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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación se ha elaborado con el propósito de mejorar la 

ejecución de las actividades del departamento de archivo central, a través de un análisis 

situacional.    Para el levantamiento de los procesos y mejora de estos, se ha realizado un 

análisis al Departamento de archivo central, verificando la eficiencia y, efectividad de 

este, con la finalidad de conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Al concluir este trabajo se ha diseñado la propuesta de mejora de los procesos, seguida 

de sus fichas de mismas que han sido planteadas dentro de las conclusiones y 

recomendaciones para que sean tomados en cuenta. 
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ABSTRACT 

 

This degree work has been prepared with the purpose of improving the execution of 

the activities of the central archive department, through a situational analysis. In order to 

carry out the processes and improve them, an analysis has been carried out at the Central 

Archive Department, verifying its efficiency and effectiveness, with the purpose of 

getting to know the strengths, opportunities, weaknesses and threats. At the end of this 

work, the proposal for the process improvement has been designed, followed by its data 

sheets that have been explained within the conclusions and recommendations to be taken 

into account. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

El enfoque de un modelo de digitalización documental permite que los 

departamentos de archivo de las distintas instituciones correspondientes al ámbito público 

puedan mejorar su gestión, contribuyendo así con su objetivo principal de ´´Precautelar, 

Conservar y Administrar la documentación´´.  

 

Al desarrollar la propuesta de un modelo de digitalización documental para el 

departamento de archivo central del Centro de Atención Ambulatorio Especializado “San 

Lázaro”, se han identificado los principales problemas que perjudican al desarrollo de 

dicha gestión,  mismos que han sido recabados a través de una secuencia metodológica 

de diagnóstico, se ha utilizado la encuesta y el cuestionario, información del análisis 

FODA y lluvia de ideas; a través de estas se ha generado las debidas conclusiones y 

recomendaciones de mejora para el departamento.  

 

De igual manera se presenta los puntos relevantes de esta investigación como son: 

 

Presentar los lineamientos generales de la investigación donde se detalla la 

problemática y los objetivos de la investigación. 

 

Observar el análisis situacional donde se detalla las diferentes falencias que presenta 

el departamento. 

 

Identificar el levantamiento del proceso actual en función a los procesos identificados 

como problemáticos. 

 

Presentar la propuesta de un modelo de digitalización documental para mejorar los 

procesos actuales del archivo. 

 

Plasmar las conclusiones y recomendaciones de la propuesta. 
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1 LINEAMIENTOS GENERALES 

 

1.1 Definición de la Organización Pública.  

 

Cruz & López (2015), mencionan que: 

 

´´La organización pública es una empresa (pública) se debe comportar como una 

empresa privada: en la generación de sus recursos económicos, además de los sociales. 

Su forma de gobernanza también cambia asemejándose a la privada. ´´ (p. 9), 

  

El propósito de una organización pública está asentado en la búsqueda de la utilidad 

pública, es decir, en el grado de cumplimiento con la sociedad y en la forma en que se 

refuerzan sus referentes sociales e institucionales, de igual manera dentro de esta figura 

un presupuesto que juega un papel fundamental y en ella podemos apreciar los resultados 

a través del manejo eficiente del mismo. 

 

1.1.1 Definición y conformación del Sector Público. 

 

 Para efectos de análisis Sánchez (2013), define al sector público como: 

 
No se financian por el mecanismo habitual del cobro de un precio sino mayoritariamente 
por la vía de ingresos coactivos (tributos) y su prestación suele revestir además un 

ingrediente político-económico, como contribuir a la igualdad o estimular un crecimiento 

económico más intenso y estable. (p. 5) 

 

 Por tal motivo se puede definir al sector público como al conjunto de organizaciones 

o instituciones que están relacionadas de manera directa o indirectamente con el estado y 

sus recursos. 

 

Dentro del estado ecuatoriano el sector público está comprendido por 4 ejes que están 

normados dentro de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en su 

art.225, los cuales se pueden apreciar en la Tabla 1. 
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Tabla 1. 

