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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 ACTA DE DIRECTORIO: Documento oficial que resume lo tratado en las sesiones ordinarias, 

extraordinarias y virtuales del Directorio de la EPI EP. (Lastra, 2014) 

 

 ACCESIBILIDAD: Posibilidad de consulta de los documentos de archivo, determinada por la 

normativa vigente, su control archivístico y su estado de conservación. (Marconi, 2005) 

 

  ACCESO: Derecho de los ciudadanos a la consulta del Patrimonio Documental, de acuerdo a 

la normativa vigente. (Marconi, 2005) 

 

 ARCHIVISTICA: Disciplina que trata de los aspectos teóricos y prácticos de los archivos y el 

tratamiento archivístico de sus fondos. (Marconi, 2005) 

 

 ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS: Control sistemático de documentos desde su 

creación hasta su destino final.  

 

 ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS: Persona a cargo de administrar todo lo referente a 

los documentos de una institución. (Marconi, 2005) 

 

  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. 

También se puede entender como la Unidad Administrativa de una institución que está al 

servicio de la gestión administrativa, la información y la investigación. (Marconi, 2005) 

 

 ARCHIVO ACTIVO: También denominado de gestión, está integrado por la documentación en 

trámite, de utilización frecuente, corresponde por tanto, al año en que se produce.  (Lastra, 2014) 
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 ARCHIVO ADMINISTRATIVO: Todo archivo que reúne los documentos que corresponden a 

cualesquiera de las tres primeras etapas del ciclo vital (archivo de gestión, central o general 

(Lastra, 2014) 

 

 ARCHIVO PASIVO O INTERMEDIO: Es aquel que procesa temporalmente la documentación 

hasta pasar al archivo permanente, tiene más de 5 años. (Lastra, 2014) 

 

 ARCHIVO PERMANENTE: Es aquel cuya documentación constituye fuente de investigación, 

deberá mantenerse en las dependencias de la EPI EP o pasar al Archivo Nacional cuando tengan 

más de quince años. (Lastra, 2014) 

 

 ARCHIVO ESPECIALIZADO: Corresponde a la documentación generada por las áreas 

administrativas de la EPI EP, y se mantiene bajo su responsabilidad durante el año en que se 

produzca, posteriormente pasa a custodia del Archivo Central. (Lastra, 2014) 

 

 ARCHIVO ELECTRÓNICO: Espacio del gestor documental en el cual se almacenan los 

documentos creado con procesador de textos, base de datos, hoja de cálculo u otra aplicación 

informática, también los documentos escaneados. (Lastra, 2014) 

 

 

 ARCHIVO PÚBLICO: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos 

que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas. (Marconi, 2005) 

 

 CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS: Creación, distribución, uso, mantenimiento y 

disposición de un documento. (Marconi, 2005) 

 

 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Operación intelectual que consiste en el establecimiento 

de las categorías y grupos que reflejan la estructura orgánica y o funcional del fondo. (Marconi, 

2005) 

 

  COLECCIONES DE DOCUMENTOS: Reunión de documentos del mismo o diferente origen 

que han perdido por diversas causas su carácter orgánico, las colecciones de documentos de 
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valor informativo con el paso del tiempo pueden adquirir la condición de testimonio relevante. 

(Marconi, 2005) 

 

  CONSERVACIÓN: Conjunto de procedimientos y medidas precautelares destinadas a 

asegurar, por una parte, la preservación o prevención de posibles alteraciones físicas en los 

documentos, y, por otra, la restauración de éstos cuando la alteración se ha producido. (Marconi, 

2005) 

 

  CONSULTA: Examen directo de la documentación por parte de los usuarios. (Marconi, 2005) 

 

 CONVOCATORIA A SESIÓN: La que realiza el Secretario del Directorio ha pedido del 

Presidente del mismo, puede ser para sesionar de forma ordinaria, extraordinaria, virtual y 

reservada. (Lastra, 2014) 

 

 CUSTODIA: Responsabilidad jurídica que implica el control y la adecuada conservación de los 

fondos por parte de una institución archivística, cualquiera que sea la titularidad de los mismos. 

47 DIFUSION: Función archivística fundamental de promover y generalizar la utilización de los 

fondos documentales de los archivos y hacer partícipe a la ciudadanía del papel que desempeñan 

los archivos. (Marconi, 2005) 

 

 DOCUMENTO: Escrito en papel u otro tipo de soporte con que se prueba o acredita una 

información, creada o recibida por la Institución  (Lastra, 2014) 

 

 DOCUMENTO ACTIVO: Documentos a los que nos referimos con frecuencia. (Marconi, 2005) 

 

 DOCUMENTO DE ARCHIVO: Toda expresión testimonial de las actividades del hombre, de 

los grupos humanos y de las instituciones en cualquier lenguaje y en cualquier tipo de formato 

o soporte material. (Marconi, 2005) 

 

 DOCUMENTACIÓN EXTERNA: Está constituida por los documentos generados fuera de la 

EPI EP por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. (Lastra, 2014) 
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 DOCUMENTACIÓN INTERNA: Está constituida por los documentos generados por las y los 

servidores de la EPI EP relacionados con la gestión institucional. (Lastra, 2014) 

 

 DOCUMENTO INACTIVO: Documentos a los que nos referimos pasado el año vigente. 

(Lastra, 2014) 

 

 DOCUMENTO SEMIACTIVO: Documento al que nos referimos durante el año vigente. 

(Lastra, 2014) 

 

 DOCUMENTO TEMPORAL: Documento que no posee valor continuo o permanente para la 

institución. Se refiere a ellos en ocasiones como documentos transitorios. (Marconi, 2005) 

 

 EMPASTE: Técnica mediante la cual se agrupan folios sueltos para darles forma de libro. La 

unidad producto del empaste se llama “legajo”. (Lastra, 2014) 

 

 EXPEDIENTE: Agrupamiento de documentos relacionados con un asunto, tema o proyecto. 

(Marconi, 2005) 

 

 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. Esta destrucción se debe 

realizar por cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción de los 

documentos. (Marconi, 2005) 

 

  EXPEDIENTE: Conjunto de todos los papeles pertenecientes a una persona, asunto o negocio. 

Testimonios escritos, reflejo de un proceso administrativo iniciado por un peticionario o por la 

misma Entidad, con ordenamiento cronológico, construcción lógica en la que tienen explicación 

las distintas actuaciones, pues se puede seguir su nacimiento, producción y efectos. Expediente 

en derecho administrativo: Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de 

antecedentes y fundamentos a la resolución administrativa así como las diligencias encaminadas 

a ejecutarlas. Reflejan un orden como resultado de una agregación sucesiva de documentos que 

tienden a una resolución. (Marconi, 2005) 
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 FONDO DOCUMENTAL: Constituye la totalidad de la documentación producida y recibida 

por una Institución pública y privada, persona natural y jurídica en el ejercicio de sus funciones, 

que son testimonios de las actividades que realizan, y que han de dar servicio a los ciudadanos 

por medio de la custodia e información de sus derechos e intereses y el fomento de la 

investigación que ayude al progreso y promueva la cultura. (Marconi, 2005) 

 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Conjunto de actuaciones regladas que realizan las entidades 

de la administración para ejercer las funciones a ellas encomendadas. (Marconi, 2005) 

 

 GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes al 

manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su 

origen hasta su destino final, para facilitar su utilización y conservación. (Marconi, 2005) 

 

 INVENTARIOS: Instrumento de consulta que describe las unidades documentales de una serie 

o series, respetando su estructura. (Marconi, 2005) 

 

 MEMORANDO: Documento interno que se utiliza para poner en conocimiento asuntos 

inherentes a la gestión de cada una de las áreas administrativas. (Lastra, 2014) 

 

 OFICIO: Documento de carácter oficial, utilizado para establecer comunicación con entidades 

externas. (Lastra, 2014) 

 

 ORDENACIÓN: Operación archivística realizada dentro del proceso de organización que 

consiste en establecer secuencias dentro de las categorías y grupos, de acuerdo con las series 

naturales cronológicas y/o alfabéticas. ORGANIZACION: adaptación material o física de un 

fondo a la estructura que le corresponde, una vez realizado el proceso intelectual de 

identificación, incluye las fases de clasificación y ordenación. (Marconi, 2005) 

 

 PATRIMONIO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico 

o cultural. (Marconi, 2005) 

 

 PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS: Acción que aplica la salida temporal de documentos de un 

archivo con fines administrativos o de difusión cultural. (Marconi, 2005) 
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  PROPIEDAD DOCUMENTAL OFICIAL: Es todo tipo de documento o comunicaciones como: 

escritos, gráficos, sonoros, impresos, videos, diskets y otros materiales, ya sean originales o 

copias, dirigidos a la Institución Pública, por dependencias del Gobierno, empresas privadas, 

particulares, del extranjero o creados por ella. (Marconi, 2005) 

 

  REGISTRO: Acción administrativa y jurídica de control de la expedición, salida, entrada y 

circulación de los documentos. (Marconi, 2005) 

 

 SECCIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de documentos generados en razón de la actividad, bajo 

una estructura orgánica funcional que dependen del Fondo Documental. SERIE 

DOCUMENTAL: Agrupamiento de documentos que dan testimonio continuado de actividades 

desarrolladas por una función determinada. (Marconi, 2005) 

 

 SERIE DOCUMENTAL: Agrupamiento de expedientes similares. (Lastra, 2014) 

 

  SISTEMA: Es un grupo de elementos, componentes o partes interrelacionadas que trabajan en 

forma coordinada para lograr una meta común. (Marconi, 2005) 

 

 SISTEMA DE ARCHIVOS: Se entiende al conjunto ordenado de normas, medios y 

procedimientos con que se protegen y se hacen funcionar los archivos. (Marconi, 2005) 

 

 SOPORTE DOCUMENTAL: Medios materiales en los cuales se contiene la información. 

(Marconi, 2005) 

 

 TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL: Listados de series a las cuales 

se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del Ciclo Vital de los Documentos. (Marconi, 

2005) 

 

 TIPOLOGÍA DOCUMENTAL: Características semejantes determinadas por el análisis de los 

caracteres externos e internos de los documentos y de su mensaje o información. TRAMITE: 

Forma y actuación concreta del procedimiento administrativo. (Marconi, 2005) 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     La Empresa Pública Importadora  EPI EP requiere de manera impostergable de un sistema de gestión 

documental, compuesto de técnicas archivísticas y herramientas para administrar eficientemente los 

documentos generados por las actividades  de sus dependencia ya que se debe  atender los  trámites de 

cada proceso institucional y tomar decisiones finales, además de  la necesidad  imprescindible de 

consultar documentos, que los mismos se encuentres organizados y disponibles en tiempo reducido.

  

     La administración del sistema de gestión documental de  la empresa demandará trabajo permanente, 

razón por la que se propone la creación legal de una unidad  que se encargará de su funcionamiento que, 

debe contar con un equipo de trabajo especializado  encargado de gestionar los documentos de manera 

técnica, logrando  ahorro de tiempo, dinero y brindando a la empresa  prestigio por el buen servicio que 

ofrecerá,  se evita gastos innecesarios por la demora en encontrarlos o por su pérdida  y/o la duplicidad 

de tareas. 

 

     El simple  hecho de que la empresa cuente con el  sistema de gestión documental dará cumplimiento 

a actividades  metodológicas desde la formación de los documentos con el registro y entrada, la entrega 

inmediata del trámite al proceso encargado de realízalo y  su retroalimentación. Además, conforme el 

ciclo vital de los documentos (activos, pasivos, intermedios e históricos) y a la normativa de gestión 

documental vigente, velará por el buen manejo de la organización, descripción, transferencia, 

depuración, conservación y acceso a los documentos acorde a la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

Palabras Claves 

Sistema 

Gestión documental 

Documentos 

Sector Público. 

Archivo documental 
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Abstract 

     The company publishes importing EP EPI requires urgent way of a document management system, 

consisting of techniques, tools to efficiently manage and archival documents generated by the activities 

of its dependencies own procedures. To meet the formalities of each institutional process and make final 

decisions, it requires essential way to consult documents and is effective when documents are available 

in short time, because they are organized, avoiding unnecessary expenses for the delay in finding or loss 

of documents and / or duplication of tasks. 

 

     The management system document management company demanded permanent work, reason why 

the legal creation of the unit or address document management must have a specialized team responsible 

for managing documents technically achieving savings is proposed time, money and giving the company 

a reputation for good service that will offer. 

 

     The direction of documentary management through document management system, manage 

documents using the existing technology, fulfilling methodological activities since the formation of the 

documents with registration and entry, immediate delivery of the processed, the process responsible for 

so do it and your feedback. In addition, as the vital sky of documents (files, liabilities, intermediate and 

historical) and the rules of document management in place, ensure the proper management of the 

organization, description, Transference, purification, conservation and access to documents according to 

the Organic Transparency and access to public Information Act. 

Keywords 

System 

Document management 

Document  

Public Sector  

Archival documents       
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INTRODUCCIÓN 

 

     El  presente trabajo de titulación,   propone  la definición de un Sistema de Gestión Documental  en 

la Empresa Pública Importadora EPI  EP, para lograr su excelente funcionamiento  previo debe crearse  

una Dirección de Gestión Documental, dotada de personal idóneo, que administre los documentos 

institucionales de manera  técnica. 

 

       El desarrollo del sistema archivístico  que se ha registrado a través de la historia, ha dado la pauta 

para lograr que los documentos  que son considerados un objeto de información, sean manejados de 

manera adecuada. Ésta propuesta nace de la necesidad de  normalizar los procesos archivísticos de la 

Empresa, para que exista continuidad en el manejo técnico de los mismos  y del  archivo,  en atención a 

lo dispuesto por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre el derecho 

ciudadano del libre acceso a los documentos públicos y en consideración a la Norma Técnica 

Archivística vigente. 

 

      Todas las entidades del sector público de la República del Ecuador deben cumplir con  lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información documental es 

muy valiosa e importante dentro de cualquier entidad, sea esta del Estado o privada ya que los 

documentos de cualquier índole sean físicos o digitales representan la evidencia de la gestión realizada 

y son considerados objetos demostrativos. Por lo general al referirse a gestión documental se tiende a  

asociar con un programa informático y no necesariamente debe ser así.  

 

      Para garantizar que la ciudadanía ejerza el libre acceso a la información pública y que la Empresa 

cumpla con lo indicado por la ley, se requiere de un sistema de gestión documental que garantice el 

adecuado tratamiento de los documentos  en todas las etapas de su  ciclo vital  esto   permitirá que exista 

accesibilidad a ellos  de forma rápida y oportuna, además de eliminar los documentos innecesarios y 

preservar o conservar los documentos probatorios o que se consideren de archivo.  

 

 



 
 

2 
 

CAPÍTULO  I 

 

1 GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes  

 

     El tema desarrollado  en este trabajo de titulación  involucra el conocimiento de  lo que son las  

Importaciones,  Empresa Pública  y como  han  ido evolucionando en la historia del Ecuador. 

 

Reseña histórica 

 

     El Estado Ecuatoriano  desde la época colonial ha experimentado cambios sustanciales,  la Corona 

Española en 1501 creó la  “Casa de Contratación” que se encargaba  de  vigilar el comercio entre las 

colonias y a la vez aprobaba y ordenada todo lo relacionado con lo que podía ser importado y exportado. 

En esa época los españoles estaban muy preocupados de la extracción y comercio del oro y otros 23 

metales (Arosemena Arosemena, 1992) 

 

     Arosemena (1992)  en su libro  “El Comercio Exterior del Ecuador Periodo Colonial”  estableció que  

el sistema aduanero de la Corona española se enfocaba básicamente a la recaudación de impuestos ya 

que los comerciantes poseían o producían bienes exportables  como el oro, la madera, el cacao, textiles 

entre  otros  que  debían pagar un impuesto del 5%.  De la misma manera  estos  importaban bienes y 

materia prima para lograr producir sus bienes de exportación.  El mercado en esa época era pequeño y la 

demanda de bienes básicos  crecía por lo que se importaba productos para el uso específico de los 

españoles.  

 

     Ya en la época republicana según Arosemena (1993) en su libro “El Comercio Exterior del Ecuador  

Periodo Republicano”, el Ecuador  no tuvo autoridades o gobiernos que manejen una eficiente actividad 

comercial, las importaciones fueron ascendiendo y  la balanza comercial  arrojó saldos negativos, es de 

suma importancia mencionar que lo recomendable para el desarrollo de un país es  que las exportaciones 

sean mayores a las importaciones. 
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     Para poder realizar este trabajo de titulación y desarrollar de manera clara el sistema de Gestión 

Documental para la Empresa Pública Importadora  EPI  EP,  implica conocer de  manera general  ¿qué 

es una empresa? ; determinando que, una empresa  es una unidad económica productiva, constituida 

sobre la base del capital y del talento  humano, con el apoyo de la Tecnología, la Información y la  

Comunicación  (TIC)  además de los instrumentos logísticos tiene la misión de producir bienes  o 

servicios que al ser comercializados generan lucro o bienestar a la colectividad (Jaramillo Villa, 2011) 

 

     En tal razón una empresa debe cumplir un papel muy importante dentro de una sociedad ya que no 

solo produce bienes  sino que satisface necesidades, por tal motivo dentro del Estado Ecuatoriano estas 

entidades tienen una  función social, la Empresa Pública Importadora EPI EP  además de lograr su 

autofinanciamiento  garantiza   el suministro  de bienes necesarios  y servicios a  todos los sectores del 

país de manera oportuna y continua, realiza su gestión en base a las importaciones. 

 

     La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en su publicación “Empresas públicas y 

planificación”  que fue  editada  en Quito establece lo siguiente.  Después de la II Guerra Mundial  los 

países de América Latina emprendieron una campaña en la cual se estableció nacionalizar los sectores 

importantes ya sea de bienes o servicios a través de empresas  nacionales, el Estado debía intervenir en 

la economía para lograr que los servicios públicos sean universales, confiables  y a precios asequibles. 

La mala administración de los gobierno de turno no establecieron controles adecuados para lograr 

transparentar las actividades de estas empresas.  (Senplades, 2013, pág. 25) 

 

     En la década de los cincuenta aparecen las primeras empresas públicas en el Ecuador, ya en la década 

de los sesenta al aparecer la explotación petrolera el Estado invierte con grandes cantidades de dinero en 

proyectos hidrocarburíferos y  despliegue de redes para ofrecer servicios de electricidad y 

telecomunicaciones. Las empresas públicas en la década de los ochenta enfrentan graves problemas ya 

que eran consideradas ineficientes y representaban un gran problema y gasto para el  Estado. En 1993 se 

aprobó la Ley de Modernización del Estado en la que se establece la desvinculación del Estado en las 

empresas públicas    (Senplades, 2013, pág. 27) 

 

      El análisis de esta revista expresa que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial   por 

medio de la globalización recomiendan  hacer al sector privado  la principal máquina  del crecimiento 
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económico, de esa manera a través de  la privatización lograr  entregar mejores bienes o  servicios a la 

colectividad. (Senplades, 2013, pág. 33) 

 

     En el Ecuador la privatización  no resultó del todo bien ya que muchas de las empresas privadas que 

asumieron la responsabilidad de manejar los recursos del Estado en empresas estatales como: Empresa 

de Suministros del Estado, Empresa Pesquera Nacional,  Enprovit, etc., no entregaron los resultados 

deseados,  y en 1995 se expidió la Ley  del Fondo de Solidaridad  con el fin de garantizar el buen uso y 

destino de los recursos provenientes de empresas estatales o concesiones de servicios públicos. 

(Senplades, 2013, pág. 28) 

 

     La Constitución de la República del Ecuador  del 2008  y  la Ley Orgánica de Empresas Públicas  del 

2009, son directrices  que guían   a las   empresa pública para que su creación sea organizada  ya que el 

Estado tiene la potestad de planificar el desarrollo del país y estas empresa se convierten en la 

herramienta para  conseguir mayor presencia estatal en los sectores estratégicos, dando lugar a que el 

Estado se convierta en un agente dinamizador de la economía  y poder prestar servicios públicos de 

calidad. Por lo antes mencionado se establece la base legal bajo la cual se debe crear una empresa   

pública en la República del Ecuador. 

 

     Según la Ley Orgánica de Empresas Públicas  publicado en el Registro Oficial N° 48 del 16 de octubre 

de 2009 de define a las empresas públicas de  manera textual así: 

 

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 

Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la 

gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de 

recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado. 

 

    La creación de una  empresa pública en el Estado Ecuatoriano tiene como fundamento la 

transformación del Estado,  estas entidades tienen diversos fines, entre los cuales se puede mencionar la 

generación de empleo, incentivar la producción de bienes y servicios, dinamiza la economía, genera  
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inversión, desarrolla tecnologías,  entre muchas otras. Una empresa pública  aprovecha y optimiza  los 

recursos  del Estado pero además contribuye al desarrollo del país. 

 

1.2 Base Legal para la constitución de empresas públicas. 

 

     La  Constitución  de la República del Ecuador promulgada en 2008  en su artículo 227 establece que 

la administración pública constituye un servicio a la colectividad,  por  su parte el artículo 306 en su 

segundo inciso  señala que el Estado propiciará  las importaciones necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivará  aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la población 

y a la naturaleza. 

 

     Por tal razón el Estado para dar un mejor servicio a la ciudadanía y según el artículo 315  de la 

Constitución ibídem determina que se crearán empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, 

la prestación de servicios  públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y el desarrollo de otras actividades, además la Ley Orgánica de Empresas Públicas  expedida el 

16 de octubre de 2009, mediante Registro Oficial N° 48 en el artículo  2  inciso 1  que establece los 

procedimientos para la constitución de empresas públicas y en el artículo 5  se refiere a la creación de 

empresas públicas y textualmente indica  que se crearán: 

 

1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función Ejecutiva;  

2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados; y,  

3. Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la Función Ejecutiva y los 

gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de 

la máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado, en su caso. 

  

1.3   Empresa  Pública Importadora EPI EP 

 

     La Empresa Pública Importadora EPI EP para cumplir con todo lo que la ley solicita, fundamenta su            

actividad en  la Constitución de la República del Ecuador 2008, la Ley de Empresas Publicas,  la Ley  

Orgánica de Transparencia  y Acceso a la Información Pública 2004, el  Decreto Ejecutivo N° 92 de 21 

de enero de 2013, publicado en el Registro Oficial  N°77 del 10 de septiembre de 2013, que hace 

referencia a la creación de la Empresa Pública Importadora ,  al Decreto  Ejecutivo N° 462 del 29 de 

septiembre  de 2014 publicado en el Registro Oficial N° 353  del 14 de octubre de 2014  que reforma al 
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Decreto Ejecutivo N° 92 , el Estatuto Orgánico  de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa 

Pública Importadora 2014 aprobado por el Directorio el 24 de abril de 2014.  

 

    Dentro del sector público en la República del Ecuador no ha existido una empresa pública  

importadora, fue  a  partir  de la presidencia del Economista Rafael Correa Delgado que mediante Decreto 

Ejecutivo N° 92 publicado en el Registro Oficial  N° 77 de 10 de septiembre  de 2013, se creó la Empresa 

Pública Importadora  EPI EP con el propósito de centralizar las importaciones, garantizar  el 

abastecimiento oportuno de bienes restringidos que son requeridos por las entidades y  organismos del 

sector público y privado de ser necesario, por tal motivo la  EPI  EP es parte fundamental de la Función 

Ejecutiva.  (Ver Anexo A) 

 

     El gobierno central  consideró  indispensable  la creación de la  Empresa Pública Importadora  EPI  

EP  puesto que debe contar con una entidad  que se encargue de la importación de bienes necesarios para 

su gestión,  aprovechar las economías de escala  y la transferencia de tecnología y conocimiento.               

