 

estructurales, así como los mecanismos de seguridad del edificio, y 

reportar a quien corresponda cualquier desperfecto que se detecte. 

 Los documentos de gran importancia para la institución deben ser 

identificados con anticipación a fin de que puedan ser rescatados con 

mayor agilidad, entre estos los de valor históricos, los de valor 

monetario, documentos financieros, contables y los documentos del 

área comercial como contratos de suministros, convenios de pago, etc. 

 

Documentación siniestrada o de riesgo sanitario 

 

En caso de contingencia que provoque daños en la documentación se 

debe informar sobre los hechos a la Máxima autoridad, dentro de los 10 

días posteriores al evento, anexando: 

 Acta de Constancia en la que se incorpore el levantamiento de 

hechos suscrita por el Administrador de la Unidad de Negocio o su 

delegado, el jefe del área y el responsable del archivo siniestrado de 



 

 

documentación, adjuntando un inventario de la documentación 

siniestrada, fotografías.  

 El personal responsable de los archivos de gestión así como del 

archivo central deben precautelar por la integridad de la 

documentación, por lo que al detectar riesgo de la misma, por 

condiciones sanitarias, filtraciones, riesgo de incendio y cualquier otra 

situación debe comunicar inmediatamente por escrito a la Dirección 

Administrativa, a efecto de que se ejecuten las acciones preventivas y 

correctivas procedentes; su participación y dictamen deberá constar 

en el Acta Administrativa. 
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Gabriel Alonso Vlllamar Barahona estudiante de la Carrera de Bibliotecología y
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De mis consideraciones:

Envío a Ud- el lnforrne correspondiente a la tutoría realizada alTrabajo de Titulación LGS

PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVíSTICOS Y ORGANIZACIÓN DIGITAL DE DOCUMENTOS.
MANUAL DE PROCEDIM¡ENTOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL del estudiante GABRIEL

ALONSO VILLAMAR BARAHONA, indicando que ha cumplido con todos los parámetros
establecidos en la normativa vigente:

r El trabajo es el resultado de una investigación.
r El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
r El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
r El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocirniento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración dei
trabajo de titulación con la respectiva calificación.

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulacién, CEftTIFICO, para los fines
pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.

Msc, Mirlon Zambrano Montesinos
t.c.o9L2272234
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El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.

0.8 0.5

Actualización y correspondencia con el tema, de ias citas y referencia bibliográfica o.7 0.5

PTRTINENCIA T IMPACTO SOCIAL L 1

Pertinencia de la investigación 0.5 U,5

lnnovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el
perfil de egreso profesional

0.5 ü.5

10CAUFICAAÓN TOTAL * I
* El resultado será promediado con ta calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la
Sustentación oral.

Msc. Marlon Zarnbrano Montesinos
c.c.49L2272234 FECHA: 23. DE AGO§TO DE 2S18
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ENCUESTA A SERVIDORES DE CNEL EP 

 
Ilustración 2: Encuesta al personal de Secretaría General de CNEL EP 

 

  

 
Ilustración 3: Encuesta a los servidores de CNEL EP 
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ENTREVISTA A AUTORIDAD DE CNEL EP 

 
Ilustración 4: Entrevista con el Ab. Pablo Murillo Secretario General (E) de CNEL EP 

 
Ilustración 5: Formulación de preguntas 
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ENCUESTA 

PARA PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA 

ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE EP 

 

S CS O RV N 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente  Rara vez Nunca 

ITEM CUESTIONARIO 

VALORACIÓN 

S CS O RV N 

5 4 3 2 1 

1 
¿Aplican técnicas archivísticas en la organización de 
documentos en la Secretaria General de CNEL EP? 

          

2 
¿Con que frecuencia se revisan las políticas de 
digitalización de documentos o de conservación para 
su incorporación a expedientes electrónicos?           

3 
¿Con que frecuencia se revisan los cuadros de 
clasificación de documentos, mapas de series 
documentales, políticas y/o procedimientos?           

4 
¿Con que frecuencia usted recibe capacitación técnica 
especializada en técnicas archivísticas?      

5 

¿Sabe quién es el responsable de archivar los 
documentos electrónicos y dónde se encuentran estos 
tras su archivo en las Unidades de Negocio y Oficina 
Central?           

6 

¿Actualmente, resulta sencillo localizar información 
para organismos de control o para realizar informes 
históricos con información estadística certificada, 
conoce de la importancia de Secretaría General?           

7 
¿Los trabajadores de la CNEL EP, conocen de la 
importancia de la gestión documental y archivo que 
realiza la Secretaria General?           

8 
¿La planificación estratégica institucional considera a 
la gestión documental dentro de los objetivos 
estratégicos de la CNEL EP?           

9 

¿Realizan capacitación interna sobre procedimientos, 
normas, políticas de la conservación de archivos y 
digitalización de documentos conforme a la normativa 
pública a servidores de CNEL EP, se han sancionado 
a servidores por una incorrecta gestión?           

10 
¿Apoyaría la gestión para incorporar proyectos de 
mejora para el área? 
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Preguntas formuladas en la entrevista al Secretario General (E) de la 

Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP, Ab. Pablo Murillo Hidrovo. 

 

1. ¿Cuáles son los procesos administrativos que cumple la Secretaría 

General?  

 

2. ¿Qué tipo de archivos son parte del fondo documental que custodia 

la institución?  

 

3. ¿Qué importancia le alcanza en la actualidad el uso de las 

tecnologías con respecto a la calidad del servicio archivístico?  

 

4. ¿Piensa usted que un Manual de Procedimientos en Gestión 

Documental ayudará a los usuarios a acceder de manera inmediata 

a la información sobre el material documental que custodia la 

institución? 

 

5. ¿Cree usted que este Manual de Procedimientos en Gestión 

Documental permitirá mejorar el servicio que se le brinda al usuario 

logrando cumplir con los objetivos planteados por la institución?  
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TUTORÍAS DE TESIS  

 
Ilustración 6: Tutoría grupal 1 

 
Ilustración 7: Tutoría grupal 2  
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Ilustración 8: Tutoría 3 con MSc. Marlon Zambrano 

 

 
Ilustración 9: Tutoría 4 con MSc. Jacqueline Calderón 

 



 

 

 
Ilustración 10: Tutoría 4 

 
 

 
Ilustración 11: Tutoría 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