Conformación del Sector Público. 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral 

y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2008. art.225. 
Elaboración: Propio.  

 

Como se puede observar el Centro de Atención Ambulatorio Especializado ´´San 

Lázaro´´, se enmarca en el eje número 3, debido a que esta se considera una institución 

de prestación de servicios en el ámbito psiquiátrico.  

 

1.1.2 Definición e importancia de la Administración Pública. 

 

 Ruiz (2013), explica a la administración pública como: 

 

“La acción del sector público en ejercicio de la función pública administrativa, en 

cuya virtud, dicta y explica las disposiciones destinadas al cumplimiento y observancia 

de las leyes en aras de interés público” (p.89) 

 

También se puede definir como la acción administrativa enmarcada en el ejercicio de 

la función pública, dentro de la cual se admite cuatro formas de organización 

administrativa que son: centralización, concentración, desconcentración y 

descentralización.  

 

1.2 Antecedentes del Departamento de Archivo Institucional. 

 

El “Hospital Psiquiátrico San Lázaro” desde sus inicios estuvo relacionado con el 

desarrollo histórico y social de la ciudad de Quito desde el siglo XVIII. 

 

En el año de 1785 se funda el “Hospicio Jesús, María y José” como respuesta a la 

problemática histórica de ese momento relacionada a la contradicción de clases sociales, 

producto de la gran inestabilidad económica de la época. La cual hacía que más de la 

mitad de la población esté constituida por indigentes, vagabundos, pordioseros, mendigos 

y huérfanos que deambulaban por las calles de la Real Audiencia. 
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 En 1786 en un espacio conjunto al Hospicio se funda el “Hospital Psiquiátrico San 

Lázaro”. El hospicio en su conjunto cumplió múltiples funciones tales como: orfanatorio, 

leprosería y manicomio. Donde la documentación correspondiente a tratamientos en el 

ámbito psiquiátrico y médico ha sido entregada para que formen parte de la 

documentación histórica del Museo Nacional de Medicina ubicado en la ciudad de Quito.  

  

Desde su fundación varios fueron los intentos de cambiar su estructura sin resultados 

satisfactorios, por tal motivo año tras año la documentación existente era apilada dentro 

de cajas y ubicada en un área no apta para la conservación de estos. 

 

En junio del 2012, es cuando se transforma a Centro de Atención Ambulatoria 

Especializado ´´San Lázaro´´, con la finalidad de mejorar la estructura institucional y la 

atención al paciente con mayor respeto a su humanidad, incluyendo una asistencia 

comunitaria tanto participativa, preventiva e integral. Por tal motivo se nombra por 

primera vez a un ´´Custodio Documental´´ que tiene como objetivo el resguardo y 

recopilación de la documentación perteneciente a la institución.  

  

En el año 2015 son normadas las actividades de la gestión documental institucional 

por la NORMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ENTIDADES DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA emitida por el acuerdo ministerial 1043, la misma que 

cambia la titularidad de ´´Custodio Documental´´ a ´´responsable de la Gestión 

Documental y Archivo´´, a través de la implementación de esta nueva normativa se puede 

evidenciar una adecuada organización documental ´´Preliminar´´. 

 

El 23 de noviembre de 2018 a través del Decreto Ejecutivo No. 571 el Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, nombró al Mgs. José Augusto Briones como 

Secretario General de la Presidencia, quien establece la necesidad de dotar de ´´Normas 

Completas´´ para la organización y mantenimiento de los archivos públicos, por tal 

motivo se acuerda expedir la REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS, 

dentro de la cual se establece lineamientos que permiten una mejor relación entre los 

departamentos, el departamento de archivo institucional y un modelo de gestión 

documental. 
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1.3 Entorno de la investigación.  

 

1.3.1 Organigrama de la entidad. 

 

A continuación, se presenta la estructura organizacional de la entidad. 