La  EPI EP  comenzó sus operaciones  el 3 de enero de 2014, el 29 de septiembre de 2014 el Presidente 

de la República Rafael Correa,  mediante Decreto Ejecutivo  N° 462, publicado en el Registro Oficial  

N° 353  de 14  de octubre de 2014  reformó  al Decreto Ejecutivo N° 92, estas modificaciones  se dirigen 

al objeto de creación de la Empresa Importadora Pública  lo que a continuación se detallará de forma 

textual: 

 

Art. 2.- La Empresa Pública Importadora tienen por objeto bridar el servicio de importación, provisión y 

distribución de:  

1. Bienes priorizados requeridos por entidades y organismos del Sector Público, con fines de consolidación 

para aprovechar la economía de escala; y, 

 2. Bienes priorizados para las necesidades de abastecimiento nacional. La empresa no podrá importar 

bienes que no cumpla los objetivos señalados. 

 Así mismo el artículo en referencia dispone que el Directorio realizará la aprobación de los bienes 

priorizados y dictará las políticas para la gestión eficiente de la empresa dentro del objeto empresarial 

expresado en los numerales antes mencionados. Bajo los antecedentes expuestos la Empresa Pública 

Importadora EPI EP procede a notificar del Decreto Ejecutivo en referencia con el objeto de que los 

procedimientos de importación a ser requeridos a ésta entidad se adecuen a su objeto de creación, ello 

significa que todo procedimiento que no hubiese iniciado antes de la fecha de expedición del Decreto 

Ejecutivo No. 462, a través de la firma del Contrato de Régimen Especial con la EPI EP, no podrá ser 

gestionado por la Empresa, salvo en el caso de aquellos bienes que fuesen calificados como priorizados 

por parte del Directorio de la Empresa. 
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     Como parte integrante del Estado Ecuatoriano y en cumplimiento del Decreto Nº 92 de 10 de 

septiembre de 2014, publicado en el Registro Oficial Nº 77,  la Empresa Pública Importadora EPI  EP,  

importa bienes priorizados,  requeridos por entidades y organismos del sector público y privado, 

mantiene su actividad respaldada por su Estatuto Orgánico que fue aprobado por el Directorio de la 

misma y publicado en el Registro Oficial Suplemento  N° 224  del 9 de diciembre de 2014. 

 

1.3.1 Ubicación Geográfica 

 

La Empresa Pública Importadora EPI  EP  tiene   su domicilio principal  en la ciudad de San Francisco 

de  Quito, Provincia de Pichincha, sus oficinas están ubicadas  en la planta baja del edificio Pucará  sobre 

la avenida República N 50 y Pasaje Carrión. 

 

1.3.2 Presupuesto  

 

     Al ser una entidad dependiente de la Función Ejecutiva  con la finalidad de fortalecer el papel 

negociador del  gobierno, su presupuesto fue financiado por  la misma función  a través del Presupuesto 

General del Estado constituido inicialmente  por la partida presupuestaria número 880103 entregando 2 

millones de dólares para el gasto operativo de  la empresa y 5 millones para realizar las importaciones.  

La empresa recibirá asignaciones presupuestarias por el Ministerio de Finanzas hasta que sea 

autosustentable, cabe mencionar que en la actualidad la empresa ya no recibe  dinero por parte de la 

Función Ejecutiva puesto que debido a su buen desempeño y autogestión   se mantiene sola. 

 

     La Empresa Pública Importadora EPI EP  en cada una de las unidades administrativas que la 

conforman generan documentos que  deben ser gestionados, para hacer posible  la realización de este 

trabajo de titulación es necesario conocer la organización, por lo tanto;  la investigación se  basa  en el 

Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Importadora que fue creado por el Gerente General de 

Planificación  y el Departamento de Talento Humano  

 

     La Empresa Pública Importadora EPI  EP  funciona en base a su  Estatuto,   fue  aprobado por el 

Directorio de la Empresa  el 24 de abril del 2014,  publicado en Registro Oficial N° 361 del 24 de octubre 
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de 2014, ya que la Ley Orgánica de Empresas Públicas en su artículo 9 numeral 7 señala que una  de las 

atribuciones del Directorio es: “Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la Empresa sobre la base 

del proyecto presentado  por el Gerente General”, a continuación se puntualizará  textualmente su visión, 

misión y los  procesos detallando responsabilidades y atribuciones. 

 

     El capítulo I del Direccionamiento Estratégico  del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

expresa: 

 

1.3.3 Visión  

 

  Artículo 1.- Visión 

 

La visión de la Empresa Pública Importadora se define así: “Para el 2017, ser una Empresa Pública de 

excelencia, reconocida a nivel nacional e internacional por su eficiencia y eficacia, en la importación y 

comercialización de bienes, garantizando su abastecimiento oportuno a las entidades de la Función    

Ejecutiva, considerando la transferencia de tecnología y conocimiento, y la implementación de políticas 

de sustitución selectiva de importaciones.” 

 

1.3.4 Misión  

 

Artículo 2.- Misión  

 

La misión de la Empresa Pública Importadora es: “Importar, comercializar cuando corresponda, y 

abastecer oportunamente los bienes requeridos por la Función Ejecutiva; ejecutar las políticas de 

sustitución selectiva de importaciones, las de transferencia y desagregación tecnológica; así como, las de 

restricción de venta y comercialización de bienes, a través de procesos eficientes de calidad, transparencia 

y ética.” 

 

1.3.5 Objetivos Estratégicos 

 

Artículo 3.- Objetivos Estratégicos 

1. Incrementar el desarrollo e implementación de un proceso eficaz y eficiente de importación directa y 

comercialización de bienes, para garantizar el abastecimiento oportuno de los mismos, aplicando las 
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medidas de control y regulación en virtud de los reglamentos y las directrices de las entidades de 

control;  

2. Incrementar gradualmente el proceso de implementación de la política de sustitución selectiva de 

importaciones apoyado en la desagregación y transferencia de conocimiento y tecnológica; 

3. Incrementar el ahorro fiscal en los procesos de compras de bienes requeridos por las entidades de la 

Función Ejecutiva; 

4. Incrementar las capacidades institucionales de la Empresa Pública Importadora EPI EP. 

 

 

1.3.6 Valores Institucionales  

 

Artículo 4.- Valores institucionales  

 

La Empresa Pública Importadora EPI EP en  su Estatuto Orgánico 2014  define que la empresa 

debe contar con los siguientes valores empresariales que se detallarán a continuación de forma 

textual  

 

Transparencia:  

 

La Empresa Pública Importadora tiene funcionarios honestos, éticos y transparentes, su trabajo y 

decisiones están enmarcados en la normativa legal vigente que rige el accionar de la empresa, rechazamos 

totalmente la corrupción en todas sus formas. 

 

Calidad: 

 

El servicio que brinda la Empresa Pública Importadora está regido por altos estándares de calidad y 

enfocados siempre en la mejora continua, cumpliendo de esta manera las expectativas de nuestros 

usuarios, al brindarles servicios y productos de calidad. 

 

Trabajo en equipo: 

 

La Empresa Pública Importadora integrará a los/as funcionarios de las diferentes unidades en un trabajo 

participativo, coordinado e incluyente que permita la consecución de los objetivos y metas institucionales. 
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Excelencia: 

 

Estamos siempre generando ideas para que nuestro servicio al Sector Público sea eficiente y eficaz. 

Contamos con un continuo proceso de actualización de conocimientos que permite que nuestros servidores 

públicos en sus distintos niveles ejecutaren sus labores implementando las mejores técnicas. 

 

Productividad: 

Las acciones de la Empresa Pública Importadora están orientadas a la obtención de resultados 

que permitan la consecución de sus metas individuales, así como de cada una de sus unidades, a 

través del cumplimiento efectivo y óptimo de las actividades establecidas y todas aquellas que 

permitan brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.  

 

Igualdad de oportunidades: 

 

Todos los funcionarios de la Empresa Pública Importadora son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades sin discriminación alguna.  

 

Estos valores se orientan a proceder con rectitud, disciplina y honradez en el cumplimiento de las normas 

y obligaciones, con el buen uso de los recursos en la elaboración de productos así como en la prestación 

de servicios. 

 

La Empresa Pública Importadora cuenta con un talento humano altamente capacitado para demostrar 

íntegramente sus conocimientos, actuar con idoneidad y efectividad en el marco de principios éticos y 

morales de la convivencia institucional y social para brindar el mayor esfuerzo, cumpliendo así los 

objetivos y metas propuestas conforme a la misión y visión empresarial. 
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1.3.7 Estructura Orgánica 

 

 

 
GERENTE GENERAL

 

COORDINADOR GENERAL
 

 
GERENTE DE NEGOCIACIÓN E INSERCIÓN 

INTERNACIONAL
 

 
GERENTE DE COMPRAS Y LOGÍSTICA

 

 
GERENCIA DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

PRODUCTO
 

 
AUDITORÍA INTERNA

 

 
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 

 
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA
 

 
 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

 

 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 

CORPORATIVA
 

 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E 

INVERSIÓN
 

 
DIRECCIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS, 

ACUERDOS Y NORMATIVA
 

 
DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA
 

 
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
 

 
DIRECCIÓN DE INSERCIÓN INTERNACIONAL

 

DIRECCIÓN DE COMPRAS
 

 
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y TRÁMITES 

ADUANEROS
 

 
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN INTERNA

 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS
 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
 

 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN
 

 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

APOYOASESORÍA

AGREGADORES DE VALOR

 
DIRECCIÓN DE PROCESOS

 

 
DIRECTORIO

 

 

Figura 1.1 Estructura Orgánica Empresa Pública importadora EPI EP 

Fuente: Empresa Pública Importadora EPI EP 
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1.3.8 Importancia de la empresa   

 

     En la actualidad el Estado ecuatoriano  necesita de una empresa de compras públicas que se convierta 

en brazo ejecutor de la política pública, por tal razón la Empresa Pública Importadora EPI EP es la 

encargada de la importación de bienes especializados  que no se produzcan dentro del país,  para servir 

a las instituciones de la Función Ejecutiva, entidades del sector público y privado, a la comunidad  y 

hacer más eficiente el gasto público. 

 

     Además cabe enfatizar  que el Art. 2  del Decreto Ejecutivo 462 antes mencionado   puntualiza  lo 

fundamental de la empresa que es   “brindar el servicio de  importación, provisión y distribución de 

bienes priorizados,   para aprovechar la economía  a escala y  para  cubrir las necesidades de 

abastecimiento nacional. Además  la empresa es una entidad que busca productividad  enfocándose de 

manera principal a  la  satisfacción de necesidades de la colectividad.  Esto quiere decir que debe realizar 

sus operaciones con recursos del Estado para servir al Estado pero esto no implica que no deba generar 

sus propios recursos para autogestión  e inversión.  

 

1.3.9 Personal de la EPI  EP 

 

     La Empresa Pública Importadora EPI EP  para lograr realizar sus actividades  cuenta con la siguiente  

nómina de servidores y servidoras que a continuación se detalla. 

 

 

 

No. Unidad Administrativa      Puesto Institucional  

 

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO 

 

1 GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL 

2 GERENCIA GENERAL COORDINADOR GENERAL 
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3 GERENCIA GENERAL ASESOR 2 

4 GERENCIA DE 

NEGOCIACIÓN 

GERENTE DE NEGOCIACIÓN  

   

5 GERENCIA DE COMPRAS Y 

LOGÍSTICA 

DIRECTOR DE 

COMERCIALIZACIÓN 

INTERNA 

6 GERENCIA DE COMPRAS Y 

LOGÍSTICA 

GERENTE DE COMPRAS Y 

LOGÍSTICA  

7 GERENCIA DE DATOS Y 

ANÁLISIS DE PRODUCTO 

GERENTE DE DATOS Y 

ANÁLISIS DE PRODUCTO 

8 GERENCIA JURÍDICA GERENTE JURÍDICO 

9 GERENCIA DE 

PLANIFICACIÓN 

GERENTE DE PLANIFICACIÓN 

10 GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

GERENTE ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

11 GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

12 GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

DIRECTORA TALENTO 

HUMANO 

 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR/NIVEL OPERATIVO 

 

1 GERENCIA DE COMPRAS Y 

LOGÍSTICA 

ANALISTA DE LOGÍSTICA Y 

TRÁMITES ADUANEROS 

2 GERENCIA DE COMPRAS Y 

LOGÍSTICA 

ANALISTA DE COMPRAS 

   

3 GERENCIA DE COMPRAS Y 

LOGÍSTICA 

SECRETARIA DE COMPRAS Y 

LOGÍSTICA 
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4 GERENCIA DE COMPRAS Y 

LOGÍSTICA 

ANALISTA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

INTERNA 

 

5 GERENCIA DE COMPRAS Y 

LOGÍSTICA 

ESPECIALISTA 

TÉCNICO QUÍMICO 

6 GERENCIA DE COMPRAS Y 

LOGISTICA 

ANALISTA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

INTERNA 

   

7 GERENCIA DE DATOS 

ANÁLISIS DE PRODUCTO 

ANALISTA DE 

ADMINISTRACIÓN DE BASE 

DE DATOS 

8 GERENCIA DE DATOS Y 

ANÁLISIS DE PRODUCTO 

ESPECIALISTA DE ESTUDIOS 

ECONÓMICOS 

9 GERENCIA DE DATOS Y 

ANÁLISIS DE PRODUCTO 

ANALISTA DE ESTUDIOS 

ECONÓMICOS 

10 GERENCIA DE 

NEGOCIACIÓN 

ESPECIALISTA DE 

NEGOCIACIÓN 

11 GERENCIA GENERAL SECRETARIA DE GERENCIA 

GENERAL 

 

ASESORÍAS / NIVEL DE APOYO 

 

1 GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

ANALISTA DE COMPRAS 

PÚBLICAS 

2 GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

EXPERTA CONTADORA 

3 GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

EXPERTO TESORERO 
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4 GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

ANALISTA PRESUPUESTOS 

5 GERENCIA DE 

PLANIFICACIÓN 

ANALISTA DE TECNOLOGÍA 

6 GERENCIA JURIDICA SECRETARIA JURIDICA 
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CAPÍTULO  II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

     La realización  este trabajo de titulación implica  efectuar un breve análisis de los conceptos básicos 

sobre  lo que es un sistema y  la  gestión documental,  la teoría que   a continuación se desarrolla es   

fundamental por cuanto es necesario conocer a breves rasgos estos conceptos que son parte medular del 

mismo y de esta manera   lograr  estructurar el sistema de gestión documental en  la  Empresa Pública 

Importadora EPI  EP. 

 

2.1 Sistemas  

 

2.1.1  Antecedentes 

 

      La teoría que hace referencia a lo que son  sistemas nació como una filosofía  y método para analizar 

y estudiar la realidad,  Von  Bertalanffy  que fue un  biólogo  considerado el Padre de la Teoría  General 

de Sistemas y nació en Viena Austria  el 19 de septiembre de 1901,  realizó en 1925  estudios  que fueron  

básicamente para producir teorías y formulaciones conceptuales  que puedan  crear condiciones de 

aplicación en la realidad empírica y no para solucionar problemas. (Sarabia, 1995) 

 

     Fue en los años de  1950 a 1968  cuando los conceptos de Von Bertalanffy   acerca de los sistemas 

abiertos realmente tomaron forma,  a partir de esto nace la teoría de sistemas y es considerado una 

ciencia. La palabra sistema proviene de la palabra sistema que quiere decir unir  o llegar a la integración 

de las cosas de una manera organizada, (Johansen Bertoglio, 1993). 

 

     Bertalanffy  consideró su idea a partir  de la no existencia de conceptos  y elementos  que le 

permitieran estudiar los sistemas vivos  y determinó que el objeto de estudio  de todas las ciencias debían 

ser los sistemas (Sarabia, 1995). 
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2.1.2 Definición  de Sistema  

 

     Según  Sarabia  el  estudio  de Bertalanffy en la teoría general de sistemas se basa en las siguientes 

premisas básicas: 

 

Los sistemas existen dentro de sistemas, cada sistema existe dentro de otro más grande. 

Los sistemas son abiertos en consecuencia del anterior, todos los sistemas excepto el menor  y el mayor  

recibe y descargan algo de los otros sistemas. 

Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

 

 

     Bertalanffy para llegar  a la definición de sistemas se basa en un todo que funciona como un todo, 

todas sus partes de relacionan entre sí, un conjunto de determinadas relaciones interactivas, dinámicas, 

organizadas que trabaja para que funcione algo. (Sarabia, 1995) 

 

          “Un Sistema está conformado por un conjunto de entes u objetos  componentes entre sí  para el 

logro de objetivos” (Seminario Vasquez, 2012) 

 

     El enfoque sistémico  permite  estudiar las partes que conforman un todo y que estas partes se 

encuentran interrelacionadas  y cada  una desempeña una actividad dentro de ese todo para lograr  

cumplir con el objetivo. (Caraballo Payares, s.f.) 

 

         Los conceptos  detallados anteriormente permiten establecer una definición general la cual  es una 

referencia para este trabajo de titulación.  La manera más eficiente de llegar a cumplir con un objetivo o 

meta debidamente planificada en cualquier ámbito de la naturaleza humana, empresarial u organizacional 

es a través de la observancia  de  una serie de pasos secuenciales, que uno a uno nos llevarán a la cima, 

es decir que  básicamente de manera muy general un  sistema es un  conjunto de procedimientos 

coordinados,  interdependientes que interactúan para alcanzar  un fin.  
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2.1.3 Clasificación de Sistemas. 

 

    Los sistemas se clasifican en: 

 

     Sistemas   Abiertos que según Bertalanffy “son aquellos  que mantienen una relación con su entorno  

interno e influyen sobre estos y también reciben influencia del entorno externo y  los cerrados son  los 

que carecen de relación con el entorno externo” (Seminario Vasquez, 2012) 

 

     Para Saravia Ángel  (1995) los   “sistemas abiertos interactúan constantemente con el ambiente en 

forma dual, o sea, lo influencia y es influenciado, y el cerrado es aquel que no hace nada en ninguna 

parte y carece de finalidad”. 

 

     Sistemas Cerrados que bajo el análisis de Bertalanffy  “son sistemas que no tienen intercambio con 

el medio ambiente que los rodea, no reciben recursos externos y no envían nada hacia afuera” (Sarabia, 

1995) 

 

2.1.4 Elementos  de un sistema  

 

     Para que un sistema funcione debe estar compuesto por un objetivo que determina el funcionamiento 

del sistema,  entrada que es todo lo que el sistema importa de fuera, procesamiento que es el mecanismo 

de conversión  para llegar a la  salida o resultado  que puede ser negativo o positivo. La retroalimentación 

es un mecanismo que utiliza el sistema para que los resultados de salida se conviertan en entrada  y sirve 

para hacer comparaciones y verificar si se ha cumplido con el objetivo, el ambiente es el medio  donde 

se desarrolla el sistema (Sesento García, 2008). 
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2.2 Gestión Documental  

 

2.2.1 Antecedentes 

 

     Según Gloria Ponjuan Dante  en su publicación  Gestión documental, (2005)  establece que la gestión 

es un término que significa administración de recursos con vistas a su rentabilidad. Para esta 

investigación nos enfocaremos en la gestión de los  documentos corrientes o administrativos que según 

su importancia se convertirán en patrimonio documental. 

      

     Antonia Heredia Herrera  en su Manual de Gestión del Patrimonio  Cultural manifiesta  que el archivo 

ha evolucionado con el pasar del tiempo, las bibliotecas que en un inicio fueron los recintos  para 

conservar documentos conectivos de valiosos  conocimientos y experiencias que constituían una fuente 

de poder para la clase dominante.  Con el avance las civilizaciones, la humanidad ha visto la necesidad 

de registrar sus acciones como medio de comunicación, el manejo de los datos, información, 

conocimiento, fue una exigencia que cada civilización desarrollo para registrar y conservar  sus 

operaciones y actuaciones. 

Figura 2.1 Elementos de un proceso 

Elaborado por: María Fernanda Hidalgo 
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        La archivística  es de suma importancia  para la humanidad, aunque comenzó como una disciplina 

empírica para mantener el arreglo de los archivos, con el pasar de los años y con el desarrollo de las 

naciones la archivística buscó nuevas metodologías  y enmarco nuevas teorías para conseguir que el 

archivo fuera la mejor herramienta de conservación de la historia, pero Estados Unidos buscó en el 

desarrollo del Sistema  Archivístico  la manera de contribuir  para ayudar y agilizar la Administración    

en  momentos difíciles,  así en la crisis de  1929  y la Segunda Guerra Mundial a partir de aquello nace 

la Gestión de Documentos como un elemento de la eficacia administrativa. (Mendo Carmona, págs. 

127,128) 

 

     Según Mendo Carmona en su artículo  “El largo camino de la Archivística  de práctica a ciencia” 

expresa que la gestión de documentos se institucionalizó en Estados Unidos con la ley de archivos de 

1950, que obligó a todo organismo a tener un  programa activo y permanente de documentos, en 1952 

Inglaterra adoptó la estructura del modelo de archivo de Estados Unidos  

 

     Gloria Ponjuan Dante en su artículo de revista Gestión documental, (2005)  mantiene que  el sector 

público de la década de los 40 y 50   comenzó a dar importancia a la tenencia y organización de los 

documentos administrativos y surgió la Gestión de Archivos Administrativos y Registros 

Organizacionales. Ya en  la década del 70 y del 80  el desarrollo y crecimiento de la industria en el 

mundo genera la competitividad por lo tanto las empresas y organizaciones necesitaron que la 

información generada en las mismas sean gestionadas de manera adecuada. 

 

      Los archivos  son  necesarios  e imprescindibles  ya que contienen documentos probatorios que 

representan derechos y deberes de la ciudadanía  y de los administradores, además los archivos son muy 

importantes para realizar investigaciones de cualquier índole ya que conserva documentos culturales e 

históricos,  pero lo que realmente hace indispensable mantener una gestión documental adecuada dentro 

de una institución pública es que la Administración en su gestión diaria genera información y al 

convertirse en evidencias, debe tener un tratamiento especializado por ser  considerados actos 

administrativos. 
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2.2.2 Definiciones de Gestión Documental. 

  

     Gestión de documentos y administración de archivos ¿es igual o no? “gestión y administración son 

términos sinónimos y que lo que rompe la sinonimia son los objetivos  a que se aplica, documentos de 

archivo y archivos”. El Archivo es la unidad de gestión dentro de la institución y el documento de archivo 

es la evidencia que va a ser resguardada en el archivo. (Heredia Herrera, Gestión de documentos y 

administración de archivos, 2008) 

 

     En consecuencia para la realización de este trabajo de investigación se va a conocer qué es la gestión 

documental y por qué es necesaria  en el  proceso administrativo tanto en el ámbito  público como 

privado, la Empresa Pública Importadora  EPI  EP tiene la obligación de tener un eficiente sistema  de 

gestión documental ya que este es parte indispensable pero independiente dentro de la empresa, en este 

sentido  Heredia Herrera en su publicación Métodos de la Información (1998) dice: 

 

La gestión documental es una y debe abarcar todas las funciones y actuaciones (recogida, identificación, 

valoración, eliminación, conservación, organización, descripción, difusión), en el marco de la 

racionalización sobre los documentos  a lo largo de su existencia, con fines de economía y eficacia…  

  

     La gestión documental o archivo es el sistema mediante el cual se planifica, procesa, maneja y 

organiza  la documentación producida por las entidades desde su origen hasta su destino final. Esta 

organización de los documentos debe ser en razón de su utilidad para la gestión administrativa, en este 

proceso se debe identificar la información que se va a valorar o  eliminar.  

 

     Un Sistema de Gestión  Documental  es una herramienta que debe ser utilizada adecuadamente y 

como  dice el Manual de Implementación de un Programa de Gestión Documental  2014: 

 

Es un proceso archivístico encaminado a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la 

documentación   producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto 

de facilitar su utilización y conservación. Este debe ser aprobado, publicado, implementado y controlado. 

     

     Heredia  Herrera en su publicación Gestión de Documentos  y administración de archivos (2008) dice 

que “en la Gestión documental está integrada todas las funciones archivísticas reconocidas de antiguo 

no solo las tradicionales de recoger, conservar y servir sino las que afectan al tratamiento documental  y 

todas aquellas nuevas o dimensionadas como la valoración” 

 

    El Instructivo de Organización  Básica y Gestión de Archivos Administrativos del Registro Oficial  

del 25 de julio del 2005 dice, “la Gestión documental  es el conjunto de actividades administrativas  y 
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técnicas tendientes al manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 

desde su origen hasta su destino final, para facilitar su utilización y conservación”  

 

     Los conceptos mencionados dan la idea clara y concisa de lo que es un Sistema de Gestión 

Documental, para este trabajo de titulación la definición creada a partir de lo leído es: Sistema de Gestión 

Documental es un proceso archivístico que se encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar 

constantemente la producción documental  de una entidad. 

 

2.2.3 Evolución de la normativa en gestión documental  en el Ecuador 

  

     En el sector público el Patrimonio Documental es muy importante, algunas  instituciones tienen en 

sus archivos  pasivos documentación  desde la época de la colonia que, reflejan hechos históricos  de la 

República y no son tratados de manera adecuada. A partir de lo indicado anteriormente se realizará un 

análisis de cómo ha evolucionado el sistema de gestión documental y su normativa en la República del 

Ecuador. 

 

     La Constitución de la República del Ecuador de 1998 en el artículo  18  dice que el Estado garantizará 

el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, 

veraz, plural, oportuna y sin censura de los acontecimientos de interés general; y, en el artículo 379 en 

los numerales 3 y 4  se establece de manera textual  lo siguiente: 

 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de 

las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, 

artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

 

 

     La Constitución de la República del Ecuador 2008 en  los siguientes  artículos estipula lo siguiente:  

 

 Art. 204 hace referencia a  la transparencia, lo que involucra el control de la información que 

debe ser manejada de manera adecuada.  

 Art. 225  establece cuales  son la entidades del sector público que están obligadas a cumplir con 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

     El Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia  y Acceso a la Información Pública  2004 

(LOTAIP) estipula lo siguiente:  
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 Art. 1  el acceso a la información es un derecho  que garantiza el Estado a todos los ciudadanos 

ecuatorianos.  

 Art.  5  establece que se considera información pública, todo documento en cualquier formato  

que se encuentre en poder  de la instituciones públicas. 

 Art.  10  expresa que es responsabilidad de las instituciones públicas  crear y mantener registros 

públicos de manera profesional  para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud. 

 

      La gestión documental  no es responsabilidad exclusiva de los archiveros, todos los trabajadores en 

la entidades sean públicas o privadas deben  conocer la importancia que  tienen los documentos  que se 

consideren o sean  de archivo para ser conservados de manera adecuada  ya que representan   un respaldo 

institucional. Todas las instituciones públicas, o que sean privadas y reciban o manejen fondos del Estado 

u organizaciones no gubernamentales están sometidas al principio de publicidad, toda la información 

que generen es pública.  

 

     El pésimo tratamiento documental ha sido un gran problema en Ecuador, para poder dar  solución  se 

publicó  el “Instructivo de Organización Básica  y Gestión de Archivos Administrativos” en el Registro 

Oficial  N° 67 de 25 de julio del 2005, mismo que contiene procedimientos técnicos estandarizados para 

procesos archivísticos desde el ingreso del documento hasta la custodia.  

 

     En Ecuador en diciembre del 2007 el Presidente Constitucional de la República Economista Rafael 

Correa emitió el Decreto  816, declarando el estado de emergencia del Patrimonio Cultural, se lo realizó 

con el fin de establecer medidas y mecanismos para el control, uso y acciones orientadas a la 

conservación y preservación de los bienes patrimoniales. (Marconi, 2005) 

      

     La Secretaria Nacional de Administración Pública  (SNAP), que es una entidad de derecho público 

con  personalidad jurídica, patrimonio propio y con autonomía presupuestaria financiera, económica y 

administrativa, es la entidad que establecerá las políticas, metodología de gestión  en las dependencias y 

organismos de la Función Ejecutiva por lo tanto  crea la Norma Técnica de Gestión Documental y 

Archivo publicada mediante Registro Oficial  N°445 de 25 de febrero de 2015. Esta normativa es la base 

para el desarrollo de  este trabajo de titulación debido a que  la Empresa Pública Importadora  es un 

organismo que pertenece a  la Función Ejecutiva. 

 

     La Norma Técnica de Gestión Documental  y Archivo se convierte en la herramienta principal ya que 

tiene el objeto de normar la gestión documental  y archivo para cada una de las fases del ciclo vital de 
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los documentos  así también la también la preservación  del patrimonio documental de todas las entidades 

de la  Administración Pública, Central, Institucional y dependencias de la Función Ejecutiva. Esta norma 

pasa a sustituir a  la Ley de Archivos, y al Instructivo  de Organización Básica  y Gestión de Archivos 

debido a las falencias y caducidades que presentan. 

 

     Debido al inadecuado tratamiento documental que en todas las entidades del sector público se ha 

dado,  se estableció que debe ser  obligatorio la implementación de un correcto sistema de gestión 

documental además de necesario  ya que la información de las instituciones públicas pertenece a los 

ciudadanos.   El sistema de gestión documental es un proceso en el cual las instituciones de acuerdo  a 

su gestión generan documentos  que se convierten en un recurso o elemento que debe ser  procesado 

acorde a su importancia o  relevancia para luego ser conservado en lugares que tengan buena iluminación 

estén ventilados y sean accesibles. 

 

2.2.4 Importancia  de la Gestión Documental  

  

     La  principal razón por la que  este sistema  se convierte en una unidad  importante en cualquier 

organización es  “Dar un tratamiento especializado a los documentos y al mismo tiempo  facilitar su 

ubicación para el  momento que  se requieran, además de  conservar el patrimonio documental”. Cabe 

recalcar que el sistema de gestión documental es muy significativo  ya que una de sus prioridades es 

evitar que los documentos que pueden ser consultados o sirven de evidencias sean remitidos a un archivo 

histórico. El Estado tiene la responsabilidad de administrar estas unidades de archivo. (Heredia Herrera, 

Gestión de documentos y administración de archivos, 2008) 

 

     No cabe duda que la gestión documental es vital  puesto que logra que  los  documentos sean 

organizados, depurados y localizados cuando sea necesario. Este sistema aporta a toda la empresa ya que 

se mejora el  servicio. 

 

2.2.5 Ciclo Vital de los Documentos 

 

     Según dice Antonia Heredia Herrera dice que la gestión documental “se entiende al ciclo vital de vida 

completo del documento desde su producción hasta su eliminación o envío al archivo para su 

conservación permanente” (Heredia Herrera, Métodos de Información, 1998). 
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     Para poder establecer un sistema de gestión documental se debe contar con la  materia prima que en 

este caso viene a ser la  documentación,  los cuales cumplen un ciclo, que como su nombre lo dice debe 

cumplir con ciertas fases desde su producción que es cuando se receptan hasta su eliminación o 

integración a un archivo permanente. (Novoa, Bohórquez, & Martínez, 2013) 

 

     Los señores Novoa, Bohórquez y Martínez  (2013) en su publicación “El ciclo vital de los 

documentos” indican que el ciclo vital de los documentos parte desde su creación (generación o 

producción de documentos), gestión  y trámite (procesos para poder utilizar el documento), organización 

(ubicación correcta del documento), transferencia (en caso de venir de fuera dirigirla a su destinatario, y 

en el caso de salir de la institución enviarla a su destino), disposición del documento (dependiendo de la 

calificación que se le dé al documento se archivará a corto o largo plazo), y; valoración (se determina si 

el documento debe ser eliminado o va a archivo histórico). 

 

      A partir de los conceptos ya citados se puede determinar que el ciclo vital de los documentos no es 

otra cosa que considerar el documento como un organismo vivo que nace o se crea y esto puede ser de 

forma física, o electrónica; este es procesado es decir cumple su función que tendrá un plazo o tiempo 

determinado y al final debe ser conservado o eliminado.  

 

2.2.6 Conservación de los Documentos 

 

     La conservación de documentos se la realiza con el fin de prolongar su vida, no todos los documentos 

deben ser conservados, solo los que se considere como fuente de información o evidencia irrefutable de 

algún suceso o acto administrativo, jurídico, fiscal, contable y técnico.   Los documentos podrán estar en 

cualquier soporte, sea impreso, sonoro, visual, digital, o cualquier otra tecnología que sea reproducible 

por medios de acceso público. Los documentos de archivo se expedientan, registran, valoran, transfieren 

y cumplen su destino final. 

 

      Estos documentos considerados de archivo, creado, recibido y manejado por el ejercicio de las 

facultades  y actividades de las unidades administrativas de la  EPI  EP, pueden  ser: reportes, estudios, 

actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, memorandos, planes, órdenes de compra-venta,  estadísticas o bien, cualquier 

otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus 

servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración.   
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     Los documentos de comprobación administrativa  que no se consideran de archivo pueden ser los 

vales de fotocopias, fracturas de correspondencia, vales de papelería, controles de correspondencia de 

entrada y salida, etc. Así como tampoco deben considerarse a los documentos de apoyo como libros, 

internet, revistas, etc. 

 

     La conservación de los documentos es muy importante y todas las instituciones en el sector público 

están obligadas a crear programas de seguridad,  protección y conservación de los documentos  en cada 

una de sus unidades de archivo, cada institución podrá utilizar la tecnología o el método más adecuado 

de conservación, perdurabilidad y reproducción de la información así como establecer el funcionamiento 

razonable  del sistema. (Marconi, 2005) 

 

     Los documentos a ser conservados deben contar con respaldo  “a través de soportes  de comprobada 

durabilidad  y calidad”, los respaldos de los documentos vitales  que son indispensables serán  archivados 

en diferentes sitios a los originales, ningún documento original podrá ser eliminado aunque cuente son 

su respaldo. (Marconi, 2005) 

 

     De conformidad con lo estipulado en la Norma Técnica  de Gestión Documental y Archivo para  

lograr que los documentos que van a ser conservados  no sufran deterioros o daños es recomendable que 

el espacio creado para archivo en todas las entidades públicas tenga suficiente iluminación, grandes 

ventanas y cortinas metálicas semiabiertas para que los rayos solares puedan entrar, la temperatura 

adecuada va de 18 a 22 grados centígrados por ninguna razón debe ser superior, debe evitarse la humedad 

y el polvo. Los documentos deben ser guardados en archivadores  o armarios estanterías metálicas. 

Existen equipos que son adecuados para conservar planos, mapas, fotografías entre otros. 

 

2.2.7  Archivística 

 

     “Archivística es la ciencia que se ocupa de los archivos es decir ciencia que tiene a su cargo el estudio 

de los conjuntos orgánicos de documentos”, la archivística es activa y no pasiva  es decir se mantiene en 

constante cambio y mejora, esta ciencia da solución a los problemas de los documentos de archivo desde 

su nacimiento en las instituciones, su organización, conservación y utilización. Los documentos de 

archivo deben cumplir  un ciclo vital. (Fuster Ruiz, 1999, pág. 118) 
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     La archivística es considerada ciencia porque “es una disciplina que se ha desarrollado a partir del 

análisis, el trabajo  de campo y la investigación operativa sobre las organizaciones que producen 

documentos y los acumulan, constituyendo archivos ya sea con fines materiales o culturales” (Mendo 

Carmona, pág. 130) 

 

     El archivo,  término que muchas personas no saben o no conocen su significado, para muchos 

profesionales la  profesión de archivero no tiene mucha relevancia  por lo que muchos de ellos no 

quisieran  tener que   practicarla ya que la consideran ínfima. Vale aclarar que la vida del hombre  en 

sociedad ha generado y sigue generando evidencias de su paso por las sociedades y esta actividad humana 

es la fuente de conocimiento o  prueba de algo  por  lo que los documentos y  archivos se han convertido 

en un verdadero pilar de la democracia y del Estado de Derecho. (Fuster Ruiz, 1999, págs. 103,104) 

 

     Antiguamente se consideraba al Archivo como  un lugar específico para guardar los documentos, con 

la aparición del Derecho Romano el archivo se convierte en institución responsable de la custodia 

documental. En la  actualidad “la archivística es una ciencia que dispone las reglas  que necesita la 

institución para la coordinación  y clasificación de los archivos” pero no debemos olvidar que la o las 

personas a las que se les confíe el archivo deben ser “sujetos inteligentes  destinados a solo ese objeto”, 

que  tengan educación formal y capacitación continua. (Fuster Ruiz, 1999, pág. 112)  

 

     Fuster Ruiz en su documento Archivística, archivo, documento de archivo  expresa que un archivo  

tiene como materia prima los documentos, pero no todos los documentos son considerados documentos 

de archivo  ya que el documento puede tener varios conceptos  según la persona que lo utilice, por 

ejemplo; el archivador, el político, el historiador, el jurista, etc. Según Fuster los documentos son  

considerados como “fuentes narrativas, artística, informativas y científicas  producto de la imaginación, 

la investigación y la creación” 

 

     En cualquier entidad sea pública o privada    las fuentes documentales se convierten en   un fiel 

testimonio de las actividades o relaciones que ha tenido el hombre en la sociedad, es decir que sean 

evidencias irrefutables de un hecho o que sean prueba de alguna cosa. Estos documentos serán 

considerados documentos de archivo o nombrados de otra manera, como los documentos administrativos 

(Fuster Ruiz, 1999) 
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     Los documentos  de archivo en el Diccionario de Terminología Archivística (1993) son considerados 

como “un documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de 

sus funciones  por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas  de acuerdo con sus características de 

tipo material o formal”.  

 

     Para Fuster Ruiz Francisco  en su documento Archivística, archivo, documento de archivo  (1999)    

se puede decir  que la archivística  considera que para que el documento sea de archivo debe tener valor 

probatorio ya que los documentos son testimonio e información pero entre estos marcan la diferencia,  

ya que un documento como prueba además de ser informativo tiene un valor testimonial, fehaciente, 

auténtico; y,  un documento como fuente de datos  únicamente tiene valor informativo.  

 

     El documento para este  estudio tiene un valor testimonial ya que son pruebas o evidencias materiales 

de una actividad, hecho o gestión de los servidores y servidoras públicas de la República del Ecuador, 

por lo tanto esta información debe ser gestionada  o tratada para poder mantenerla en el tiempo en caso 

de ser necesitada en el futuro. 

 

     En base a la información recaudada y resumida se puede establecer que la historia cuenta  que el 

proceso archivístico ha ido evolucionando en el tiempo,  esta disciplina considerada antiguamente una 

práctica se convirtió en una teoría científica. En la antigüedad  el archivo nace para mantener información 

que nace en civilizaciones que estaban formando su historia, los documentos debían ser resguardados ya 

que se consideraban únicos e irrepetibles. Con el paso de los años las técnicas de archivo han ido 

mejorando,   razón por la cual hoy en día la archivística es una técnica que para su aplicación  se requiere 

de preparación técnica y teórica. 

 

     Con esta aclaración se destaca lo importante  y fundamental que es que, los procesos archivísticos se 

los realice de manera técnica y confiable, además que este proceso debe ser realizado por personal 

capacitado ya que es una metodología que se fundamenta en el principio de procedencia que significa 

que los documentos de una institución o dependencia no deben mezclarse con los de otra. En resumen la 

archivística encierra en sí el orden, la descripción y recuperación, la conservación y el libre acceso de 

los documentos. 
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2.2.8 Categorías de archivos      

 

     La Secretaria Nacional de Administración Pública emitió  la Norma Técnica de Gestión Documental 

y Archivos publicada en el   Registro Oficial  N° 445 del 25 de febrero del 2005, establece que los 

archivos del país se clasifican dentro de las siguientes categorías que a continuación de manera textual 

se detalla: 

Del Archivo de Gestión o Activo.-En cada unidad administrativa de las dependencias existirá un Archivo 

de Gestión o Activo, en el que se dará trámite a los asuntos y se generarán los expedientes de uso cotidiano 

que se transferirán al Archivo Central una vez concluido el plazo de conservación establecido en la Tabla. 

Del  Archivo Central.- Cada dependencia contará con un Archivo  Central en el que se concentrarán y se 

custodiarán  los expedientes que cumplieron  un plazo de conservación  en el Archivo de Gestión o Activo, 

de acuerdo con la tabla, que aún conservan el valor legal o contable  y que permanecerán en el él hasta  

que se determine y ejecute su destino final. 

Del Archivo Intermedio.-El Archivo Intermedio dependiente de la Dirección Nacional de Archivo de la 

SNAP, concentrará la documentación que conforme a la Tabla haya cumplido su plazo de conservación 

en el Archivo Central de las dependencias, y tendrá la finalidad de llevar a cabo una acción eficaz de 

administración documental a nivel nacional, para salvaguardar la documentación que por su importancia 

histórica, económica, científica, cultural y social constituyen el Patrimonio Documental de la Nación. 

Del Archivo Histórico, administrador de la documentación con valores históricos y culturales,       custodio 

del Patrimonio Documental. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Categoría de archivos 

Fuente: Metodología Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo 
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2.2.9 Documentos electrónicos  

 

     Según Cruz Mundet en su publicación La gestión de documentos en las organizaciones (2008) dice 

que los documentos electrónicos son: 

Un conjunto consistente de datos registrados en un soporte, o bien un fragmento de información registrada 

generada, reunida o recibida desde el comienzo, durante el seguimiento y hasta la finalización de una actividad 

institucional o personal, y que comprende un contenido, un contexto y una estructura suficientes para 

constituir una prueba de esta actividad. 

 

     El uso de documentos electrónicos en el sector público se ha desarrollado en gran manera ya que esto 

implica mejorar los servicios al cliente, el uso de la tecnología ha favorecido para eliminar en algún 

porcentaje la burocracia transparentando los procesos. Sin lugar a dudas el uso de la tecnología es 

beneficioso  tanto como para los usuarios como para la naturaleza, al eliminar en cierto porcentaje la 

utilización del papel, pero existen documentos institucionales que por ninguna razón pueden ser omitidos 

puesto que la democracia exige la transparencia y acceso a los mismos. 
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CAPÍTULO III 

 

3  DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Metodología de la investigación 

 

    La investigación que se presenta tiene como fin diseñar un sistema de gestión documental para la 

Empresa Pública Importadora  EPI  EP, la tarea de este sistema es importante y compleja  por lo tanto se 

considera sustancial  señalar el método de investigación, uno de los métodos utilizado  es el deductivo  

que según Bernal en su publicación  Metodología de la Investigación  consiste en partir de una 

generalidad para tomar decisiones particulares. Otro método utilizado  es el inductivo con el cual  se 

establece  soluciones  que parten de particularidades  para adoptar nueva conclusiones que sean de 

carácter general. (Bernal, 2010, pág. 60). 

 

     Para poder establecer el análisis es necesario recolectar información   considerada primaria  obtenida 

de la misma institución para  la cual se está realizando el sistema de gestión documental. Después de 

recolectar toda la información esta será analizada, para  determinar la situación de la empresa en cuanto 

a la falencia  de un sistema de gestión documental. Para obtener  de la información que es de suma 

importancia  para este trabajo de titulación es necesario la aplicación de la entrevista  y de la encuesta. 

 

3.1.1  Entrevista 

      

     La entrevista es el instrumento por el cual se obtiene información primaria, es un proceso directo de 

comunicación que responde a cuestionamientos directos. (Bernal, 2010) 

 

3.1.2 Encuesta 

 

     Según Bernal en su libro Metodología de la Investigación  tercera edición  dice  que la encuesta es: 

 

Un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los 

objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de 

análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación. 
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     Para realizarlo es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Tener claro el problema para poder establecer cuestionamientos que nos lleve a solucionarlo. 

 Realizar preguntas claras, sencillas y enfocadas en el tema. 

 Las preguntas deben ser de preferencia cerradas  para obtener respuestas concretas fáciles de 

codificar. 

 

3.1.3 Muestra  

 

     Para lograr obtener la información necesaria para  establecer el diagnóstico situacional en cuanto a la 

carencia del  Sistema de Gestión Documental en la Empresa Pública Importadora  EPI EP,  se ha 

considerado realizar la encuesta y la entrevista.   La muestra o población que ha sido tomada en cuenta 

para la realización de esta investigación es el total de los empleados administrativos de la EPI  EP que  

ascienden a  29. 

 

3.2 Análisis Situacional de la Empresa Pública Importadora EPI EP 

 

     Para poder determinar  el diagnóstico  situacional  de la Empresa Pública Importadora EPI EP se debe  

analizar factores internos y externos   que dan a conocer las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades FODA. 

 

3.2.1 Análisis externo 

 

     El análisis externo se comprende al estudio del  entorno  del que es parte una organización  y este a 

la vez ayuda  al cumplimiento de la misión institucional. Por lo general  el entorno de la empresa se 

divide en dos clases de ambientes el macro ambiente y el micro ambiente. 

 

Macro ambiente   

 

      La Empresa Pública Importadora EPI EP es una organización estatal que busca satisfacer las 

necesidades de la colectividad, genera servicios y productos tanto para el sector  público como para el  
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privado,  las fuerzas externas que son parte del macro ambiente y sobre las cuales no se puede ejercer 

ningún tipo de control   que además generan las oportunidades  y  amenazas e influyen de manera directa 

en la organización son: 

 Factores  Económicos  que pueden considerarse como uno de los más importantes, ya que afectan 

el poder de compra, todo lo que se encuentra inmerso en la economía influye en el desarrollo y 

funcionamiento de la empresa. Los salarios, los precios de compra y venta de los bienes 

necesarios que importan, las políticas fiscales y monetarias que afectan los precios. El factor 

económico impacta de manera directa en todos los sectores y organizaciones, el gobierno de 

Rafael Correa crea esta empresa para lograr centralizar las importaciones y evitar  que cada 

dependencia del sector público lo realice por su cuenta, el presupuesto asignado para las 

operaciones que lleva a cabo la empresa es adecuado por lo tanto esta es una oportunidad alta, 

además que no existe competencia alguna para la misma. 

 

 Factores Demográficos  que es el estudio de la población con la que cuenta un país, los niveles 

de riqueza o pobreza, densidad, ubicación, sexo, raza, empleo, desempleo, etc. Dentro de estos 

factores se puede determinar el desarrollo de la población en el país y establecer la demanda de 

productos que deben ser importados razón por la cual es una amenaza alta. 

 

 Factores Tecnológicos  que son expresamente necesarios en la actividad y desarrollo de 

cualquier organización en la actualidad, el progreso tecnológico debe ir de la mano  con el de las 

instituciones puesto que si no se mantienen al día pueden estancarse y evitar su progreso, la 

empresa cuenta con tecnología apropiada y de punta lo que se considera una oportunidad alta. 

 

 Factores Político legales  dentro de los procesos legislativos que en la República del Ecuador se 

dan, se puede decir que la ley es reformada constantemente, no existe una consistencia política 

lo que genera desobediencia y omisión en muchas de las entidades del sector público, se 

considera a este factor como una amenaza alta. 

 

 Factores Socio culturales dentro de estos factores se encuentran inmersos los valores, las 

creencias, comportamientos de la sociedad.  

 

 Factores ecológicos o naturales son todos los recursos que la naturaleza o medio ambiente  nos 

brinda, el eficiente uso de los mismos puede lograr el desarrollo económico y social que debe 
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ser sostenible. La naturaleza ha sido explotada de manera exagerada lo que genera cambios 

climáticos y catastrofes naturales en el mundo, por lo tanto los factores naturales son una 

amenaza media. 

 

Micro ambiente  

 

     Son todos aquellos factores con los que la empresa cuenta para poder alcanzar su misión institucional, 

estas fuerzas pueden ser controladas por los directivos de la organización ya que si no se realiza los 

correctivos necesarios pueden generar debilidades pero también fortalezas. Estos factores son: 

 

 La competencia para la Empresa Pública Importadora  EPI EP no existe competencia ya que es  

una empresa única en el sector público con este fin, esta institución puede incursionar en 

cualquier ámbito del mercado para ofrecer bienes y servicios   a la colectividad, este factor es 

una fortaleza  alta. 