 
Figura 1. Organigrama de Centro de Atención Ambulatorio ¨San Lázaro¨. 
Fuente: Centro de Atención Ambulatorio Especializado ´´San Lázaro´´ 

Elaboración: Dpto. de Recursos, 2016 

 

Como se puede observar en el organigrama expuesto en la página oficial del Centro 

de Atención Ambulatorio Especializado “San Lázaro” sección transferencia, el 

departamento de archivo institucional no consta en el mismo, por tal motivo es 

considerado dentro del departamento de “Administración” como un subdepartamento. 

 

El departamento de archivo institucional como se mencionó en párrafos anteriores se 

rige bajo las directrices dadas por la Regla Técnica Nacional para la Organización y 

Mantenimiento de los Archivos Públicos mediante el acuerdo No. SGPR-2019- 0107. En 

torno a este giran alrededor de (6) departamentos que están establecidos dentro del 

organigrama estructural de la institución como principales fuentes de emisión 

documental. Estas áreas se pueden observar en la siguiente figura: 
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Figura 2. Entorno del Departamento de Archivo. 

Fuente: Centro de Atención Ambulatorio Especializado ´´San Lázaro´´ 

Elaboración: Propio.  

 

Cada uno de los departamentos visualizados en la (Figura N°2) contribuyen a la 

dinámica del proceso de gestión documental por tal motivo se definirá de manera general 

la función principal de cada uno de los departamentos dentro de la institución.  

 

 Departamento de Gestión de Admisión y Estadística: Es el encargado de 

planificar, ejecutar y monitorear la información perteneciente a las secciones de: 

Admisión, Archivo de Historias Clínicas y Procesamiento de Datos. Generando de 

esta manera información eficiente y oportuna de la producción de los servicios de la 

institución. 

 

 Departamento de Gestión de Atención de Usuario: Se encuentra conformado por 

el subdepartamento de Gestión social, el cual se encarga de proporcionar información 

y programar sesiones que contribuyan a un adecuado ambiente familiar para el 

paciente y sus allegados. 

 

 Departamento de Gestión de Financiera: Se encuentra conformado por 

subdepartamentos como: Contabilidad, Presupuesto y Pagaduría, quienes son los 

encargados de la autorización y supervisión de actividades de pagos provenientes de 

distintas áreas de la institución. 
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 Departamento de Gestión de Apoyo y Diagnóstico Terapéutico: Es el área 

encargada de llevar a cabo los procesos de: psicología, laboratorio clínico, terapia 

ocupacional y Medicamentos e insumos médicos. 

 

 Departamento de cuidado de Enfermería: Es el área encargada de auxiliar en los 

procesos de cuidados humanos a los pacientes que acuden al centro psiquiátrico. 

 

 Departamento de Gestión Administrativa: De igual manera que los departamentos 

anteriores, esté se encuentra conformado por subdepartamentos como: Contratación 

Fija, Activos Fijos, Bodega y Servicios Generales, los cuales contribuyen a los 

procesos de contracción pública (adquisiciones), manejo de mobiliario físico, etc. 

 

 Departamento de Gestión de Talento Humano: Es el conformado validar, 

desarrollar y propender el desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos, pertenecientes a la institución, tomando en consideración las 

directrices establecidas dentro de los subsistemas de talento humano.  

 

 Departamento de Gestión de TICS: Se encarga de la implantación correcta de 

ordenadores y supervisión del manejo correcto de sistemas informáticos. 

 

Mediante la recepción de la documentación perteneciente a los distintos 

departamentos de gestión, el departamento de archivo institucional tiene como objetivo 

el precautelar el cumplimiento de cada una de las etapas correspondientes al ciclo vital 

de la documentación. 

 

1.4 Análisis de la situación problemática. 

 

A través de la observación directa se pueden evidenciar diversos problemas dentro 

del área de archivo institucional, los cuales afectan al desempeño de las: actividades, 

atribuciones y responsabilidades otorgadas al titular de gestión documental y archivo. Por 

tal motivo se ha analizado las diversas causas mediante la ´´Metodología Científica para 

el Diagnóstico de Problemas´´. 
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Carrera & Ramírez (2004), plantea un adecuado proceso metodológico en (5) pasos 

fundamentales: 

 

Tabla 2. Proceso metodológico para el diagnóstico de problemas. 