 

 Los proveedores  son un factor importante para el buen funcionamiento de la empresa ya que 

abastecen  de recursos de cualquier índole, maquinaria, tecnología, materia prima, etc. Esto es 

muy adecuado  para la empresa ya que al tener una eficiente  lista de proveedores se puede 

entregar servicios adecuados y a tiempo, esto es una fortaleza alta. 

 

  Los clientes  la Empresa Pública  Importadora  EPI EP fue creada con el objetivo de importar 

bienes necesarios para el consumo y demanda de  todo el sector público y si el privado  así  los 

requiere, por lo mencionado el factor cliente es una fortaleza alta. 

 

 

3.2.2 Análisis interno 

 

     El análisis interno de la empresa comprende evaluar la situación actual de la institución  lo que dará 

como resultado las fortalezas y debilidades empresariales. 
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 Área administrativa que tiene de la responsabilidad de lograr que la empresa cumpla con la 

misión y pueda llegar a la visión planteada, la estructura orgánica de la empresa no está completa, 

los resultados obtenidos en la encuesta que se realizó al personal  determinaron que  existe un 

proceso ausente que es el de Gestión Documental.  

El Directorio ha planificado eficientemente   las actividades  que se deben cumplir a partir de  la 

misión institucional, pero el proceso documental es un proceso de apoyo para todas las áreas de 

la empresa que ayudará la toma de decisiones y control de documentos. Esto es una debilidad 

alta. 

 

 Área Administrativa Financiera  que en base a los estados financieros evidencia el 

funcionamiento de la empresa, esta es un unidad muy bien formada ya que realizan sus 

actividades en base a lo que la ley pide, sin embargo el tratamiento de los documentos que en 

esta se generan no es el adecuado y, considerando que estos informes son de vital importancia 

deben ser tramitados eficientemente. 

 

 Área Talento Humano la Empresa Pública Importadora cuenta con personal idóneo y capacitado 

en cada una de sus unidades administrativas, todos y cada uno de ellos realizan sus actividades 

específicas  pero, además cada unidad tiene una persona encargada de realizar el tratamiento de 

los documentos sin ningún tipo de capacitación o criterio técnico. 

 

La   entrevista  es el primer enlace con los empleados de la empresa y se las realizó  el  15 de marzo de 

2015  al Econ. Leonado Espinoza  Gerente General de la empresa., a la   Sra. Economista Ximena Lastra 

Gerente Administrativa  Financiera  de la Empresa, a la Econ. Marlene Dávila  Gerente de Planificación 

y el Sr.  Coordinador General,  la  encuesta se la realizó a los  28   servidores que trabajan en la misma 

con excepción del Econ. Leonardo Espinoza  que gentilmente accedió a la entrevista.   La encueta fue 

realizada los días 5, 6 y 7 de junio de 2015  dentro de las instalaciones de la Empresa Pública Importadora 

EPI  EP. 
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3.2.3 Formato de  la Entrevista 

 

 

 

         UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

    FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

      CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Fecha: 15/03/2015 

Lugar: Quito 

Elaborado por: María Fernanda Hidalgo 

 

Objetivo: Obtener la información necesaria para conocer cuáles son las necesidades administrativas de 

la Empresa Pública Importadora EPI  EP 

1.- ¿Cuántas personas trabajan en la Empresa Pública Importadora  actualmente? 

2.- ¿Cree usted que  dentro de la empresa  para la cual trabaja existe algún proceso que debe ser mejorado 

y cuál es? 

3.- ¿Por qué considera que es necesario que la empresa cuente con un sistema de gestión documental? 

4.- ¿Los servidores  de la empresa conocen de la inexistencia  del sistema de gestión documental? 

5.- ¿En base a los procesos administrativos y operativos que cumplen  la Empresa qué  documentos 

genera? 

6.- ¿Qué tratamientos están dando a los  documentos que genera la empresa en base a su actividad? 

7.- ¿Existe alguna persona que se encargue del manejo documental en forma general? 

8.- ¿El tratamiento   de estos documentos se basa en alguna normativa? 

9.-Tomando en cuenta que este sistema debe ser implementado de manera necesaria ¿La planificación 

que se ha realizado  en la empresa  ha considerado lo espacios físicos para archivos, el uso de tecnología 

para archivos  y el presupuesto necesario para este fin? 

10.- ¿Qué seguridades están aplicando usted y todos los servidores de empresa  en sus unidades de trabajo   

para prevenir los incendios, robos o deterioro de los documentos? 
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3.2.4 Entrevistas  Realizadas  

 

Entrevista  realizada al Econ. Leonardo Enrique Espinoza  Gerente General  de la Empresa Pública 

Importadora EPI  EP 

 

           UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

      FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

         CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Fecha: 15/03/2015 

Lugar: Quito 

Elaborado por: María Fernanda Hidalgo 

 

Objetivo: Obtener la información necesaria para conocer cuáles son las necesidades administrativas de 

la Empresa Pública Importadora EPI  EP 

1.- ¿Cuántas personas trabajan en la Empresa Pública Importadora  actualmente? 

El total de servidores y servidoras públicas que trabajan en la Empresa es de 29. 

 

2.- ¿Cree usted que  dentro de la empresa  para la cual trabaja existe algún proceso que debe ser mejorado 

y cuál es? 

La empresa tiene muy poco tiempo funcionando, por lo tanto debe aún establecer procesos de 

apoyo, la organización documental es un proceso que debe ser tomado en cuenta de manera 

urgente ya que no se cuenta con este.  

3.- ¿Por qué considera que es necesario que la empresa cuente con un sistema de gestión documental? 

Es imprescindible  para lograr el buen desempeño de la institución, de hecho el sistema de 

gestión documental sería beneficioso ya que la empresa ganaría seguridad, la tenencia de 

documentos públicos debe ser organizada  puesto que  se consideran evidencias además de ser 

patrimonio documental en algunos casos que debe ser   resguardado  a través de un sistema 

adecuado. 
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4.- ¿Los servidores  de la empresa conocen de la inexistencia  del sistema de gestión documental? 

Si porque lo manifiestan y no tiene  conocimiento amplio del tema 

 

5.- ¿En base a los procesos administrativos y operativos que cumplen  la Empresa qué  documentos 

genera? 

Informes  

Proyectos  

Oficios  

Memorándums 

 Circulares 

 Resoluciones 

 

6.- ¿Qué tratamientos están dando a los  documentos que genera la empresa en base a su actividad? 

En cada área hay un archivo individual que los servidores lo  gestionan de la mejor manera 

posible,  los servidores organizan su archivo para que en el momento que se los soliciten los 

puedan encontrar. 

 

7.- ¿Existe alguna persona que se encargue del manejo documental en forma general? 

Particularmente no hay centralizado el tema de archivo, es dentro de cada unidad el manejo 

documental. 

  

8.- ¿El tratamiento   de estos documentos se basa en alguna normativa? 

Nada formal organización en base a conocimientos mínimos. 

 

9.-Tomando en cuenta que este sistema debe ser implementado de manera necesaria ¿La planificación 

que se ha realizado  en la empresa  ha considerado lo espacios físicos para archivos, el uso de tecnología 

para archivos  y el presupuesto necesario para este fin? 

No la empresa en su planificación  no ha tomado en cuenta ninguno de estos aspectos.     
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10.- ¿Qué seguridades están aplicando usted y todos los servidores de empresa  en sus unidades de trabajo   

para prevenir los incendios, robos o deterioro de los documentos? 

Ninguna solamente la conservación en cada unidad administrativa 

 

 

Entrevista  realizada a la  Señora Econ. Ximena Lastra Gerente Administrativa Financiera de la Empresa 

Pública Importadora EPI  EP 

 

           UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

      FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

        CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Fecha: 15/03/2015 

Lugar: Quito 

Elaborado por: María Fernanda Hidalgo 

 

Objetivo: Obtener la información necesaria para conocer cuáles son las necesidades administrativas de 

la Empresa Pública Importadora EPI - EP 

 

1.- ¿Cree usted que  dentro de la empresa  para la cual trabaja existe algún proceso que debe ser mejorado 

y cuál es? 

Por el tiempo limitado en el que se ha desarrollado la empresa puedo decir que no se ha 

establecido de manera completa los procesos que requieren para cumplir con todo lo que la ley 

indica,  la empresa  por lo tanto debe aún establecer procesos de apoyo,  uno de los más 

necesarios puede ser el de organización documental.  

 

2.- ¿Por qué considera que es necesario que la empresa cuente con un sistema de gestión documental? 

La empresa debe contar con este proceso puesto que al ser un entidad del sector público en 

primera no está cumpliendo con la ley, en segundo lugar es necesario porque al generar 

documentación publica esta debe ser auditada tanto interna como externamente.  
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En este sentido existe  controles que realiza el Servicio de Rentas Internas  SRI, del Ministerio 

de Trabajo, etc; existen diferentes tipos de documentación que avalan la actividad empresarial. 

El hecho es que existen documentos que nacen con la empresa y deben ser  mantenidos ya que 

se consideran  un  soporte. Para poder ofrecer una atención oportuna tanto a trámites internos 

como externos y   lograr el buen desempeño de la empresa.  

Todos los trámites en la empresa deben estar al día para cuando los clientes internos como 

externos lo soliciten. 

 

3.- ¿Los servidores  de la unidad administrativa a su cargo  conocen de la inexistencia  del sistema de 

gestión documental? 

Sí, todos han manifestado o han preguntado si los documentos de cada unidad deben ellos 

archivarlo y ¿por qué? no existe un departamento que centralice esta actividad.  

 

4.- ¿En base a los procesos administrativos y operativos que cumple su unidad  qué  documentos genera? 

Informes  

Balances 

Plan Operativo Anual  

 

5.- ¿Qué tratamiento  están dando a los  documentos que genera la unidad en la cual usted se desempeña? 

Específicamente en mi área se mantiene  un archivo individual para resguardar todos los 

documentos de la mejor manera posible,  pero para su acceso es un poco lento  ya que cada jefe 

de área  organiza su archivo para que en el momento y de la manera que cada uno crea 

conveniente.  

 

6.- ¿Existe alguna persona que se encargue del manejo documental en forma general? 

No como ya lo dije el manejo documental lo realiza cada unidad. 

  

7.- ¿El tratamiento   de estos documentos se basa en alguna normativa? 

No creo que no existe ninguna normativa que esté vigente para este caso. 
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8.- ¿Dentro de su área de trabajo se ha tomado en cuenta que la información documental debe ser 

resguardada? Y ¿Qué medidas han tomado? 

Si estamos conscientes que la ley establece que los documentos deben ser conservados al menos 

por siete años para la realización e las auditorias. En la unidad en la que yo me desempeño  

alguna  información la respaldamos en un sitio digital. 

 

9.- ¿Qué seguridades están aplicando usted y todos los servidores de empresa  en sus unidades de trabajo   

para prevenir los incendios, robos o deterioro de los documentos? 

Ninguna  

 

10:- ¿Qué problemas cree usted que causa la falta del sistema de gestión documental? 

Uno de los grandes problemas es la lentitud en los proceso de acceso a documentos, el manejo 

documental  se lo realiza en base a lógica, en forma general el personal no tiene conocimiento ni 

capacitación en el manejo de documentos. 
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Entrevista  dirigida a la Señora Econ. Marlene Dávila, Gerente de Planificación  de la Empresa Pública 

Importadora EPI  EP. 

 

        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

   FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

    CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Fecha: 15/03/2015 

Lugar: Quito 

Elaborado por: María Fernanda Hidalgo 

 

Objetivo: Obtener la información necesaria para conocer cuáles son las necesidades administrativas de 

la Empresa Pública Importadora EPI - EP 

 

1.- Las entrevista realizada a sus compañeros de trabajo la Sra. Ximena Lastra y el Econ. Leonardo  

Espinoza  han determinado que dentro de la empresa  es necesario implementar un Sistema de Gestión 

Documental ¿Cree usted que  dentro de la empresa  para la cual trabaja se requiere se este proceso? 

La empresa ha mantenido un desarrollo acelerado a pesar del poco tiempo  que lleva 

funcionando, sin duda alguna el tratamiento  adecuado de los documentos  es indispensable.  

Todas la instituciones del sector público tienen la obligación de implementar este sistema, ya 

que todas debemos rendir cuentas y cumplir con lo que pide la  ley.  

 

2.- ¿Por qué considera que es necesario que la empresa cuente con un sistema de gestión documental? 

Como ya lo dije en la pregunta anterior  para cumplir con la ley, además  al contar con este 

sistema  los procesos documentales se  facilitan,  la ubicación de documentos, el archivo de los 

mismos entre otros.  La empresa al  implementar   este proceso logra que todas las unidades que 

son parte interactuante puedan dar el tratamiento especializado que los documentos requieren. 

Los documentos se convierten en pruebas efectivas de nuestras actividades, por tal motivo esta 

información no deben ser maltratada ni perdida. 
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3.- ¿Los servidores  de la unidad administrativa a su cargo  conocen de la inexistencia  del sistema de 

gestión documental? 

Sí, el tratamiento documental lo realiza una persona encargada en cada unidad, esto ha generado 

que muchos  de los servidores organicen los documentos de manera básica creando un archivo 

en cada departamento.  

 

4.- ¿En base a los procesos administrativos y operativos que cumple su unidad  qué  documentos genera? 

Informes  

Planes Estratégico 

Plan Operativo Anual 

Programa Anual de Planificación  

 

5.- ¿Qué tratamiento  están dando a los  documentos que genera la unidad en la cual usted se desempeña? 

Los documentos tienen un tratamiento básico y sin ningún tipo de técnica, a pesar que el 

personal no tiene capacitación saben que los documentos deben ser archivados y conservados.  

 

 

6.-  ¿El tratamiento   de estos documentos se basa en alguna normativa? 

No, nosotros como servidores públicos sabemos que los documentos deben ser conservados  ya 

que estos se convierten en pruebas irrefutables de nuestro trabajo y por tal razón archivamos los 

documentos sin ningún tipo de base legal. 

 

7.- ¿Qué medidas han tomado para resguardar la documentación? 

Ninguna. 

 

8.- ¿Qué seguridades están aplicando usted y todos los servidores de empresa  en sus unidades de trabajo   

para prevenir los incendios, robos o deterioro de los documentos? 

Ninguna  
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9:- ¿Qué problemas cree usted que causa la falta del sistema de gestión documental? 

El mayor de los problemas que puede causar  la inexistencia  de este sistema a mi  manera de 

pensar es  la poca accesibilidad a los documentos o información física que respalde nuestro 

accionar. Además que no podemos presentar pruebas a las entidades de control en el momento 

justo. 

 

 

Entrevista  dirigida a la  Sr.   Rafael Tamayo Coordinador General  de la   Empresa Pública Importadora 

EPI  EP 

 

        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

   FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

     CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Fecha: 15/03/2015 

Lugar: Quito 

Elaborado por: María Fernanda Hidalgo 

 

Objetivo: Obtener la información necesaria para conocer cuáles son las necesidades administrativas de 

la Empresa Pública Importadora EPI  EP 

 

1.- Las entrevista realizada a sus compañeros de trabajo la Sra. Ximena Lastra y el Econ. Leonardo  

Espinoza  han determinado que dentro de la empresa  es necesario implementar un Sistema de Gestión 

Documental ¿Cree usted que  dentro de la empresa  para la cual trabaja se requiere se este proceso? 

Si, ya que los documentos son tratados de manera incorrecta creando duplicidad  de los mismos, 

pérdida de tiempo del servidor e incluso desperdicio de recursos. 
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2.- ¿Por qué considera que es necesario que la empresa cuente con un sistema de gestión documental? 

Dentro de cualquier institución se genera  información de manera oficial,  esta debe ser 

almacenada, al contar con el sistema los  tiempos de espera  y  plazos  para los trámites se  

respetan,  deberían crear un sistema digital para todo lo oficial  la ubicación de documentos, el 

archivo de los mismos entre otros.   

 

3.- ¿Los servidores  de la unidad administrativa a su cargo  conocen de la inexistencia  del sistema de 

gestión documental? 

Si absolutamente todos se quejan sobre el tema ya que no existe capacitación para atender la 

información documental.  

 

4.- ¿En base a los procesos administrativos y operativos que cumple su unidad  qué  documentos genera? 

Informes técnicos sobre productos 

Acuerdos de Cooperación 

Plan Operativo Anual 

Certificación de proveedores internacionales 

 

5.- ¿Qué tratamiento  están dando a los  documentos que genera la unidad en la cual usted se desempeña? 

Se los mantiene en  carpetas almacenadas en cada   área y el marcado es realizado en base a 

indicaciones  de personeros superiores. El  tratamiento de los documentos es básico y lo realiza 

un encargado de cada área para archivarlos y consérvalos  

 

6.-  ¿El tratamiento   de estos documentos se basa en alguna normativa? 

No, no tenemos el conocimiento de normativa alguna    sobre la cual debamos apoyarnos.  

 

7.- ¿Qué medidas han tomado para resguardar la documentación? 

Nosotros las registramos en nuestro archivo. 
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8.- ¿Qué seguridades están aplicando usted y todos los servidores de empresa  en sus unidades de trabajo   

para prevenir los incendios, robos o deterioro de los documentos? 

Ninguna, muchos documentos son guardados en   un espacio considerado bodega sin cumplir 

con los criterios técnicos de almacenamiento. 

 

 

 

Análisis 

 

    Las entrevistas que se realizaron  a los  funcionarios  de la empresa,  establece como resultado que 

dentro de la misma  no se está realizando un óptimo  proceso en el manejo de los documentos, además; 

de que  dentro de la empresa  no existe el espacio adecuado para conservarlos;  por lo tanto,  es necesario 

e indispensable la implementación de  un correcto Sistema de  Gestión Documental para cumplir con  lo 

que establece la ley  para documentos físicos y digitales.  Este sistema permite la administración  técnica 

de documentos y archivos con el fin de facilitar el acceso inmediato a la documentación que se requiere 

para atender los diferentes trámites que se gestionan en los procesos  en todas las unidades de la empresa. 
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3.2.5 Formato de la Encuesta. 

 

 

Encuesta dirigida a los servidores y servidoras públicas de la Empresa Pública Importadora EPI   EP 

 

         UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

    FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

      CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Fecha: ___/___/___ 

Lugar: _____________ 

Elaborado por: _____________________________ 

 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Objetivo: Obtener la información necesaria para conocer cuál es el diagnóstico  organizacional  

Instrucciones: Leer detenidamente las preguntas, contestarlas de manera breve y concisa, marcar con una 

X la respuesta que usted considera la más conveniente, escoja solo una por favor. 

 

Datos personales 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Puesto: ______________________________________________________________________ 

Departamento: ________________________________________________________________ 

En base a la entrevista que se realizó a la funcionaria de la empresa se estableció que existe una falencia 

muy grande y es la carencia del sistema de gestión documental, por lo tanto las  preguntas que constan 

en esta en cuesta están direccionadas a obtener información sobre esta necesidad. 
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1.- ¿En base a la documentación que se genera en su  unidad administrativa considera que el ciclo vital 

de los documentos se cumple? 

 

 

 

2.- ¿Conoce usted cuáles son las categorías de archivos? 

 

 

 

Si su  respuesta fue si descríbalo a continuación. 

__________________________________________________________________________ 

3.- ¿Sabe usted identificar cuáles son los documentos que se consideran de archivo? 

 

 

 

Si su respuesta fue si descríbalo a continuación. 

__________________________________________________________________________ 

4.- ¿Conoce usted cuáles son los instrumentos de  consulta y control de gestión de documentos? 

 

 

 

Si su respuesta fue si descríbalo a continuación. 

 

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  
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5.- ¿Cómo se organizan los documentos en su unidad administrativa? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6.- ¿La documentación que llega a su unidad sabe usted en que tiempo debe ser tramitada? 

 

 

 

 

Si su respuesta fue si descríbalo a continuación. 

______________________________________________________________________ 

7.- ¿Ha realizado transferencias de archivo? 

 

 

Si su respuesta fue si descríbalos a continuación. 

______________________________________________________________________ 

8. ¿Conoce cuáles son las razones para conservar documentos? 

 

 

 

Si su respuesta fue si descríbalo a continuación. 

______________________________________________________________________ 

9. ¿Conoce usted qué es la valoración de los documentos? 

 

 

 

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  
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Si su respuesta fue si descríbalo a continuación. 

______________________________________________________________________ 

 

10.- ¿Conoce usted cuáles  son las herramientas que se utiliza para valorar documentos? 

 

 

 

Si su respuesta fue si descríbalo continuación. 

_______________________________________________________________________ 

11.  ¿Sabe qué es  un Sistema de Gestión documental? 

 

 

Si su respuesta fue si descríbalo a continuación. 

_______________________________________________________________________ 

12.- ¿Conoce usted que los documentos electrónicos forman parte de la  gestión documental? 

 

 

 

13.  ¿Cree usted que la empresa necesita mejorar la administración de documentos  (archivos) y para ello 

debe definirse el sistema de Gestión Documental? 

 

 

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  
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14. ¿Cree usted que el personal en la empresa debe ser capacitado en  este tema? 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

Esta encuesta se la realizó a 28  de los 29 servidores de la Empresa Pública Importadora EPI EP con 

excepción del Econ. Leonardo Enrique Espinoza Gerente General de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  

NO  
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3.3 Análisis y procesamiento de datos 

 

3.3.1 Análisis de las encuestas realizadas 

 

Pregunta 1.- ¿En base a la documentación que se genera en su  unidad administrativa considera que el 

ciclo vital de los documentos se cumple? 

Objetivo.- Determinar el porcentaje  de empleados de la Empresa que conocen en que consiste el ciclo 

vital de  los documentos.  

 

Tabla 3.1 Ciclo Vital de los Documentos 

Ciclo Vital de los Documentos 

pregunta  opción  frecuencia porcentaje  

1 
SI 5 17,86% 

NO 23 82,14% 

TOTAL  28 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
18%

NO
82%

CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS

 Figura 3.1 Ciclo vital de los documentos 
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Resultado  y análisis  

El  ciclo vital  es un proceso que deben cumplir  todos los documentos  que genere la actividad de la 

empresa, por lo tanto la falta de su cumplimiento es una  causa  de la deficiente gestión documental en 

la empresa, el 82 % de los servidores considera que no se cumple  el ciclo vital de los documentos  y el 

18 %  considera que si se cumple. 

Pregunta 2 ¿Conoce usted cuáles son las categorías de archivos? 

Objetivo.- Determinar el porcentaje  de empleados de la Empresa que conocen cuales son las correctas 

categorías de archivos.  

 

Tabla 3.2 Categorías de archivos 

Categorías de Archivos  

pregunta  opción  frecuencia porcentaje   

2 
SI 1 3,57%  

NO 27 96,43%  

TOTAL  28 100,00%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Categorías del archivo 

 

SI
4%

NO
96%

CATEGORIAS DE ARCHIVOS
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Resultado y análisis 

La respuesta a esta pregunta establece que el 96% de los servidores no conocen cuales son las categorías 

de archivo. La mayoría del personal de la empresa no conoce las categorías de archivos por lo tanto 

tampoco conocen cómo deben categorizarse los documentos, el 4% tiene una noción muy general de este 

tema. Es imprescindible conocer cuáles son las categorías de archivos  ya que cada una de estas establece 

un tiempo de conservación dependiendo de qué tipo de documento sea esto representa una causa de la  

deficiente  gestión de documentos y se la puede solucionar con capacitación al personal. 

 

Pregunta 3  ¿Sabe usted identificar cuáles son los documentos que se consideran de archivo? 

Objetivo.- Conocer si los empleados de la Empresa identifican los documentos considerados de archivo. 

 

Tabla 3.3 Identificación de documentos de archivo 

Identificación de Documentos de Archivo 

pregunta  opción  frecuencia porcentaje  

3 
SI 17 60,71% 

NO 11 39,29% 

TOTAL  28 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Identificación de archivo 

 

SI
61%

NO
39%

IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO
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Resultado  y análisis. 

Según la encuesta practicada del personal de la empresa el 61%  puede identificar los documentos de 

archivo  y el 39 % no lo puede, los servidores deben saber identificar documentos de archivo porque se  

convierten  en determinado momento en evidencia de su gestión. En este caso la mayoría de los 

servidores creen  que todos los documentos son importantes pero para poder determinarlo estos deben 

cumplir ciertos requisitos que muchos de los empleados no conocen. Por lo tanto el desconocimiento de 

esto es una causa de la deficiente gestión documental. 

 

Pregunta 4.- ¿Conoce usted cuáles son los instrumentos de la consulta y control de gestión de 

documentos?  

Objetivo.- Determinar si el personal de la Empresa conoce y utiliza los instrumentos de consulta y control 

documental. 

 

Tabla 3.4 Instrumentos de control documental 

Instrumentos de control documental 

pregunta  opción  frecuencia porcentaje  

4 
SI 0 0,00% 

NO 28 100,00% 

TOTAL  28 100,00% 

 

SI
0%

NO
100%

INSTRUMENTOS DE CONTROL 
DOCUMENTAL

Figura 3.4 Instrumentos de control documental 
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Resultado  y análisis. 

El total de servidores  de la empresa no conocen cuáles son los instrumentos de consulta y  control de 

documentos. Todas las instituciones del sector público deben contar con estas herramientas, el personal 

especializado que se hará cargo del archivo y del sistema  debe saber cómo funcionan para poder 

aplicarlas, capacitar al personal y mantener un archivo organizado. Esto hace parte del desconocimiento 

de la normativa que debe ser aplicada  por lo que es una causa de la deficiente  gestión de documentos. 

 

Pregunta 5.-  ¿Cómo se organizan los documentos en su unidad administrativa? 

Objetivo.-  Conocer cómo  el personal de la Empresa organiza los documentos en cada unidad 

administrativa. 

 

Resultado  y análisis. 

El 68% de los servidores de la empresa organizan los documentos en carpetas en orden cronológico y de 

acuerdo al número de documento, el 12%  por temas y el 20 % restante por proyectos. Debido a que la 

organización de documentos debe ser realizada en forma especializada por personal capacitado esto es 

una causa de la deficiente gestión de documentos.  

 

Pregunta 6.- ¿La documentación que llega a su unidad sabe en qué tiempo debe ser tramitada? 

Objetivo.- Conocer si el personal de la Empresa gestiona los documentos en el tiempo pertinente. 

 

Tabla 3.5 Tiempo de gestión de documentos 

Tiempo de Gestión de los Documentos 

pregunta  opción  frecuencia porcentaje  

6 
SI 18 64,29% 

NO 10 35,71% 

TOTAL  28 100,00% 
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Figura 3.5 Tiempo de gestión de los documentos 

 

Resultado  y análisis. 

La documentación debe ser tramitada en determinado tiempo de acuerdo a su relevancia  el 64% de los 

servidores lo sabe, pero el 36% no, aunque el tiempo para los documentos según su importancia puede 

variar. La respuesta obtenida en esta pregunta es muy importante para la realización de esta investigación 

puesto que  todos los servidores  de la empresa en sus diferentes unidades generan documentos y deben 

saber en qué tiempo deben ser tramitados estableciendo prioridades,  además los documentos  cumplen 

con un proceso dentro de cada categoría de archivo, también es parte de la normativa y se considera una 

causa de la mala gestión de documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
64%

NO
36%

TIEMPO DE GESTIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS
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Pregunta 7.- ¿Ha realizado transferencias de archivo? 

Objetivo.-  Determinar si los empleados de la Empresa han  procedido a la transferencia de archivos. 

 

Tabla 3.6 Transferencia de Archivos 

Transferencia de Archivos 

pregunta  opción  frecuencia porcentaje  

7 
SI 0 0,00% 

NO 28 100,00% 

TOTAL  28 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Transferencia de archivo 

 

Resultado y análisis 

El 100% de los servidores no saben que es la transferencia de archivos. La respuesta obtenida en esta 

pregunta evidencia la inobservancia de la ley   puesto que todos los servidores  de la empresa en sus 

diferentes unidades generan documentos y deben saber el  tiempo de tramitación y traslado  a los 

diferentes archivos a ser custodiados  o dados de baja. La transferencia de archivo es como su nombre lo 

SI
0%

NO
100%

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS
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indica es el traslado de documentos cuando han cumplido su función, su  ciclo de vida o deben ser 

archivados de forma permanente caso contrario  es una causa de  mala gestión de los documentos. 

 

Pregunta 8. ¿Conoce cuáles son las razones para conservar documentos? 

Objetivo.- Determinar si lo empleados de la Empresa conocen las razones por las cuales debe conservarse 

un documento administrativo. 

 

Tabla 3.7 Razones para conservar documentos 

Razones para Conservar Documentos 

pregunta  opción  frecuencia porcentaje  

8 
SI 28 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL  28 100,00% 

 

 

Resultado  y análisis. 

Los servidores en un 100% conocen que la documentación que se genera en sus unidades administrativas 

se convierte en información o evidencias y por lo tanto esta debe ser conservada, todos los servidores  de 

Figura 3.7 Razones para conservar documentos 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

RAZONES PARA CONSERVAR DOCUMENTOS
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la empresa en sus diferentes unidades generan documento y saben que todo documento público sea cual 

sea su naturaleza se convierte en prueba de sus actividades, pero cabe recalcar que existen  razones 

técnicas para conservarlos. Esto es parte de la normativa y es una causa de la deficiente gestión 

documental. 

 

Pregunta 9. ¿Conoce usted qué es la valoración de los documentos? 

Objetivo.- Determinar si los empleados de la Empresa  conocen cual aes la valoración que debe tener 

cada documento. 

 

Tabla 3.8 Valoración de documentos 

Valoración de Documentos 

pregunta  opción  frecuencia porcentaje  

9 
SI 0 0,00% 

NO 28 100,00% 

TOTAL  28 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Valoración de Documentos 
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Resultado  y análisis. 

El 100% de los  servidores de la empresa  no conocen que es la valoración de documentos ya que 

consideran a la información como algo general y esto no es así ya que los documentos  reflejan una 

actividad propia que es específica de cada unidad y deben ser valorados como tales. Todo documento 

público es información o evidencia de una  actividad por lo tanto al tener una diferente clasificación su 

valoración también será diferente y la realizará gente especializada que debe conocer profundamente las 

atribuciones, funciones y procedimientos de la empresa. Esto es parte de la normativa  y su 

desconocimiento  es una causa de la deficiente gestión documental. 

 

Pregunta 10 - ¿Conoce usted cuáles son  las herramientas que se utiliza para valorar documentos? 

Objetivo.-  Determinar si el personal de la Empresa conoce o ha manejado las herramientas de valoración 

de documentos. 

 

Tabla 3.9 Herramientas para Valoración de Documentos 

Herramientas para Valoración de Documentos 

pregunta  opción  frecuencia porcentaje  

10 
SI 0 0,00% 

NO 28 100,00% 

TOTAL  28       100,00% 
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Figura 3.9 Herramientas para Valoración de Documentos. 

 

Resultado  y análisis. 

El 100% de los servidores no conocen cuáles son las herramientas para valorar documentos. La respuesta 

obtenida en esta pregunta es muy importante para la realización de esta investigación en razón de  que 

la  clasificación y  valoración de documentos deben realizárselo de maneras técnica para lo cual existen  

herramientas adecuadas que deben ser estructuradas por gente especializada. Esto es parte de la 

normativa y su desconocimiento  es una causa de la deficiente gestión documental. 
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Pregunta 11.  ¿Sabe qué es  un Sistema de Gestión documental? 

Objetivo.- Determinar si el personal de la Empresa  conoce cuál es la función de un Sistema de Gestión 

Documental. 

 

Tabla 3.10 Sistema de Gestión Documental 

Sistema de Gestión Documental 

pregunta  opción  frecuencia porcentaje  

11 
SI 18 64,29% 

NO 10 35,71% 

TOTAL  28 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Sistema de Gestión Documental 

 

Resultado  y análisis. 

El sistema de gestión es una actividad que deben conocer todos los servidores del sector público pero en 

el caso de esta empresa el 64% de servidores conoce  lo elemental o básico de lo que representa un 

sistema de gestión documental  y el 36% no lo conoce. La  Gestión documental es un proceso que debe 

SI
64%

NO
36%

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL



 
 

64 
 

existir en toda entidad pública porque así lo estipula la ley. Al no existir el conocimiento y el  proceso 

en sí la empresa tiene una gran  falencia por lo tanto es una causa de la deficiente gestión documental.  

 

Pregunta 12.- ¿Conoce usted que los documentos electrónicos forman parte de la  gestión documental? 

Objetivo.- Determinar si el personal de la Empresa conoce del tratamiento que debe darse a los 

documentos electrónicos. 

 

Tabla 3.11 Documentos electrónicos 

Documentos electrónicos 

pregunta  opción  frecuencia porcentaje  

12 
SI 8 28,57% 

NO 20 71,43% 

TOTAL  28 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Documentos electrónicos 
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Resultado  y análisis 

El 29% de los servidores conoce que los documentos electrónicos forman parte del sistema de gestión 

documental  mientras que el 71% no. Los documentos electrónicos  actualmente son imprescriptibles en 

el manejo documental de  toda entidad pública y estos  forman parte de la  Gestión documental el 

desconocimiento es una causa  de la deficiente gestión documental. 

 

Pregunta 13.  ¿Cree usted que la empresa necesita mejorar la administración de documentos  (archivos) 

y para ello debe definirse el sistema de Gestión Documental? 

Objetivo.- Determinar si el personal de la Empresa  considera  una necesidad la implementación de una 

unidad administrativa que tenga a cargo el tratamiento documental que genera la empresa. 

 

Tabla 3.12 Mejoramiento a través del Sistema de Gestión  Documental 

Mejoramiento a través del Sistema de Gestión Documental 

pregunta  opción  frecuencia porcentaje  

13 
SI 28 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL  28 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Mejoramiento a través del Sistema de Gestión Documental 
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Resultado  y análisis. 

Todos los servidores están conscientes de que el sistema de gestión documental es  la única herramienta 

que puede mejorar la administración de documentos. La respuesta obtenida en esta pregunta es muy 

importante para la realización de esta investigación  en razón de  que la  Gestión documental es un 

proceso que debe existir en toda entidad pública para lograr el adecuado manejo de documentos y no 

dejar de cumplir con lo que la ley manda, el personal está convencido de que el sistema de gestión 

documental es una herramienta  que mejorará los procesos  de la empresa. 

 

Pregunta 14. ¿Cree usted que el personal en la empresa debe ser capacitado en  este tema? 

Objetivo.- Determinar si el  personal de la Empresa necesita capacitación acerca del tema de Gestión 

Documental. 

 

Tabla 3.13 Capacitación sobre Gestión Documental 

Capacitación sobre Gestión Documental 

pregunta  opción  frecuencia porcentaje  

14 
SI 28 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL  28 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Capacitación sobre Gestión Documental 
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Resultado  y análisis. 

     Al analizar los resultados de la encuesta practicada a todos los servidores de la empresa se puede dar 

cuenta que en  todas sus  unidades administrativas  se realiza un tratamiento documental negligente la    

totalidad del personal considera que deben ser capacitados lo que se refiere al tema. La capacitación es 

la mejor manera de que el personal de una institución se desarrolle de manera más eficiente y lleguen a 

cumplir con los objetivos de la empresa y por supuesto con la misión institucional. El conocimiento y 

aplicación  de la técnicas documentales  son herramientas de desarrollo por lo tanto el personal de la 

empresa debe ser preparado debido a que el desconocimiento es causa de la deficiente gestión 

documental. 
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3.3.2 MATRIZ FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Herramientas tecnológicas. 

 Bienes y servicios  de la empresa son de gran calidad. 

 Los procesos se cumplen con planificación, documentación 

pertinente y plazos fijados 

 El personal que trabaja en la empresa tiene los conocimientos 

y experiencia para realizar las actividades. 

 La atención que brinda a los clientes es muy buena. 

 Sus servicios satisfacen las necesidades y expectativas del 

cliente. 

 No tienen competencia en su misión. 

 Avances tecnológicos. 

 Mercado en expansión. 

 Captación de clientes a través de la publicidad y la web. 

 Proveedores nacionales e internacionales  que 

proporcionan productos de calidad. 

 Participa en proyectos de entidades públicas y privadas  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 

 Planificación sin tomar en cuenta los procesos documentales. 

 La empresa no realiza cursos de capacitación a sus empleados 

en lo que se refiere a tratamiento documental. 

 Los servidores de la empresa no tienen definidos sus tareas y 

funciones en el tratamiento de los documentos 

 No hay una buena comunicación. 

 No existe un control de inventarios documentales. 

 Desconocimiento de la normativa documental  vigente  

 No Posee una infraestructura adecuada  para la unidad de  

archivo. 

 Existe duplicidad de tareas 

 

 Nuevas reformas y mandatos legales por parte del 

gobierno. 

 Inestabilidad política  

 No hay garantías al trabajar con empresas Públicas. 

 Inestabilidad económica en el país. 

 Incremento de impuestos. 

 Dificultad de los clientes para acceder a créditos. 

 Precios altos en algunos productos de importación 

 No cuentan con el personal encargado para la 

administración de los documentos. 
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3.3.3 MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA PÚBLICA IMPORTADORA EPI EP 

 

      ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Mercado en expansión 

O2. Participan en proyectos de 

entidades públicas y privadas. 

O3. Avances tecnológicos. 

O4. Captación de clientes a través de la 

publicidad y la web. 

O5. Proveedores nacionales que 

proporcionan productos de calidad. 

A1. Nuevas reformas y mandatos legales por parte 

del gobierno 
A2. Incremento de impuestos 

A3. Inestabilidad económica en el país. 

A4. No hay garantías al trabajar con empresas 

Públicas. 

A5. Dificultad de los clientes para acceder a 

créditos. 

A6. No cuentan con el personal encargado para la 

administración de los documentos. 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS F.A. 

F1. Bienes y servicios de la 

empresa son de gran calidad 

F2. El personal que trabaja en la 

empresa tiene los conocimientos y 

experiencia para realizar las 

actividades 

F3. Herramientas y equipo 

tecnológicas 

F4. La atención que brinda a los 

clientes es muy buena 

F5. Sus servicios satisfacen las 

necesidades y expectativas del 

cliente. 

 

 

 

1. Seguir manteniendo la calidad, 

precios y garantías en los productos 

2. Crear  campañas publicitarias a 

través del internet para  darse a 

conocer la empresa en el mercado 

nacional e internacional. 

3. Mantenerse al día  sobre avances 

tecnológicos para estar acorde con 

el desarrollo tecnológico 

4. Mantener la excelente atención al 

cliente a  través de entregas 

oportunas. 

 

1. Atender los requerimientos y 

sugerencias de los clientes para 

satisfacer sus necesidades y expectativas 

2. Lograr mayor compromiso del personal 

3. Aprovechar la tecnología. 

4. Establecer créditos o planes de pago para 

compras de altas cantidades. 

5. Definir un sistema de gestión 

documental a través de la creación de 

una unidad encargada de este proceso. 

6. Contratar un especialista en archivos 

para  lograr un excelente tratamiento de 

los documentos empresariales. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O. ESTRATEGIAS D.A. 

D1. Planificación sin tomar en 

cuenta los procesos documentales. 

D2. Los servidores de la empresa 

no tienen definidos sus tareas y 

funciones en el tratamiento de los 

documentos. 
D3. Existe duplicidad de tareas. 

D4. Desconocimiento de la 

normativa documental  vigente  

D5. La empresa no realiza cursos 

de capacitación a sus empleados 

en lo que se refiere a tratamiento 

documental 
D6. No existe un control de 

inventarios documentales 

 

 

 

1. Definir  un sistema de gestión 

documental que permita a la 

empresa establecer un archivo. 

2. Diseñar la infraestructura adecuada  

para la unidad de gestión 

documental.  

3. Establecer las tareas, funciones y 

responsabilidades de los empleados 

para evitar la duplicidad de 

esfuerzos. 

4. Solicitar cursos de capacitación en 

gestión documental para todos  los 

servidores. 

 

 

1. Realizar  una planificación estratégica, 

que tome en cuenta la creación de la 

unidad de gestión documental  y archivo. 

2. Realizar alianzas con otras entidades 

públicas  para capacitaciones a sus 

servidores encargados de los 

documentos. 

3. Asignar el presupuesto adecuado para 

contratar el especialista en tratamiento 

en documentos. 

4. Asignar el presupuesto adecuado para la  

la infraestructura de la unidad de gestión 

documental y archivo. 
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3.3.4     Informe Diagnóstico 

 

     Al realizar el análisis situacional de la Empresa Pública Importadora EPI EP en base  a la Matriz 

FODA se estableció una gran debilidad que es  la carencia del Sistema de Gestión Documental se ha 

establecido que esto es una falencia   muy alta, la misma que está limitando el accionar del  personal de 

cada unidad que  debe encargarse del tratamiento de los  documentos de manera  básica. 

 

    La Empresa Pública Importadora EPI EP  actualmente no cuenta con el sistema de Gestión 

Documental, dando  lugar a que  los documentos generados en la empresa no reciben un tratamiento 

propio, por lo mismo es necesario la creación de un método o sistema que permita que los documentos 

sean gestionados adecuadamente para mejorar  el cumplimiento de los procesos de transparencia  y 

control en el uso de los recursos públicos. 

 

     El Sistema de Gestión documental  y  Archivo es un conjunto de normas técnicas y prácticas que se 

enmarcan en la ley para realizar una mejor gestión empresarial ya  es una herramienta administrativa que 

permitirá recuperar de forma inmediata documentos que se requieran, previamente organizados para 

atender nuevos trámites, eliminar  los documentos inservibles y conservar documentos valiosos logrando  

agilitar los procesos, optimizando los recursos  económicos  y manteniendo una buena imagen 

institucional de excelente servicio. 

 

     Dentro de este estudio  se propone  definir el Sistema de Gestión Documental el mismo que debe ser 

implementado en el corto plazo ya que las ventajas  que se obtiene  al integrar este   sistema son muchas 

y se puede describir entre las más importantes las siguientes: 

 Ahorro en tiempos, procesos y recursos económicos, 

 Mejoramiento de procesos, 

 Genera seguridad, rapidez y agilidad 

 Cumplimiento de la ley. 
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        Al  realizar un análisis interno de la organización y poder determinar  si  la misma no cuenta con 

algún  proceso  necesario o, alguno de estos  no esté funcionando de manera adecuada. Después de haber 

realizado la entrevista  a la funcionaria de la institución   quedó muy claro que uno de los grandes 

problemas de la  Empresa Pública Importadora EPI  EP es la falta de un sistema de gestión documental, 

además; la encuesta realizada a los empleados permitió corroborar que todo el personal mantiene un 

desconocimiento sobre el tratamiento que debe darse a los documentos  de la empresa.  

 

     El hecho es que causas como la desorganización de los documentos , la  incorrecta  asistencia  técnica,  

la carencia de profesionales en el área documental , la falta de capacitación, el desconocimiento de la 

normativa vigente, la inexistente   infraestructura y presupuesto, la carencia del sistema de gestión 

documental  entre otras son las  principales razones  del inadecuado  tratamiento de los documentos que 

producen  los efectos que  a continuación se detallan:  

 

 No tener identificado el  fondo documental institucional. 

 Documentos marcados sin criterios técnicos. 

 Acumulación excesiva de documentos. 

 Ineficiencia en los procesos documentales. 

 Retraso de trámites. 

 Incomprensión de los documentos que deben producirse 

 Exceso de copias. 

 Costos elevados en la recuperación de documentos 

 Pérdida de documentos. 

 Pérdida de productividad. 

 Ineficiencia en los procesos. 

 Acumulación de documentos innecesarios 

 

     El tratamiento documental debe ser realizado por una persona capacitada y especializada puesto que 

el manejo de los documentos  es técnico y profesional, de esa manera la empresa podrá contar con un 

archivo ordenado, organizado, eficiente para poder identificar su fondo documental. Las imágenes que 

a continuación se presentan son la prueba fehaciente del inadecuado tratamiento documental y la    

desorganización  que existe dentro de la  Empresa Pública Importadora EPI   EP 
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Figura 3.14 Organización documental Gerencia General 

Fuente: Empresa Pública Importadora EPI EP 
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Figura 3.15 Inadecuado almacenamiento de los documentos 

Fuente: Empresa Pública Importadora EPI EP 
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3.3.5 Base legal 

 

     La  Constitución  de la República del Ecuador promulgada en 2008  estipula lo siguiente: 

 

 Art. 18  en el numeral segundo establece que es derecho de todos los ciudadanos  el acceso a la 

información que generen las entidades públicas o  privadas que manejen fondos del Estado. 

Figura 3.16 Documentos marcados sin criterio técnico 

Fuente: Empresa Pública Importadora EPI EP 
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 Art. 379  numeral 3 dice que “son parte  del patrimonio cultural tangible e intangible   relevante 

para la memoria e identidad de las personas y colectivos  y objeto de salvaguarda del Estado 

los documentos, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor históricos”  

 

     La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública  promulgada en el Registro 

Oficial  N° 337  el 18 de mayo de 2004 en el art. 5  que  de manera textual dice: 

 

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. 10 de la misma ley  expresa que todas las instituciones públicas  deben crear y mantener 

registros  públicos de manera profesional, para cumplir con el derecho a la información, no habrá 

justificación para la ausencia de la norma técnica   en el manejo y  archivo de la información  y 

documentación. 

 

     La  Ley  del Sistema Nacional de Archivos que fue creada mediante Decreto Ejecutivo 1812 y 

publicado en el Registro Oficial  517 de 20 de junio de 1983, la  cual en el Capítulo I dice: “Constituye 

Patrimonio del Estado  la documentación básica que actualmente existe o que en adelante se produjere  

en los archivos de todas las instituciones del sector público”… 

 

      El Instructivo de Organización Básica y Gestión de Archivos Administrativos  del Consejo  Nacional 

de Archivos que fue emitido mediante Resolución N° CNA- 001-2005 y  publicado en Registro Oficial 

N° 67  el 25  de julio de 2005  para cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica   de Transparencia  y 

Acceso a la Información Pública. 

 

     La Norma Técnica de Gestión Documental  y Archivo que fue emitida por la Secretaria Nacional de 

la Administración Pública  publicada en Registro Oficial  N° 445  el miércoles 25 de febrero  de 2015 

que  es de aplicación obligatoria para todas las entidades de la Administración Pública Central, 

Institucional  y dependientes de la Función Ejecutiva. 
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     La Norma Técnica  de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas 

Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos  emitida mediante Acuerdo N° 039 –

CG  por la Contraloría General del Estado  que fue publicado en Registro Oficial N° 87  el lunes 14 de 

diciembre de 2009 establece que la máxima autoridad deberá implementar políticas y procedimientos de 

archivo para conservar la   información  ya sea en forma física o digital  además debe ser procesada de 

manera que se asegure la transparencia  y el control. 
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CAPÍTULO  IV 

 

4 PROPUESTA  

 

     Un Sistema de Gestión Documental se entiende como un conjunto de elementos o procesos que se 

relacionan entre sí, para organizar y controlar todas las actividades o manejo de los documentos de la 

empresa.  Este sistema permitirá que se obtenga información verdadera y confiable de cualquier unidad 

administrativa de la organización   evitando procedimientos innecesarios y duplicidad de funciones entre 

los servidores. 