1. Percepción de una dificultad o problema. 

2. Identificación y definición de la dificultad. 

3. Soluciones propuestas para el problema. 

4. Deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas. 

5. Verificación de las soluciones mediante la acción. 

Fuente: Carrera & Ramírez (2004). 

Elaboración: Propio.  

 

A continuación, se ha desarrollado una tabla de problemas preliminares (Tabla N°3) 

donde se identifican los hechos presentes dentro del proceso de gestión documental que 

generan la problemática, la misma es construida en base a una entrevista (Anexo N°3) 

dirigida al titular de la gestión documental y archivo. 

 

Tabla 3. Identificación de problemas preliminares. 

N° HECHOS EXPLICACIONES 

1. No existe un programa anual de 

transferencia documental por tal 

motivo se provoca una 
desorganización en el proceso de 

recepción documental. 

La unidad de archivo institucional no cuenta con un 

programa anual de transferencias aprobado por la 

máxima autoridad como se encuentra estipulado dentro 
de la normativa vigente. Netamente han sido 

presentados solo informes de avance, informes de 

clasificación e inventarios de la documentación de los 

archivos de gestión. 

 

2. Solo un 10% de toda la 

documentación se encuentra 

foliada. 

Se ha verificado dentro del inventario del fondo 

documental que existe documentación remitida desde el 

año 2003, por tal motivo se ha considerado que existe un 

extenso fondo documental que no ha sido foliado en su 

totalidad. 

 

3. La ficha técnica de pre-valoración 
no es llenada de forma correcta por 

los representantes de los archivos 

de gestión. 

Se ha tenido un capacitación por parte de la 
Coordinación Zonal N°9  sobre la explicación de la 

nueva normativa aplicable a las unidades de archivo, en 

donde se comunicó la necesidad de la ´´Socialización´´ 

a las unidades de gestión, por tal motivo se llamó a una 

reunión institucional para informar la nueva normativa 

pero no se contó con la asistencia de algunos 

representantes de dichas unidas, se optó por dar réplicas 

de la normativa a la personas ausentes, por tal motivo la 

ficha técnica de pre-valoración ha presentado problemas 

al momento de llenarla. 

 

4. Se ha presentado pérdida y 

deterioro de la documentación. 

El Centro de Atención Ambulatorio ¨San Lázaro¨ antes 

conocido como Hospital ¨San Lázaro¨ sufrió una 

reestructuración tanto de infraestructura física como 

administrativa, en donde las unidades de gestión estaban 

en la obligación de transferir todo el fondo documental 

que encontraba a su cargo según dicta la normativa, 
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lamentablemente se ha evidenciado que si ha existido 

pérdida de documentación al momento de este proceso 

de transición. 

5. No se han considerado los 

parámetros establecidas por la 

normativa vigente al momento de 

la instalación del mobiliario 

(Estanterías). 

La unidad de archivo se ha trasladado a un lugar mucho 

más amplio, pero la normativa nos indica que las 

estanterías deberán estar ubicadas a una distancia 

mínima de 0.20 cm en relación con la pared lo cual si se 

lo realizado, en donde tenemos el inconveniente es en el 

corredor central de mínimo 1.20 m, la distancia de 

nuestro corredor es mucho menor, dificultando así el 

orden de los contenedores de la documentación. 

 

6. Se dispone de un proceso de 

codificación interno para la 

documentación que consiste 

colocar las siglas del: 

Departamento, Repositorio 

documental, número de estantería 

y número de bandeja, mismo que 

no se encuentra registrado dentro 

de la normativa técnica vigente. 