 

     El Sistema de Gestión Documental en la etapa  de entrada o inicio tiene como actividad  el ingreso o 

creación de los  documentos en cualquier unidad administrativa de la empresa, su proceso puede ser 

corto o largo hasta que llega a su finalización con el cierre del expediente o emisión de los documentos, 

los resultados o salidas vendrían a ser los expedientes transferidos o eliminados según su valoración, la 

retroalimentación se establece  cuando estos  tienen un valor continuo dentro de la empresa. Cada uno 

de estos pasos se debe cumplir con diferentes procesos técnicos cuya metodología debe ser planificada 

por una unidad que debe hacerse cargo de este Sistema. 

 

     La Dirección  de Gestión Documental y Archivo, garantizará el cumplimiento técnico del ciclo vital 

de los documentos, desde su ingreso hasta su destino final, para lo cual se delegará  al Archivo Central 

de la empresa controlar el estricto desempeño de los procesos archivísticos  con los que se logrará una  

significativa disminución del costo del manejo documental y la eficiencia y eficacia  en la atención de 

los trámites que se realizan en todos los procesos institucionales. 

 

     La Administración Pública  del Ecuador se  rige por la  ley de Transparencia  y Acceso a  la 

Información Pública que en su artículo 5 textualmente dice; “se considera información  pública a todo 

documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas”, por tal  motivo 

para garantizar  que la ciudadanía ejerza el libre acceso a la información pública, y la  EPI EP cumpla 

con lo que la ley pide, se presenta  esta propuesta de titulación en la cual se propone  establecer  el 

Sistema de Gestión Documental en la Empresa Pública Importadora  EPI  EP. 
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    El cumplimiento de las competencias de la Empresa por parte de sus funcionarios y servidores, se 

legitimizan a través de documentos que representan el  testimonio de lo actuado. Los  documentos 

cumplen el ciclo vital documental, iniciándose en el archivo de gestión hasta llegar al archivo histórico 

si su valoración así lo determina, sin embargo, en caso de requerir su consulta, sin importar  el nivel de 

archivo en que se encuentren, necesariamente deben tener un tratamiento adecuado para que se 

encuentren disponibles cuando lo requiera el personal autorizados de su manejo y puedan servir 

eficientemente a la Empresa.  

 

      La implementación del sistema logrará que los documentos desde su inicio  o  etapa activa sean 

gestionados   adecuadamente para su accesibilidad rápida y oportuna   para la toma decisiones  con el fin 

de optimizar la atención de trámites. Luego en su etapa pasiva, sean manejados técnicamente para 

preservar aquellos que pasarán a  ser patrimonio documental  de la empresa y si lo amerita  también del 

país. Esta dirección  de Gestión Documental (nivel apoyo) tiene la responsabilidad de hacer cumplir la 

normativa de gestión documental vigente, asesorar  y controlar continuamente los procesos de gestión 

documental de la Empresa, además de procurar  los recursos necesarios para el funcionamiento del 

Sistema como son   infraestructura física, tecnológica y el talento humano especializado. 

 

4.1 Objetivo de la Propuesta  

 

     La propuesta de establecer  el Sistema de Gestión Documental  y Archivo en la Empresa Pública 

Importadora EPI   EP tiene como objetivo  “Lograr que los procesos documentales y archivísticos  se 

realicen de manera  eficiente y oportuna dentro de la Empresa Pública Importadora  EPI  EP” 

 

     El sistema de gestión documental está compuesto por  técnicas o procesos archivísticos que, para 

poder llevarlos a cabo de manera eficiente deben valerse de herramientas creadas específicamente  para 

cada uno de estos procesos.  
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4.2  Herramientas archivísticas funcionales  

 

     Las herramientas archivísticas que la ley establece y deben ser utilizadas son aquellas que cumplen 

funciones específicas para cada uno de los procesos que hacen parte del sistema de gestión documental 

y estas son: 

 

 El cuadro de clasificación documental que contiene  el conjunto de documentos de toda la 

empresa   agrupado de manera jerárquica, aquí se refleja el fondo documental, las secciones, las 

subsecciones y las series documentales. 

 El formato de inventario de documentos es una herramienta muy importante  puesto que en este 

se detalla las características de la documentación que hacen parte del fondo, es necesaria también 

para ejercer un control de los expedientes, accesibilidad y para  poder realizar las respectivas 

transferencias sean primarias o secundarias, o eliminación documental. 

 La tabla de conservación documental que es creada por un comité especializado, en esta se 

establece los tiempos de conservación de cada uno de los archivos  

 

4.3 Proceso metodológico  del Sistema de Gestión Documental en la Empresa Pública Importadora  

EPI  EP. 

  

     Para un correcto tratamiento documental dentro de la Empresa Pública Importadora  EPI  EP se 

estableció la siguiente guía metodológica que tiene como base la Metodología de Norma Técnica de 

Gestión Documental  y Archivo que fue emitida por la Secretaria Nacional de la Administración Pública 

mediante Registro Oficial  N° 445 del 25 de febrero de 2015  y es de uso obligatorio para todas las 

entidades del sector público ya que el Plan Nacional del Buen Vivir  2013- 2017  en el objetivo    N° 5  

señala la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso al patrimonio entre los cuales se toma en 

cuenta  a las bibliotecas y archivos. 

 

     La Empresa Pública Importadora EPI  EP  debe promover procesos y procedimientos para lograr que 

la información que contienen los documentos sean  accesibles  y fáciles de consultar dando lugar a la 

eficiencia, eficacia, efectividad y agilidad. 
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          La Empresa Pública Importadora  EPI  EP produce y reciben  documentos  en todas sus gestiones 

por lo tanto estos  deben cumplir con su ciclo vital. 

El Sistema Integral de Gestión Documental  Comprende los siguientes procesos: 

 

 Registro  de entrada  y salida/despacho  de documentos físicos. 

 Organización de Archivos. 

 Clasificación archivística por procesos. 

 Descripción documental 

 Valoración documental. 

 Transferencias documentales. 

 

4.3.1 Registro de entrada y salida de documentos. 

 

4.3.1.1 Recepción de documentos  

 

     El registro de entrada o  recepción de los documentos incluida la correspondencia   que se dirijan a la 

dependencia  está a cargo de la ventanilla de la Dirección  de Gestión Documental que  debe realizar el  

registro, este proceso aplicará lo siguiente: 

 

a) Al recibir  la documentación debe cerciorarse que está expresamente dirigido a la Empresa o 

alguna de sus unidades, que este integra y completa. 

b) La correspondencia que tenga la leyenda de “PERSONAL”, “CONFIDENCIAL” y 

“RESERVADO” no se debe abrir, salvo exista disposición contraria. 

c) Para constatar el contenido de la correspondencia se la  debe abrir y digitalizar, registrar o 

entregar a la unidad correspondiente. 

d) Para dar seguimiento administrativo  a la gestión que da lugar todo documento  ingresado  a la 

empresa, estos deben ser inscritos en el registro de correspondencia de entrada con los siguientes 

datos:  

e)  

 Remitente 

 Cargo 

 Dependencia 
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 Fecha 

 Número de Oficio 

 Fecha de recepción 

 Asunto 

 Reasignación a 

 Descripción de Anexos 

 Carácter del trámite. 

 Respuesta. 

f) Se indicará la correspondencia por unidad y con base en la estructura y contenido de los 

documentos que recibe, establecerá la prioridad para su envió a las unidades. 

g) Se entregará la correspondencia a los destinatarios, quienes firmarán  y sellarán de recibido. En 

caso de que la documentación tenga anexos, estos deberán relacionarse en el acuse. 

h) Organizará y conservará por unidad lo acuses de recibo. 

i) Las comunicaciones “PERSONAL”, “CONFIDENCIAL” y “RESERVADO” una vez abiertas 

por los destinatarios  y determinado el contenido oficial deberán ser devueltas al Departamento 

de Gestión Documental  y Archivo para su registro. 

 

4.3.1.2 Despacho de Documentos o Correspondencia  

 

     La Dirección  de Gestión Documental  solicita que todos los documentos a despachar tengan: 

 Remitente 

 Destinatario, nombre y cargo 

 Dirección completa, calle, número, cantón, código postal, referencias, etc. 

 Tipos de servicios que se solicita 

 Original y copia. 

 

Los datos que deben consignarse en el registro de correspondencia de salida son: 

 El número identificador (folio consecutivo de egreso, que debe reiniciarse anualmente) 

 El asunto (descripción breve del documento) 

 Fecha y hora de salida 

 Nombre y cargo del remitente y receptor del documento: y 

 Destino 
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     La empresa despachará la correspondencia por medio de mensajería, entrega privada como 

Servientrega para  encomiendas nacionales,   o valija diplomática en caso de encomiendas   

internacionales, cualquiera sea el caso  se utilizarán el mismo registro  indicando los datos. 

 

4.3.2 Organización  

 

     La organización de documentos  es un proceso esencial cuya responsabilidad recae en el personal de 

todas las Oficinas de Gestión de la Empresa, para facilitar el acceso a los documentos y la  perdurabilidad 

de los archivos.  La organización se determina con el apoyo del Cuadro de Clasificación de Documentos, 

herramienta archivística con la que necesariamente debe contar el Archivo de Gestión o de Oficina. El 

cuadro de clasificación documental refleja el fondo, sub fondos (si es del caso), las secciones y 

subsecciones (si es del caso) y las series y sub series documentales de la Empresa.  El Cuadro de 

Clasificación de Documentos se construye en base a la estructura orgánica de la Empresa determinada, 

en el Organigrama Institucional. 

 

     El Cuadro  debe ser único en la empresa,  debe  contener el conjunto de documentos pertenecientes  

a la misma    y  se lo realiza de acuerdo a la estructura orgánica de la empresa que expresa lo siguiente: 

el fondo  que es un conjunto de documentos producido por la dependencia  en el ejercicio de sus 

funciones con cuyo nombre se identifica. La  sección documental que son las  divisiones  del fondo  

documental. La sección documental  nace a partir de los grandes procesos, la subsección documental es 

la división de una sección y corresponde  al conjunto de documentos producidos por la actividad de una  

unidad administrativa. La  serie documental es indivisible y puede ser  un documento simple, proceso o 

un expediente.  

 

La organización de archivos comprende lo siguiente: 

 

Paso 1.- Se determina el Fondo Documental de la Empresa y las secciones y subsecciones y las series y 

sub series documentales. 
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Ejemplo: 

 

FONDO DOCUMENTAL   Empresa Pública Importadora EPI-EP                             

SECCIÓN     Dirección General                             

SERIE DOCUMENTAL   Expedientes de Sesiones de la Dirección  

  

Paso 2.- Señalada la sección de cada Oficina o Unidad de Gestión, se identificará las respectivas series 

documentales,  agrupando los documentos relacionados, (también se le conoce como clasificación 

documental). Se conforman los expedientes y los grupos de expediente. 

Paso 3.- Se ordena los documentos de los expedientes, conforme se producen. Puede ser en orden 

cronológico  o cronológico numérico, etc. 

Paso 4.- Se folian los documentos de los expedientes. 

Paso 5.-  Se conserva los documentos relacionados, reunidos en una carpeta que se la etiqueta.   

Ejemplo: 

 

   FONDO DOCUMENTAL   Empresa Pública Importadora EPI-EP   

   SECCIÓN    Dirección Administrativa Financiera    

   SUBSECCIÓN    Oficina de Personal 

   SERIE DOCUMENTAL  Expedientes de Personal  

   SUBSERIE DOCUMENTAL   Expedientes de Personal UIO   

   SUBSERIE DOCUMENTAL    Expedientes de Personal GYQ  

 

     Es preciso que se documente en detalle las tareas realizadas para que estas sean aprobadas por la 

autoridad competente y se estandarice las actividades y tareas cumplidas. 

 

     Para identificar las series documéntales es necesario que cada unidad administrativa enumere sus 

funciones  con ayuda del orgánico funcional de la empresa, cada función de la unidad determina los 
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documentos incluido los anexos  y requisitos que tendrán lugar en el proceso, este conjunto de 

documentos identificados representa un expediente. Cuando se haya cumplido con todo esto se define el 

nombre de la serie documental que será parte del cuadro. 

 

          El expediente se cerrará cuando concluya el trámite o asunto y se procederá a su expurgo y 

foliación. A partir de este momento este expediente será analizado por un comité especializado  para 

establecer  sus  plazos de conservación que deben registrarse en una herramienta de archivo  llamada  

Tabla de Conservación. 

 

4.3.2.1 Expurgo y Foliación 

 

     Para realizar el expurgo, se identificará y retirará 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 y 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. 

 

      Para la adecuada conservación de los expedientes, se deberán retirar todos los elementos que puedan 

ser perjudiciales para la conservación del papel, tales como: grapas, clips, broches, o cualquier otro que 

ponga en riesgo la integridad del documento. Una vez efectuado el expurgo y retiro de los elementos 

perjudiciales, se procederá a foliar cada una de las fojas útiles que conforman el expediente de acuerdo 

al orden de los documentos de archivo. Esto se  lo realiza en la esquina superior derecha del anverso y 

en la esquina superior izquierda del reverso de cada foja útil.  

 

     Los expedientes deben ordenarse  dentro de los archiveros por el título de la serie documental y 

número de expediente,  se deben conservar preferentemente de forma horizontal en gavetas. Si su 

volumen lo requiere se podrán colocar de manera vertical en estantes metálicos. Cada gaveta o  de estante 

deberá tener una etiqueta identificadora al frente, con el número de gaveta. En el caso de documentos en 

cinta, disco compacto o DVD, fotografías, película y negativos, para garantizar el acceso, uso y adecuada 

preservación de la información se archivaran en cajas de polipropileno calidad archivo. 
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     Cada expediente componente de una serie documental debe tener una caratula y si este fuera reservado  

o confidencial  la palabra RESERVADO debe constar en la misma,  se identificará y etiquetará conforme 

la procedencia del archivo y en el orden siguiente: 

 

 Nombre del Fondo Documental         (EPI  EP) 

 Nombre de la Sección documental (Unidad Administrativa)   

 Nombre de la Serie documental 

 Nombre de la Subserie (si hubo necesidad de subdividir la serie) 

 Nombre del expediente               

 Año (s) al que corresponde la documentación  

 Número de Carpeta  (número consecutivo del orden de las carpetas) 

 

 

     El Cuadro deberá ser aprobado por la Comisión de Gestión Documental y Archivo en la que están 

representadas las máximas autoridades de  la empresa  y difundirse entre todo el personal los operadores 

archivísticos. 

 

4.3.2.2 Integración y Ordenación   de Expedientes. 

 

     Todas y cada una  de las unidades administrativas de la empresa se consideran áreas productoras de 

documentos, cada unidad abrirá un expediente para  cada asunto que surja en el marco de sus actividades 

institucionales normadas, por ejemplo: un expediente para cada persona, para cada obra, para cada 

resolución, para cada compra o negociación, es decir para cada proceso. Los expedientes se integran por 

asunto y no por temas.    La organización de archivos primero se cumple en los archivos de gestión o de 

oficina, para proteger su integridad  se deben aplicar los siguientes principios básicos archivísticos: 

Orden Original.- Los documentos  deben agruparse respetando el orden en que se cumplió la función 

administrativa  y puede ser en orden alfabética, cronológica o numérica. 

Procedencia.- Los documentos se agruparan respetando las unidades administrativas  que la producen. 

 

     El expediente debe ser conformado por cada documento de archivo  desde el momento de su 

producción o recepción  de manera secuencial  o cronológica conforme  se generen o se reciban, los 



 
 

86 
 

anexos también son parte fundamental de los expedientes  se evitará la desmembración de los 

expedientes, su duplicidad  y la dispersión de los documentos que lo integran creando falsos expedientes. 

Los expedientes pueden estar formados por uno o más legajos  y deberá indicarse el número de legajos 

que le corresponda a cada uno de éstos (ejemplo 1/3, 2/3, 3/3). 

 

     Cuando los expedientes dentro de cada unidad administrativa hayan sido concluidos estos 

documentos dentro de su unidad productora  deben ser archivados,  dando lugar  de esta forma  al Archivo 

de Gestión, cuando los plazos de conservación dentro de esta unidad se hayan cumplido estos expedientes 

deben ser transferidos al Archivo Central  como Archivo Pasivo, de esta manera se procede al 

almacenamiento y conservación de los documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Cuadro de clasificación documental 

Fuente: Metodología Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo  



 
 

87 
 

4.3.3 Descripción documental  

 

     Este proceso archivístico se lo realiza para establecer una información clara del contenido de los  

expedientes, de esta manera el archivista  tiene fácil acceso  a los mismos y puede entregarlos cuando el 

usuario lo requiera. La descripción debe tener lo siguiente: 

I.- Carátula 

 

a) Unidad 

b) Área productora 

c) Sección 

d) Serie 

e) Código de clasificación o código de referencia 

f) Número de expediente 

g) Fecha de apertura 

h) Fecha de cierre 

i) Descripción del asunto 

j) Valor documental 

k) Plazos de conservación 

l) Destino final 

m) Condiciones de acceso 

n) Volumen y soporte 

 

II.- Pestaña: 

a) Código de clasificación 

b) Número de expediente 

c) Título del expediente 

d) Año en curso 

 

     Para  lograr la clasificación de los documentos  en el Archivo Central es indispensable la utilización 

de  un Cuadro de Clasificación de Documentos que es una herramienta archivística.   El Cuadro se usará 

para clasificar todos los expedientes producidos en el ejercicio de las funciones y actividades 

institucionales, con independencia de su soporte, tipo documental o época, ya que permite organizar, 

ordenar, describir y vincular los documentos de archivo sin importar la edad de los mismos, de acuerdo 

a la estructura orgánica por procesos que les da origen.   
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4.3.4 Inventarios documentales  

 

          El Inventario General es el instrumento archivístico de consulta  en los que se registrará los datos 

de las series documentales para documentar la existencia de estas y efectuar un control, 

fundamentalmente se usa  para localizar de manera ágil los documentos solicitados en consulta. El  

inventario debe registrar  la existencia o ausencia  de una unidad del fondo, garantizar  su permanencia 

o justificar su ausencia. 
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Figura 4.2 Formato de inventarios de documentos 

Fuente: Metodología Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo  
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4.3.5 Valoración documental 

 

     La valoración de los documentos es parte fundamental dentro del proceso archivístico, para establecer 

cuáles son los documentos que deben ser conservados  existen  ciertos criterios, la valoración es un 

análisis del valor administrativo, jurídico, legal, fiscal, contable del documento, para establecer  la 

valoración de los documentos se debe crear una comisión que debe estar conformada por:  Autoridad o 

delegado de la empresa, Asistente técnico de la SNAP, Coordinador de la Dirección de Gestión 

Documental, representante de cada unidad productora. 

 

     

 

 

Figura 4.3 Comisión de valoración de documentos 

Fuente: Metodología Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo  
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 Las características que se deben tomar en cuenta  para determinar la existencia de valor primario, 

secundario, histórico  o permanente en las series documentales son: 

 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 significativos sobre acontecimientos o movimientos importantes de la historia 

política, económica y social. 

 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. 

 

4.3.6 Elaboración de la Tabla de Plazos de Conservación Documental. 

 

     La  Tabla de conservación de  los documentos la debe realizar la  Comisión que ya se mencionó, esta 

tabla tiene el  fin de establecer los tiempos de conservación en cada uno de los archivos ya sea de gestión 

o  central  y el destino final para cada serie tomando en cuenta sus valores primarios y secundarios,  así 

como las condiciones de acceso de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

      El resultado de la valoración de cada serie documental se registrará en la Tabla de Plazos de 

Conservación de Documentos de la EPI - EP, conforme al formato que consta en la Norma Técnica de 

la Gestión Documental y Archivos.  De existir o generarse documentación que no esté contemplada en 

la Tabla, el Director o Jefe de la unidad solicitará a la Comisión su aprobación e inclusión respectiva.  

 

     La Comisión presentará la Tabla de Plazos de Conservación  Documental Institucional, al Director  

General para su aprobación. La Coordinador de Gestión Documental, solicitará a la Secretaría Nacional 

de la Administración Pública la aprobación de la Tabla y disposición de publicación en el Registro 

Oficial. 
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Indicadores para conservación permanente se trata de la documentación calificada como vital y puede 

formar parte del Patrimonio Documental del país: 

 Documentos que contienen información de la historia, organización, evolución y actividades de la 

Institución y los procesos de elaboración de las leyes y reglamentos, Resoluciones, Actas, Contratos, 

Convenios. Acuerdos. 

 Documentos actuariales, estadísticos, socioeconómicos y más, beneficiosos para futuras 

investigaciones.  

 Documentos de planificación, procesos, estudios, programas y proyectos. 

 Expedientes de personal, Sanciones administrativas, Sumarios administrativos, Juicios laborales, 

civiles y penales, Sentencias judiciales.  

 Documentos que han servido para otorgar certificaciones en procesos administrativos y  judiciales. 

Documentos que justifican los activos de la Institución. Qué se consideren justificativos ante los 

Organismos de Control, Veedurías, Rendición de Cuentas.(documentos contables) 
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El Inventario General es el instrumento archivístico en los que se registrará los datos de las series 

documentales para documentar la existencia de estas y efectuar un control, fundamentalmente se usa  

para localizar de manera ágil los documentos solicitados en consulta. 

Figura 4.4 Formato tabla de plazos de conservación de documentos 

Fuente: Metodología Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo 
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     Los Archivos de Gestión o Activos, Archivos Pasivos Centrales, Intermedios e Históricos 

Provinciales actualizaran permanentemente sus inventarios agregando la información necesaria, como 

signatura topográfica, etc. 

 

4.3.7 Transferencias documentales 

 

4.3.7.1 Transferencia primaria 

 

     La determinación de la valoración documental da paso a la transferencia  documental. Todos los 

documentos que dentro del archivo de gestión hayan cumplido sus plazos de conservación  deben ser 

transferidos  hacia los archivos pasivos   o centrales que son parte de la empresa, el proceso establece lo 

siguiente: 

 

 Identificar los expedientes que está próximos a vencerse o que ya  concluyeron su plazo de 

conservación en el Archivo de Gestión o Activo de conformidad con la Tabla. 

 Generar el inventario de transferencia primaria a través del ivo, firmarlo y presentarlo a 

validación por parte del titular de la unidad; 

 Integrar los expedientes a transferir en las cajas archivadoras que al efecto determine la Dirección 

Nacional de Archivo de la SNAP tomando en cuenta que los documentos no deben quedar 

apretados o estropeados, los expedientes no deben ser divididos, pero si este fuera el caso se 

debe señalar claramente mediante un testigo (ejemplo: expediente “n”, continúa en la siguiente 

caja). 

 Dentro de las cajas, el material deberá estar ordenado por serie documental y por número de 

expediente de menor a mayor, y en la misma secuencia del respectivo inventario. 

  Cada caja deberá contar con la respectiva cédula de identificación, que incluirá los siguientes 

datos y podrá generarse a través del Sistema Informático Integral de Gestión Documental y 

Archivo: 

 

⁻ Fondo 

⁻ Unidad 

⁻ Área productora 

⁻ Sección 

⁻ Serie 
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⁻ Número consecutivo de caja 

⁻ Número de expedientes 

⁻ Fechas extremas de los expedientes 

 

     Para realizar la transferencia es necesario remitir el memorando de solicitud de transferencia primaria 

dirigido al titular de la Dirección de Gestión Documental y Archivo, adjuntando el inventario de 

transferencia primaria en medio impreso y electrónico. El titular designará un responsable del Archivo 

Central para que efectúe éste procedimiento quien una vez que reciba el memorando de transferencia 

concertará cita con el titular del Archivo de Gestión o Archivo, para revisar y cotejar físicamente la 

documentación contra el inventario. 

 

     Esta reunión tiene como fin resolver las inconsistencias que se pudieran detectar en el inventario, 

etiquetas o contenido de la transferencia, al momento de hacer la revisión documental en presencia del 

responsable del Archivo Central., si no hubiese inconsistencias  se debe remitir al Archivo Central las 

cajas que hayan sido revisadas y cotejadas para su resguardo, conjuntamente con el inventario de 

transferencia primaria en formato impreso y electrónico. 

 

     Cuando hayan ingresado las cajas al Archivo Central, se acusará de recibido el inventario de 

transferencia primaria, entregando una copia a la unidad. Una vez que el Archivo Central reciba la 

transferencia primaria, la registrará en la bitácora de transferencias, otorgándole, la signatura topográfica 

que corresponda a la ubicación física que tendrán las cajas dentro de la estantería. Se asentará en el 

inventario de transferencia primaria, la signatura topográfica correspondiente, a efecto de que sirva de 

instrumento de consulta. 

 

4.3.7.2 Transferencia Secundaria 

 

Para realizar la transferencia secundaria el Archivo Central deberá: 

 

 Con base en el calendario de caducidades y en las alertas de vencimiento de los plazos de 

conservación se debe  identificar los expedientes que deben valorarse y transferirse al Archivo 

Intermedio. 

 Solicitar por escrito la autorización de la unidad para abrir las cajas que contengan expedientes 

susceptibles de transferencia secundaria a fin de proceder con la valoración. 
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 Generar el inventario de expedientes para conservación permanente y el inventario de 

expedientes para baja documental, elaborando para cada uno la Ficha Técnica de Prevaloración 

en coordinación con los Archivos de Gestión o Activo de las unidades. 

 Remitir, para su aprobación por la Comisión de Gestión Documental y Archivo, la propuesta de 

los inventarios y Fichas Técnicas de Prevaloración, suscritos por la/el Director de Gestión 

Documental y Archivo, el responsable del Archivo de Gestión o Activo, el titular de la unidad y 

el responsable del Archivo Central. 

 Remitir para aprobación de la Dirección Nacional de Archivo de la SNAP, el inventario de 

transferencia secundaria y la ficha técnica de prevaloración, solicitando el dictamen de 

valoración para realizar la transferencia secundaria. 

 Recabar la firma de su jefe inmediato y remitir la transferencia secundaria al Archivo Intermedio 

con la documentación correspondiente. 

 En el caso de que en la revisión de expedientes se identifique información que sea susceptible 

de ser clasificada como reservada o confidencial de conformidad con la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se recomendará al titular de la unidad el 

cambio de las condiciones de acceso a dichos expedientes. 

 

 

La eliminación o baja documental Se  la realiza a partir de: 

 

 Identificar  los expedientes que cumplieron su plazo de conservación en el Archivo Central se 

procederá a valorarlos y a ratificar o modificar en su caso, el destino final establecido en la Tabla. 

 Tratándose de expedientes para baja documental, se elaborará el inventario y la ficha técnica de 

prevaloración, los que se presentarán para su dictamen a la Comisión de Gestión Documental y 

Archivo. 

  Se solicitará a la Dirección Nacional de Archivo de la SNAP la validación del respectivo 

Dictamen de Baja Documental remitiendo el inventario de baja correspondiente y la ficha técnica 

de prevaloración. 

 La Dirección Nacional de Archivo de la SNAP emitirá el Dictamen de Baja Documental validada 

con lo que se autoriza en definitiva la destrucción dela documentación. 

 

     Los expedientes, cualquiera que sea su soporte, que hayan sido dictaminados para baja documental 

por la Dirección Nacional de Archivo de la SNAP deberán destruirse en atención a los procedimientos 
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establecidos por el Ministerio del Ambiente, las disposiciones establecidas por cada dependencia y las 

mejores prácticas internacionales. 

 

     Para proceder a su destrucción la Dirección de Gestión Documental y Archivo convocará al área 

productora a efecto de ratificar y, en su caso, verificar la destrucción a fin de hacer constar que el 

procedimiento se llevó a cabo conforme a lo antes señalado, finalmente se suscribirá el Acta 

Circunstanciada respectiva. De cada procedimiento de baja documental se abrirá un expediente, 

integrándose con el acta circunstanciada que para el efecto se elabore, el dictamen de baja documental 

autorizado por la Comisión de Gestión de Documental y Archivo y validado por la Dirección Nacional 

de Archivo de la SNAP. Cabe recalcar que los documentos  a eliminar no deben ser quemados, deben 

ser cortados y reciclados. 

 

4.3.8 Préstamo de documentos 

 

           El préstamo de expedientes se otorgará sólo a las unidades productoras dueñas de los expedientes 

a través de los funcionarios autorizados. Para ello cada Archivo integrará el registro de las firmas válidas 

para solicitar el préstamo. 

 

      La solicitud de expedientes en préstamo deberá realizarse mediante la Ficha de Préstamo de 

Expediente, sea por vía electrónica mediante el Sistema Informático Integral de Gestión Documental y 

Archivo o impresas. Estas fichas deberán contar con firma electrónica del solicitante y de quien entrega 

el expediente o documento. La ficha de préstamo incluirá los siguientes datos: 

 

      El plazo del préstamo se acordará entre el responsable del Archivo y el solicitante, registrándolo en 

la Ficha de Préstamo. De ser necesario se acordará la renovación del periodo, según las necesidades del  

usuario, anotando la nueva fecha de devolución en la Ficha de Préstamo que se firmará de acuerdo entre 

el responsable del Archivo y el usuario. 

 

     El responsable de esta función deberá utilizar señalativos en los sitios que ha localizado el material 

documental, retirándolo sin alterar el orden en que se guarda la documentación restante, verificando que 

la información se encuentre completa y en buen estado. 

Los expedientes otorgados en préstamo quedarán bajo la responsabilidad del solicitante quien deberá 

devolverlo de manera íntegra al término del plazo establecido o bien refrendar el préstamo. 
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     Al momento de la devolución del expediente en préstamo, el responsable del Archivo deberá 

cerciorarse de que éstos se encuentran íntegros y completos. De no haber irregularidades que ameriten 

otra gestión procede a sellar la solicitud con la leyenda “DEVUELTO”, anotando la fecha y hora de 

devolución en presencia del usuario y se registrará la devolución en el Sistema Informático Integral de 

Gestión Documental y Archivo. 

 

El Archivo Central de cada dependencia  dará seguimiento al préstamo hasta la devolución de los 

expedientes en tiempo y forma, reintegrándolos de inmediato a su respectiva ubicación física dentro de 

la estantería. El responsable del archivo localiza el lugar que corresponde al material devuelto y procede 

a reintegrarlo, retirando el señalativo y cerciorándose de no alterar el orden de la documentación dentro 

de la caja contenedora. 

 

     Si al vencimiento del periodo de préstamo la unidad no ha devuelto el o los expedientes que le fueron 

prestados, el Archivo Central, en su caso, solicitará por escrito al titular de la unidad la devolución 

correspondiente o procederá de conformidad con la normatividad y legislación aplicable. En el caso de 

que el o los expedientes prestados se entreguen incompletos, equivocados o en mal estado, el Archivo 

Central  dará conocimiento por escrito al titular de la unidad del estado en que se entregan; por lo que se 

registrarán en el Sistema Informático Integral de Gestión Documental y Archivo como expedientes 

dañados o extraviados, según corresponda. 

 

     La unidad que extravíe o dañe los expedientes en préstamo, deberá elaborar un Acta Circunstanciada, 

haciéndola del conocimiento del Archivo Central, según corresponda al préstamo, así como de la 

Auditoría Interna, para los efectos a que haya lugar. 
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Figura 4.5 Formato de préstamo documental 

Fuente: Metodología Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo 
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     El cumplimiento paso a paso de todos los procesos mencionados permitirá que el sistema de gestión 

documental se desarrolle exitosamente, es necesario además tomar en consideración las medidas de 

conservación de los documentos que van a ser parte del archivo central de la empresa. 

 

4.3.9 Conservación y Preservación de documentos  físicos. 

 

4.3.9.1 Medidas de Conservación Preventiva 

 

     Entre las acciones que deberán llevarse a cabo dentro del plan de prevención de riesgos, al personal 

de los archivos corresponderá: 

 

I. Tomar las medidas conducentes, o en su caso informar o gestionar ante quien corresponda, 

a fin de que la temperatura se mantenga estable en un rango de 18 a 20 grados centígrados. 

La humedad relativa deberá oscilar en un rango de 45% a 60%, dependiendo del tipo de 

soporte. Para documentos impresos en papel: 45% a 55%; para el papiro, pergamino y piel: 

entre el 50% y el 60%; para los documentos en formato electrónico (disquetes, CD-ROM, 

casetes de video, etc.): entre un 30% y un 40%; para los micro portadores de información 

(microfichas): por debajo de 50%; para las películas de gelatina de plata, el máximo 

recomendado es de 40%. 

II.  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. 

III. Verificar periódicamente el perfecto estado de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas 

estructurales, así como los mecanismos de seguridad del edificio, y reportar a quien 

corresponda cualquier desperfecto que se detecte. 

IV. Verificar periódicamente el sistema de extinción de incendios del edificio, y en su caso 

reportar el desperfecto ante la instancia correspondiente. 

V.  Elaborar un plan de contingencia que involucre la participación de archivistas, personal de 

protección civil, personal de seguridad, personal de mantenimiento e incluso usuarios del 

archivo. Se deberán realizar simulacros con diferentes supuestos, a fin de que todos los 

participantes desarrollen la habilidad para intervenir ante cualquier siniestro. 

VI. Dentro del Plan de Contingencia se deberá considerar que la prioridad más importante ante 

cualquier desastre será la seguridad humana, debiendo ponerse a salvo en primer lugar al 
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personal y los usuarios. Una vez que no exista riesgo para las personas, el rescate de los 

acervos y la rehabilitación del edificio constituirán la siguiente prioridad. 

VII. Los documentos de gran importancia para la institución deben ser identificados con 

anticipación a fin de que puedan ser rescatados con mayor agilidad, entre ellos debe 

identificarse: o Documentos de archivo de alto valor histórico o Documentos de archivo de 

alto valor monetario o Documentos de archivo insustituibles o Documentos de archivos 

irrecuperables o difíciles de recuperar. 

 

4.3.9.2 Documentación siniestrada o de riesgo sanitario. 

 

      En caso de contingencia que provoque daños en la documentación o riesgos se deberá: 

I. Informar sobre los hechos a la Dirección Nacional de Archivo de la SNAP, dentro de los 10 

días posteriores al evento, anexando: 

- Acta de Constancia en la que se incorpore el levantamiento de hechos suscrita por la máxima 

autoridad o su delego y el Director de Gestión Documental y Archivo. 

- Fotografías, con sello institucional y rúbricas originales de los funcionarios responsables, que 

manifiesten el estado físico de la documentación. 

II. Cuando se trate de documentación que por sus condiciones implique un riesgo sanitario por 

contaminación, adicionalmente se dará parte a la Dirección Administrativa, a efecto de  que 

acudan a dictaminar las acciones procedentes. Su participación y dictamen deberá constar en el 

Acta Administrativa. 

III. El Archivo Intermedio de la Dirección Nacional de Archivo de la SNAP no validará ni 

emitirá dictamen de baja documental respecto a la documentación siniestrada o de riesgo 

sanitario. 

 

4.3.9.3 Certificación de copias 

 

     Los documentos susceptibles de expedirse en copias, serán: 

 Todos los documentos de archivo original y copia  que obren en los archivos, o base de datos 

 Todos aquellos que sean presentados en original  por los particulares y de los cuales  soliciten 

su certificación, previo su cotejo para que se agregue  copia simple a los expedientes que obran 

en los archivos. 
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     De los solicitantes  que son personas naturales o jurídicas  que solicitan la expedición de copias 

certificadas  

 Las partes de procedimientos administrativos. 

 Las formuladas con fundamento en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

 Las autoridades cuando lo requieran para el desempeño de las actividades oficiales. 

 Las unidades administrativas en ejercicio de sus atribuciones. 

 

     Se expedirán copias certificadas únicamente de los documentos que obren en sus archivos, 

expresando en su caso, la calidad de los documentos (original o copia). 

 

 Se procederá a fotocopiar los documentos solicitados que obren en el archivo; posteriormente, 

las fotocopias se cotejarán a efecto de verificar que concuerdan exactamente con los documentos 

de origen, para proceder a realizar la certificación correspondiente. 

 El cotejo acreditará que es fiel reproducción del documento integrado a sus archivos, sin que 

esto implique calificar sobre la autenticidad, validez o licitud del mismo, sin que exista la 

necesidad de insertar lo anterior en la leyenda de certificación. 

 Dicha certificación de copias deberá registrarse haciendo constar que fueron cotejados, firmado 

por el responsable. 

 Las fotocopias cotejadas, se foliarán sólo en el anverso con número progresivo que se asentará 

en el ángulo superior derecho de cada foja útil, comenzando por el número 1, para el caso que 

el documento a certificar cuente con texto en el anverso y reverso se tomará copias fotostáticas 

de cada lado asignando folio a cada una de ellas respetando el orden consecuencial del 

documento. 

 En las fojas que no se contengan texto en el reverso, deberá indicarse “Sin texto”, o bien, será 

cancelada con una “X”, que cruce en medio de la hoja y abarque desde la parte superior hasta 

la inferior. En caso de que se utilice un sello, éste deberá permitir fácilmente su lectura. 

 La certificación deberá imprimirse en la parte posterior de la última foja; en caso de que no 

fuera posible hacer la impresión en estos términos, deberá anexarse una hoja en la cual se 

imprimirá la certificación, dicha hoja no se contará. 

 La entrega de las copias certificadas será únicamente al interesado o representante acreditado, 

previa constancia del pago correspondiente de conformidad con el trámite establecido para ello. 
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 Para el caso de solicitudes de una autoridad o una unidad, éstas se harán llegar a través de oficio, 

recabando en una copia del mismo el sello de4recibido de la oficina correspondiente, agregando 

el documento a la solicitud de expedición. 

 

De la certificación. 

 

      Deberá estar impresa y sólo tendrá validez cuando sea hecha por quien cuente con las facultades para 

ello y contendrá como mínimo los siguientes elementos: 

 

 El nombre y el cargo del funcionario con atribuciones para expedir la(s) copia(s) certificada(s). 

 El fundamento jurídico que establece la atribución del funcionario para la expedición de la(s) 

copia(s) certificada(s). 

 La calidad del o los documentos (originales o copias) respecto de los cuales se expiden la(s) 

copia(s) certificada(s). 

 En la certificación de un expediente íntegro, tendrá que señalarse la calidad de cada uno de los 

documentos (originales o copias) que lo componen. 

 

Además se deberá señalar: 

 

 Que se expiden a solicitud del interesado o de la autoridad que realiza la petición; 

 El número de expediente; 

 El área en la cual obra el expediente; 

 El número de fojas útiles que integran la(s) copia(s) certificada(s), y 

 Lugar y fecha de expedición de las copias certificadas (con letra). 

 El funcionario competente estampará el sello institucional y registrará su firma autentica para 

expedir las copias certificada. 

 

     La Empresa Pública Importadora EPI EP es relativamente nueva en el sector público, en la propuesta 

de este documento se mencionó que sería apropiado  la creación de una unidad que asumiera las 

responsabilidades que demanda la misma, a continuación se presenta la nueva organización estructural 

incluida  la nueva dirección la cual cuenta con su visión y misión. Además  se menciona la infraestructura 

y medidas de seguridad con las que debe contar ya que este espacio se convertirá en el archivo central 

que acogerá los documentos.  
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4.3.10 Nueva Organización Estructural   

 

 

 

Figura 4.6 Nueva Estructura Orgánica 

Adaptado de Empresa Pública Importadora EPI EP 
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4.3.10.1 Análisis de la Nueva Estructura Orgánica 

 

     La nueva estructura orgánica  establece la creación y ubicación de la Dirección de Gestión 

Documental y Archivo dentro de la Gerencia Administrativa  Financiera, al contar con una correcta  

estructura organizacional sus directivos pueden planificar  adecuadamente el óptimo uso  de los recursos, 

la apropiada contratación del personal, la asignación de tareas y responsabilidades pero lo más 

importante es que se establece  una coordinación de esfuerzos para que la empresa logre el éxito. 

 

4.3.11 Misión  

      

 “Lograr un adecuado tratamiento documental dentro de la Empresa Pública Importadora EPI  EP para 

proporcionar seguridad y confiabilidad  en la custodia y mantenimiento  de los documentos físicos” 

 

4.3.12 Visión  

 

     “Convertirse  en la mejor  unidad administrativa  dentro de la Empresa Pública Importadora  EPI  EP, 

para ser reconocida por su liderazgo  y eficiencia en sus actividades. Contribuyendo al buen  

funcionamiento de todos los procesos  documentales  archivísticos y convertirse en referente entre todas 

las entidades del sector público cumpliendo   las disposiciones legales del Estado”. 

 

4.3.13 Infraestructura  

 

     Establecer el Sistema de Gestión Documental en la Empresa Pública Importadora  EPI   EP  implica 

crear la  Dirección de Gestión Documental y Archivo, asignándole  el  espacio o área física para la 

oficina, ventanilla  la misma que será el medio por el cual se recepten y despachen documentos,  lo 

aconsejable es que si la empresa no tiene   esta  ventanilla sea implementada de manera urgente para 

lograr que el proceso documental y archivístico se realice adecuadamente, y;  archivo para almacenar  y 

preservar los documentos. 
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     Este espacio debe tener la capacidad o condiciones  necesarias  ya que la documentación pasiva  que 

van a ser custodiados se considera de suma importancia para la empresa.  La Norma  Técnica de Gestión 

Documental que fue emitida por la Secretaria Nacional de la Administración Pública mediante Registro 

Oficial  N° 445 del 25 de febrero de 2015   establece las condiciones que debe tener el espacio físico 

para lograr  que los documentos puedan ser conservados de manera adecuada, a continuación se detalla 

estos requisitos. 

 

      La infraestructura deberá responder a las condiciones del terreno y a la carga del edificio, por lo que 

se deberá cumplir con las normas vigentes de construcción, las paredes, pisos y techos deberán estar 

hechos de materiales con una alta capacitad térmica e higroscópica y con aislantes apropiados al sistema 

de construcción. La  unidad debe contar con ventilación adecuada,  el equipamiento debe ser con 

archivadores metalizadas    con pintura antioxidante, escritorio, computadora, escáner, fotocopiadora, 

sillas, mesa de trabajo, teléfono, muebles para cds, etc. 

 

      Debe evitarse la utilización de elementos estructurales de madera, por el riesgo de ataque de ciertas 

plagas, por requerir constante mantenimiento y por ser altamente inflamable.     El espacio que debe ser 

destinado para este propósito no debe tener ningún tipo  de filtración de agua,  la iluminación debe ser 

en los corredores no sobre las estanterías, debe mantenerse un sistema de prevención de incendios y 

robos.   En edificios adaptados que cuenten con elementos constructivos de madera no sustituibles, éstos 

serán consolidados y tratados con productos ignífugos e insecticidas. 

 

     Los elementos estructurales de los depósitos deberán proveer cuatro horas de resistencia al fuego, ya 

sea que éste se dé dentro del depósito o en áreas adyacentes. Se deberá realizar un análisis de las 

actividades que en el ejercicio de las funciones realizarán los funcionarios encargados de la Gestión 

Documental y Archivo en cada una de las áreas considerando la cantidad de personas permanentes o 

esporádicas, para así proveerlas de los materiales, equipamiento y mobiliario adecuado para el buen 

desempeño de sus actividades. 

 

     La infraestructura para adecuar el Sistema de Gestión Documental en la empresa implica además la 

creación de un sistema informático que permita  la conectividad entre todas las unidades de la empresa 

con la unidad de Gestión Documental, implantar una solución tecnológica utilizando uno o varios 

programas informáticos garantizará que los documentos tengan un soporte digital. El desarrollo del 
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sistema informático es indispensable puesto que facilita el acceso  a la información que se necesita en el 

momento. Corresponde a la Unidad de Informática de la empresa   crear o gestionar este sistema el cual 

trabajará conjuntamente con la Unidad de Gestión Documental. 

Medidas de seguridad 

 

      Las instalaciones de los archivos deberán contar al menos con las siguientes medidas de seguridad: 

 

I. Sistema de alarma contra incendios. 

II. Extintores contra incendio a base de gas en lugares visibles. 

III. Señalizaciones y rutas de evacuación para caso de siniestros. 

IV. Equipo y material de trabajo para el personal que labore en la unidad. 

V. Entradas y salidas de fácil acceso y evacuación. 

VI. Espacios para la circulación entre los estantes y manipulación de las cajas archivadoras. 

VII. Extractores de polvo que faciliten la labor de limpieza del inmueble. 

VIII. Medidas para el control de plagas, inundaciones y accesos indebidos. 

 

4.3.14 Política Archivística  

 

    Conjunto de actividades técnicas y administrativas, destinadas a la  planificación y gestión  de la 

documentación generada en la Empresa (producida y recibida), desde su nacimiento hasta su destino 

final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

     Se propone: Fortalecer y actualizar los lineamientos relativos tanto a la salvaguarda del patrimonio 

documental de la Empresa como a la modernización de sus archivos que permita altos índices de eficacia 

y transparencia en la rendición de cuentas. 

4.3.15 Política de Gestión Documental 

 

           Los servidores y servidoras de la  Empresa  Pública EPI  EP deberán cumplir con las políticas que 

en materia de  gestión documental apruebe la máxima autoridad de la empresa para lograr un adecuado 

e íntegro manejo y conservación de los documentos  que genere o reciba la empresa en cualquier   época. 

     La política de gestión documental se entiende como el conjunto de directrices en la Empresa para 

lograr un marco conceptual claro para la gestión de sus documentos físicos , un modelo para la gestión 
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de la información documental,  una metodología propia para la creación, uso, mantenimiento, retención, 

acceso y preservación documental,  una adecuada articulación y coordinación con todos los archivos 

administrativos en calidad de productores de la información, el Archivo Central, el departamento de 

tecnología y demás oficinas.   

     Esta política necesariamente se ajustará a la Norma Técnica de Gestión Documental del  SNAP y 

deberá estar documentada e informada a todo nivel de la Empresa, a través de capacitaciones periódicas. 

 Toda la documentación que ingresa, produce o egresa debe  la empresa  debe ser manejada de 

forma correcta y oportuna. 

 Los expedientes de archivo deben estar organizados  y completos en cada unidad  

 El expurgo de los expedientes  y series documentales debe ser realizada periódicamente para 

lograr su conservación. 

4.3.16 Importancia de la Dirección de Gestión Documental  y Archivo en la EPI  EP. 

 

          Establecer el Sistema de Gestión Documental en la  Empresa Pública Importadora EPI  EP  es de 

suma importancia  ya que este  tiene la  función  de conservar los documentos vitales para la empresa  

mediante un adecuado tratamiento, una buena gestión de los documentos permite  recuperar y acceder 

fácilmente a los  mismos y, al mismo tiempo se cumple con lo que manda la ley. 

 

     Los documentos como fuente  de información primaria permiten la transparencia, la rendición de 

cuentas, representan la memoria de la empresa, con los documentos se da  seguimiento a las actividades 

que cumplen en el día a día.  

 

Un sistema de gestión documental ofrece ventajas como son: 

 Gestión integral de procesos documentales  

 Organización de documentos 

 Fácil almacenamiento y búsqueda rápida de información  

 Evita la pérdida de documentos 



 
 

109 
 

 Evita la pérdida de tiempo  

 Recuperación de información 

 Ahorro de recursos 

 Excelente imagen institucional, etc. 

 

           Para el adecuado manejo de los documentos dentro de la Empresa Pública Importadora  EPI  EP 

es necesario contratar  los  servicios de  personal  que tenga conocimientos gerenciales para que ejerza 

como Coordinador   de la Unidad de Gestión Documental y Archivo para que se cumplan todos los 

procesos archivísticos. El perfil del coordinador que estará a cargo de esta unidad es: 

 

4.3.17 Perfil  del Coordinador 

 

     Para el adecuado manejo de los documentos dentro de la Empresa Pública Importadora EPI  EP es 

necesario contratar  los  servicios de  personal  que tenga conocimientos gerenciales para que ejerza 

como Coordinador   de la Unidad de Gestión Documental y Archivo, este servidor debe saber actuar en 

diferentes escenarios de la sociedad  utilizando los recursos que tiene a la mano para tomar  decisiones 

pertinentes y reflexivas. El profesional debe contar con conocimientos en: 

 Planificación, gestión  y archivo documental  

 Técnicas de conservación documental. 

 Manejo y control de documentos 

 Conocimientos técnicos especializados es archivos. 

 Manejo documental activo  y pasivo. 

 Amplio conocimiento del marco legal que dirige  a la administración pública 

 Capacidades innatas de líder, pro actividad y emprendimiento  que facilite el trabajo en equipo. 

 Altos niveles  de ética. 

 

4.3.18     Funciones del Coordinador  

 

 Administrar  el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental dentro de la Empresa 

Pública Importadora EPI EP. 
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 Revisar la norma y metodología mantenerse capacitado en el tema. Capacitar  y asesorar  al 

personal de todas las Unidades Administrativas de la Empresa para que se  cumplan los correctos 

procedimientos de la  Gestión Documental. 

 Diseñar y ejecutar la aplicación de sistemas, procedimientos e instructivos  que faciliten y 

optimicen el manejo de  los documentos  y el archivo de la institución  

 Controlar el inventario y mantener actualizada la base de datos de los documentos. 

 Solicitar  capacitación  a los entes encargados de la Gestión de Documentos. 

 Organizar, registrar, controlar, clasificar, despachar, archivar y custodiar la documentación que 

se considera de archivo y conste en el mismo. 

 Ser parte de la Comisión  para establecer la tabla de valoración y conservación de  los 

documentos. 

 Realizar los inventario de los documentos y tramitar su transfería. 
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4.4 Representación gráfica de los procesos 

 

4.4.1 Creación de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Flujograma de creación de documentos 
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4.4.2 Recepción de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Figura 4.8 Flujograma de entrada de documentos 

 

 

 



 
 

113 
 

4.4.3 Despacho de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Flujograma despacho de documentos o correspondencia 
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4.4.4 Organización de los documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Flujograma  de Organización de documentos 
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4.4.5 Transferencia documental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Flujograma de Transferencia documental 
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4.4.6 Ejemplo práctico 

 

     Para una mejor comprensión de lo que  la Dirección de Sistema Gestión Documental va  a realizar 

dentro de la Empresa Pública Importadora  se va a desarrollar un ejemplo claro de su labor. 

 

     Considerando que todas las unidades administrativas de EPI  EP generan documentos que son el 

reflejo y la prueba fehaciente de su actividad, se ha tomado en cuenta una  producción documental de 

cada unidad para este ejercicio. 

 

     La Dirección de Gestión Documental al ser una unidad de apoyo dentro de la EPI  EP tiene como 

tarea en primer lugar verificar que todas las unidades de la empresa estén realizando los procesos 

documentales adecuados, de  no ser así esta unidad tiene la obligación de capacitar al personal sobre 

estos procesos  que son  documentales  y de archivo, al  realizar el diagnostico institucional se pudo notar 

que ninguna de las unidades administrativas cumple con el ciclo vital de los documentos.  
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Entrada y salida de documentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12  Entrada de documentos 
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Figura 4.13 Salida de documentos 
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     Independientemente de cómo los documentos sean producidos en cada unidad, el  almacenamiento 

de los expedientes debe basarse en 4 pasos primordiales que son: 

1. Documento de inicio 

2. Anexo o antecedentes 

3. Proceso del documento 

4. Documento final. 

 

     Todas las unidades sin excepción deben acogerse a este proceso puesto que los documentos deben ser 

archivados primero en cada unidad administrativa. Es decir que todos los expedientes deben contener 

los documentos ya señalados. Para comenzar el ejemplo  vamos a analizar la creación del expediente de  

una Resolución que es atribución de la Gerencia General de empresa. 

 

      

 

Figura 4.14 Creación Expediente Resolución Gerencia General 
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Creación de un expediente de  un Plan Operativo Anual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Creación Expediente Resolución Gerencia General 
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Creación de un expediente de un proceso de compra 

 

 

Figura 4.16 Creación Expediente Compra 
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Creación de un expediente de negociación y compra  

 

 

 

Figura 4.17 Creación  Expediente Negociación y Compra 
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Figura 4.18 Transferencia de documentos 
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Figura 4.19 Organización de los documentos 

 

 

     La organización del expediente le compete a cada unidad productora, el momento  transferir los 

expedientes al Archivo Central  estos son revisados por el Coordinador  de la Unidad de Gestión 

Documental para corroborar que todo esté completo y en orden. 
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CAPÍTULO  V 

 

5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones 

 

 La Gestión Documental y de Archivo ha  ido evolucionando con el pasar de los años., 

permitiendo que las civilizaciones de todo  el mundo  puedan conservar documentos que son 

representativos en la historia de la humanidad y  de sus culturas, además el desarrollo de este 

sistema ha conseguido que la Administración Pública  tenga las evidencias suficientes para 

comprobar su eficiencia  y trabajo. 

 

 La Empresa Pública Importadora EPI - EP es una entidad que  se encarga de las importaciones 

de bienes necesarios para que la gestión de la Función Ejecutiva, las entidades del sector público 

y privado  puedan realizar eficiente y oportunamente sus actividades y así brindar  un mejor 

servicio a la colectividad. Dada la importancia que tienen las empresas públicas en el país  sin 

importar su naturaleza o función es necesario que todas y cada una de ellas  cuenten con un 

sistema de gestión documental como  lo dispone  la ley, el propósito de  esto es que las entidades 

puedan evidenciar sus actividades y en base a un archivo adecuado  conservar  información 

importante o patrimonial. 

 

 La propuesta planteada  en este trabajo de titulación  implica la creación de una nueva unidad 

que debió constar en la estructura orgánica de la Empresa Pública Importadora  EPI - EP  cuando 

está fue formada,  la gestión documental  es de suma importancia puesto que  contribuye al buen 

funcionamiento de la empresa en forma integral, el talento humano  de  todas las unidades podrán 

conocer  el correcto tratamiento de los documentos,  logrando disminución de masa documental 

en las oficinas. 

 

 

 Los beneficios que ofrece el establecer  un correcto sistema de gestión documental dentro de la 

Empresa Pública Importadora EPI EP  deben  ser mencionados puesto que la aplicación de un 

sistema de Gestión Documental ayudará a  que los documentos que se generan en base a la   
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actividad empresarial se tramiten de manera eficiente evitando sus duplicidades o pérdidas,  

reduciendo costos y  utilizando menos papel con los que se colabora con el cuidado ambiental. 

 Un archivo  organizado es sinónimo de calidad, las entidades públicas manejan  documentos 

que son únicos e irrepetibles, su accesibilidad debe ser inmediata y oportuna por esa razón la 

información como lo manda la ley debe transparente y para lograr esto  la Empresa Pública 

Importadora debe contar con un eficiente Sistema de Gestión Documental  y Archivo. 

 

 La Empresa Pública Importadora  es una organización que como cualquier otra empresa realiza 

sus actividades,  misma que generan documentos probatorios  que deben ser organizados  y 

protegidos mediante la implementación de un Sistema de Gestión Documental y Archivo  

eficiente. El hecho que la empresa cuente con este sistema no solo permite la accesibilidad a 

documentos  también es una herramienta administrativa que  apoya al cumplimiento de 

actividades de todas las  unidades administrativas de la empresa, y provee información para 

casos administrativos o jurídicos. 
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5.2 Recomendaciones  

 

Las recomendaciones están  dirigidas a los directores, servidores y servidoras de la Empresa Pública 

Importadora EPI EP puesto que de no tomar en consideración lo que se va a mencionar se estaría 

infringiendo la ley. 

 La recomendación que debe ser tomada en el corto plazo es implementar la nueva unidad de 

Gestión Documental y Archivo, no solo  para atender lo dispuesto por Ley sino por la 

importancia de controlar la información. La Empresa Pública Importadora EPI EP tiene la 

urgente necesidad de crear el espacio, la infraestructura, los equipos adecuados y el personal  

especializado. 

 

  Se recomienda  crear la unidad de gestión Documental y Archivo  para lograr el análisis 

detallado de la documentación que  evite desperdicios en tiempo y recursos, ya que este 

sistema   permitirá la identificación de  los documentos verdaderamente importantes para 

establecer su valoración y conservación. 

 

 Se recomienda  solicitar a la Secretaria  Nacional de la Administración Pública  implemente 

el sistema Quipux que permitirá que los usuarios internos y externos tengas rápido acceso a 

la  información digital  de la institución, además que es una forma de eliminar la utilización 

del papel beneficiando a la naturaleza. 

 

 Es recomendable asignar el presupuesto necesario para  la implementación de la nueva unidad 

de Archivo que será un apoyo administrativo, para todas las unidades de la empresa que en 

equipo  elevarán la calidad  y la eficiencia en su gestión. 

 

 Se recomienda  que el Sistema de Gestión Documental y Archivo en la  Empresa Pública 

Importadora  EPI EP sea coordinado por un profesional que conozca del tema, que tenga  

capacitación al respecto y sea capaz de compartirla con todo el personal de la empresa. Al   

capacitar a todo  el personal de la empresa  en el tema referente a la Gestión Documental se 

contribuirá al desarrollo institucional en cumplimiento de metas y objetivos y evitará la 

duplicidad de funciones. 
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 Es recomendable  capacitar a todo  el personal de la Empresa Pública Importadora en el tema 

referente a la Gestión Documental ya que cubrir esta necesidad contribuirá al desarrollo 

institucional y evitará la duplicidad de funciones. 
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Anexo A. Decreto 92 
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Anexo B. Decreto 462 

Oficio Nro. EPIEP-EPI-2014-0152-O 

Quito, D.M., 14 de octubre de 2014 

Asunto: REFORMA AL DECRETO No. 92 - EMPRESA PÚBLICA IMPORTADORA 

EPI EP 

Señor Actuario 

Harvey Spencer Sánchez Restrepo 

Director Ejecutivo 

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

En su Despacho 

De mi consideración: 

Con fecha 29 de septiembre de 2014, el señor Presidente de la República expide el 

Decreto Ejecutivo No. 462, mediante el cual se reformó el Decreto Ejecutivo No. 92, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 77 del 10 de septiembre de 2014, modificando el objeto de creación 

de la Empresa Pública Importadora por el siguiente: 

“Art. 2.- La Empresa Pública Importadora tienen por objeto bridar el servicio de importación, provisión 

y distribución de: 

1. Bienes priorizados requeridos por entidades y organismos del Sector Público, con fines de 

consolidación para aprovechar la economía de escala; y, 

2. Bienes priorizados para las necesidades de abastecimiento nacional. La empresa no podrá importar 

bienes que no cumpla los objetivos señalados. 

Así mismo el artículo en referencia dispone que el Directorio realizará la aprobación de los bienes 

priorizados y dictará las políticas para la gestión eficiente de la empresa dentro del objeto empresarial 

expresado en los numerales antes mencionados. 

Bajo los antecedentes expuestos la Empresa Pública Importadora EPI EP procede a notificar del Decreto 

Ejecutivo en referencia con el objeto de que los procedimientos de importación a ser requeridos a ésta 

entidad se adecuen a su objeto de creación, ello significa que todo procedimiento que no hubiese iniciado 

antes de la fecha de expedición del Decreto Ejecutivo No. 462, a través de la firma del Contrato de 

Régimen Especial con la EPI EP, no podrá ser gestionado por la Empresa, salvo en el caso de aquellos 

bienes que fuesen calificados como priorizados por parte del Directorio de la Empresa. 

Por la gentil atención que se sirva dar al presente quedo de Usted. 

Atentamente, 

 

                                                             Oficio Nro. EPIEP-EPI-2014-0152-O 

                                                            Quito, D.M., 14 de octubre de 2014 

 

 

 

Documento firmado electrónicamente 

Econ. Leonardo Enrique Espinoza Mejia 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA IMPORTADOR
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Manual de Procedimientos Documentales Empresa Pública Importadora EPI EP 

 

Introducción 

  

 

Respecto al acceso a los documentos públicos, la Constitución de la República del Ecuador de 2008,   

artículo 18,  numeral segundo,  establece el derecho de todos los ciudadanos  de acceso a la 

información que generan las entidades públicas o  privadas que manejen fondos del Estado; La Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  promulgada en el Registro Oficial  

N° 337  de 18 de mayo de 2004,   artículo 5, determina que la información pública es todo documento 

en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas 

jurídicas contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se 

hayan producido con recursos del Estado, y el  artículo 10 de esta misma Ley,  expresa que todas las 

instituciones públicas  deben crear y mantener registros  públicos de manera profesional. 

En atención a  la citada normativa, el  presente manual  contiene los pasos  de  los procedimientos  

técnicos de la documentación de la Empresa Pública Importadora EPI EP, debido a que estos   se 

convierten en prueba irrefutable de las actividades realizadas, por lo tanto es necesario que el personal 

de la Empresa  cuente con esta guía  técnica  básica. El  presente manual  es una herramienta 

informativa mediante la cual se da a conocer   las instrucciones   necesarias  para realizar un 

tratamiento efectivo de la información documental en la Empresa Pública Importadora EPI EP. 
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Objetivo  del manual 
 

     Proporcionar información básica   sobre los procedimientos   que debe darse a los documentos  

para cumplir con los procesos documentales  en todas las unidades administrativas de la Empresa 

Pública Importadora EPI EP y mantener un archivo eficiente y organizado  para el momento que lo 

requieran tanto los usuarios internos como los externos. 

 

 Procedimiento 

 

1.1 Sistema de Gestión Documental 
 

      El Sistema de Gestión Documental es el conjunto de actividades administrativas y 

técnicas de una entidad, amparadas en  normas archivísticas, para planificar, procesar y 

controlar los procesos de  recepción, organización, descripción, conservación, despacho y 

baja documental de los que no sirven y la conservación indefinida de los mismos que se 

consideren  valiosos y  que forman la cadena de valor institucional y nacional, conforme el 

ciclo vital de los documentos y con el objeto de facilitar su recuperación y utilización.. 

 

1.2 Propósito de la gestión documental institucional  
 

     La gestión documental dentro de la Empresa Pública Importadora EPI EP  tiene como propósito  

lograr que todas las unidades administrativas de la empresa  manejen la información documental   de 

manera técnica y normalizada para contar con archivos organizados, bien conservados y de fácil y 

oportuno acceso a los documentos. 

 

1.3 Alcance 
 

     La gestión documental en la Empresa Pública Importadora EPI EP se  inicia con la  recepción o 

generación de documentos, cierre del proceso, organización de expedientes de cualquier actividad, 

su transferencia a los diferentes niveles, conforme  su valoración y su eliminación o  conservación.    

Las disposiciones emitidas en este manual deben ser cumplidas por todos los servidores y servidoras 

de la empresa. 
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1.4 Descripción de Actividades  
 

1.4.1 Recepción de documentos  

 

     El registro de entrada o  recepción de todos los documentos  que se dirijan a la dependencia  estará 

a cargo de la ventanilla de la Dirección  de Gestión Documental que verifica que la documentación  

esté expresamente dirigido a la Empresa o alguna de sus unidades, que esté integra y completa. La 

correspondencia que tenga la leyenda de “PERSONAL”, “CONFIDENCIAL” y “RESERVADO” 

no se debe abrir, salvo exista disposición contraria. Para constatar el contenido de la correspondencia 

se la  debe abrir,  digitalizar y  registrar o entregar a la unidad correspondiente.  

 

     Los documentos ingresados a la empresa deben ser inscritos en el registro de correspondencia de 

entrada y en el sistema informático  con el que la empresa cuente con los siguientes datos:  

 Remitente 

 Cargo 

 Dependencia 

 Fecha 

 Número de Oficio 

 Fecha de recepción 

 Asunto 

 Reasignación a 

 Descripción de Anexos 

 Carácter del trámite. 

 Respuesta. 

 

     Se indicará la correspondencia por unidad y con base en la estructura y contenido de los 

documentos que recibe, establecerá la prioridad para su envió a las unidades. Se entregará la 

correspondencia a los destinatarios, quienes firmarán  y sellarán de recibido. Las comunicaciones 

“PERSONAL”, “CONFIDENCIAL” y “RESERVADO” una vez abiertas por los destinatarios  y 

determinado el contenido oficial deberán ser devueltas al Departamento de Gestión Documental  y 

Archivo para su registro. 
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1.4.2 Organización de los expedientes 

 

     Los  expedientes son  generados en cada una de las unidades  administrativas de la empresa y se 

integran por asunto y no por tema.  Los expedientes concluidos en cada unidad administrativa  forma 

una serie documental para ser archivados dentro de su unidad productora. 

 

     La organización de los expedientes   es  responsabilidad de  todo el  personal de cada una de las 

oficinas de la empresa,   se inicia con la clasificación de los documentos tomando como referencia 

la herramienta Archivística denominada: Cuadro de Clasificación de  Documentos de la Empresa, 

donde se determina el Fondo Documental,  la Sección, la Serie Documental, la Subserie Documental. 

Ejemplo: 

 

FONDO DOCUMENTAL   Empresa Pública Importadora EPI-EP  

SECCIÓN     Dirección Administrativa Financiera  

SUBSECCIÓN     Oficina de Personal 

SERIE DOCUMENTAL   Expedientes de Personal 

SUBSERIE DOCUMENTAL    Expedientes de Personal UIO 

SUBSERIE DOCUMENTAL   Expedientes de Personal GYQ 

Cada expediente se ordena de manera natural por fechas y números según se generen los documentos. 

Las carpetas de los expedientes  deben ser etiquetados con  los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo Documental:                               (EPI - EP) 

Sección documental:                             Nombre de la Unidad Administrativa 

Serie documental:                                  Nombre del Grupo de Expedientes 

Nombre de la Subserie                          (si hubo necesidad de subdividir la serie) 

Nombre del expediente: 

 

Año (s) al que corresponde la documentación: 

Número de Carpeta (número consecutivo del orden de las carpetas): 
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1.4.3 Expurgo y Foliación  

 

     Al cierre del  expediente, se revisa los documentos, identificando y retirando 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 y notas en tarjetas y hojas auto adheribles. Se deberán retirar todos los elementos que 

puedan ser perjudiciales para la conservación del papel, tales como: grapas, clips, broches, o 

cualquier otro que ponga en riesgo la integridad del documento Foliación de cada foja útil del 

expediente.  

 

1.4.4 Descripción Documental  

 

     Se lo realiza para  establecer una  información clara del contenido de los expedientes, la 

descripción debe tener: 

I.- Carátula 

 

a) Unidad 

b) Área productora 

c) Sección 

d) Serie 

e) Código de clasificación o código de referencia 

f) Número de expediente 

g) Fecha de apertura 

h) Fecha de cierre 

i) Descripción del asunto 

j) Valor documental 

k) Plazos de conservación 

l) Destino final 

m) Condiciones de acceso 

n) Volumen y soporte 

 

II.- Pestaña: 

a) Código de clasificación 

b) Número de expediente 

c) Título del expediente 
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d) Año en curso 

 

1.4.5 Inventarios documentales 

 

     El inventario documental registra los datos de las series documentales para determinar la 

existencia y realizar un control  con el cual se garantiza su conservación o se justifica su ausencia 

justifica su ausencia. El diseño del formato de inventarios se realizará conforme lo determina la 

Metodología de la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo de la SNAP. 

 

1.4.6 Valoración documental 

 

La valoración de los documentos  se la realiza para establecer cuáles son los documentos que deben 

ser conservados como permanentes y cuáles deben ser eliminados. Este proceso utiliza la 

Herramienta Archivística denominada Tabla de Plazos de Conservación de Documentos  

Institucionales. Es un trabajo conjunto entre Archivos Administrativos y Archivo Central paro lo 

cual la autoridad o delegado de la Empresa conforma la Comisión de Valoración Documental, según 

lo determina la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo de la SNAP. 

 

1.4.7 Transferencia documental  

 

1.4.7.1 Transferencia primaria 

 

      Al ser valorados los documentos  y hayan cumplido su tiempo de conservación dentro del archivo 

de gestión, se procede a la transferencia documental hacia el Archivo Central o Pasivos de la empresa. 

La persona encargada del archivo de gestión en cada unidad administrativa debe identificar los 

expedientes próximos a vencerse, integrar todos estos expedientes  en cajas archivadoras de manera 

organizada por número de expediente de mayor a menor. Cada caja debe contar con su identificación 

que será: 

⁻ Fondo 

⁻ Unidad 

⁻ Área productora 

⁻ Sección 

⁻ Serie 

⁻ Número consecutivo de caja 
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⁻ Número de expedientes 

⁻ Fechas extremas de los expedientes 

 

1.4.7.2 Transferencia secundaria 

 

     Los documentos   que forman parte del Archivo Pasivo o Central de la Empresa y que  la Comisión 

de valoración  considere que su  conservación debe ser permanente, deben ser transferidos al Archivo 

Intermedio Nacional. Para realizar este proceso la Dirección de Gestión Documental debe generar el 

inventario de expedientes a transferirse o para baja documental. Si los expedientes deben ser 

destruidos  se convoca a la unidad productora para ratificar y verificar su destrucción mediante 

trituración y reciclado. 

Para lograr establecer que tiempo deben ser conservados los documentos y cuáles deben ser, se 

establece la siguiente tabla de conservación. 

 

1.4.8 Préstamo de documentos  

 

     El préstamo de expedientes se lo realiza mediante una ficha de préstamo de expedientes, 

diseñada en consideración a la que indica la Metodología de la Norma Técnica de Gestión 

Documental. Esta ficha debe contener el plazo de préstamo que se acordará entre el responsable del 

archivo y el solicitante, el encargado  del archivo debe verificar que el documento  se lo entrega  

completo y en buen estado, igual al momento de devolverlo.  La unidad que extravíe o dañe los 

expedientes en préstamo, deberá elaborar un Acta Circunstanciada, haciéndola del conocimiento 

del Archivo Central, según corresponda al préstamo, así como de la Auditoría Interna, para los 

efectos a que haya lugar 

 

1.4.9 Medidas de seguridad 

 

      Los  documentos deben ser conservados en el archivo de la empresa manteniendo estas medidas 

básicas: 

Temperatura en un rango de 18 a 20 grados centígrados, humedad en un rango de 45% a 60%, para 

documentos impresos en papel: 45%  a 55%; para el papiro, pergamino y piel: entre el 50% y el 60%; 

para los documentos en formato electrónico (disquetes, CD-ROM, casetes de video, etc.): entre un 

30% y un 40%; para los micro portadores de información (microfichas): por debajo de 50%; para las 

películas de gelatina de plata, el máximo recomendado es de 40%. 
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     Verificar periódicamente las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de seguridad del edificio. 

Contar con un plan de contingencias en caso de algún desastre natural. 

 

1.4.10 Despacho de documentos 

 

     La Dirección  de Gestión Documental  solicita que todos los documentos a despachar tengan: 

 Remitente 

 Destinatario, nombre y cargo 

 Dirección completa, calle, número, cantón, código postal, referencias, etc. 

 Tipos de servicios que se solicita 

 Original y copia. 

 

Los datos que deben consignarse en el registro de correspondencia de salida son: 

 El número identificador (folio consecutivo de egreso, que debe reiniciarse anualmente) 

 El asunto (descripción breve del documento) 

 Fecha y hora de salida 

 Nombre y cargo del remitente y receptor del documento: y 

 Destino 

 

     La empresa despachará la correspondencia por medio de mensajería, entrega privada como 

Servientrega  para  encomiendas nacionales,   o valija diplomática en caso de encomiendas   

internacionales, cualquiera sea el caso  se utilizarán el mismo registro  indicando los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