La Regla Técnica Nacional para la Organización y 

Mantenimiento de los Archivos Públicos fue emitida 

con el objetivo de establecer los parámetros generales 

para una eficiente gestión documental dentro de todas 

las instituciones del ámbito público, la misma cubre de 

forma correcta el nivel de organización y manejo de la 

documentación, pero carece ampliamente del nivel de 

codificación de la documentación, es por esto que el 

titular del departamento de archivo institucional ha 

adoptado un modelo empírico de codificación alineado 

a un sistema de matrices estructurada en base a su 
criterio. 

 

7. El departamento de archivo 

institucional carece de un 

responsable de la documentación 

anterior al año 2013. 

Un factor predominante que se ha tenido desde el inicio 

es la falta de un responsable del departamento de 

archivo, debemos tomar en cuenta que recién en el año 

2013 se inició con los procesos de la unidad de archivo 

con un titular ya nombrado, por tal motivo no existe un 

documento que nos ayude a clarificar e inventariar toda 

la documentación existente. 

 

8. Existe la carencia de insumos que 

perjudican la clasificación 
documental. 

El proceso de clasificación documental es el siguiente: 

Revisar, Clasificar y Ubicar la documentación, al 
momento de revisar la documentación se saca las copias 

excesivas, se identifica las hojas en mal estado y se 

verifica el orden de la documentación, una vez 

realizadas dichas actividades se clasifica la 

documentación en: carpetas Bene #4 o #8, sobre manila 

y cajas de archivo  denominados a estos como ´´Insumos 

para clasificación documental´´ dependiendo el 

volumen de la documentación, pero estos insumos en 

algunos casos no bastan para todo el total del fondo 

documental existente. 

 

9. El Titular de gestión documental y 

archivo se encuentra capacitado 

en: 

 Método de conservación y 

cuidado archivístico. 

 Clasificación Documental. 

 Gestión de archivo histórico. 

 Manejo de plataformas 

institucionales (Quipux – 

Zimbra). 

 Metodología de Gestión 
Documental y Archivo. 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública, 

mediante el acuerdo ministerial No. 1043 emitido en el 

año 2015, decide expedir la Norma Técnica y la 

Metodología de Gestión Documental y Archivo. 

Por tal motivo se convoca al Titular de gestión 

documental y archivo a un proceso de capacitación e 

inducción técnica de la normativa vigente, la misma que 

se llevó a cabo en la Ciudad de Quito – Ecuador en el 

´´HOTEL 6 DE DICIEMBRE´´ los días 5, 6 y 7 de 

agosto del 2015. 
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10. No existe una propuesta para un 

modelo de digitalización 

documental presentado por el 

Titular de Gestión Documental y 

Archivo hacia el Director General 

del Centro de Atención 

Ambulatorio Especializado ´´San 

Lázaro´´. 

Se puede evidenciar que el único proceso de 

digitalización documental que existe dentro del 

departamento de archivo institucional es a través de la 

plataforma ¨Quipux¨, mismo que consiste en escanear y 

enviar la documentación al momento de solicitar un 

préstamo documental, más no para registrar, clasificar y 

conservar la documentación.  

11. El escáner modelo DS-1630, que 

ha sido entregado al departamento 

de archivo institucional se 

encuentra fuera de 

funcionamiento. 

A través del Titular de gestión documental y archivo se 

emitió un comunicado a la máxima autoridad de la 

entidad, informando el estado actual del equipo. Dicho 

comunicado al momento no tiene respuesta.  

12. El departamento de archivo 

institucional no cuenta con una 

interfaz entre el ordenador del 

titular de gestión documental y 

archivo con el servidor central. 

Debido a la poca capacidad de memoria RAM que 

dispone el ordenador del titular de gestión de 

documental y archivo, se ha solicitado a la máxima 

autoridad y al representante del departamento de 

Gestión de TICS, el registro del "host" con el 
correspondiente software para realizar la interfaz al 

servidor central. Una vez realizado el registro del "host" 

se ha demostrado que debido a la baja cobertura de 

internet no es posible obtener una eficiente conexión al 

servidor central. 

13.  No se respeta los parámetros 

establecidos dentro de la 

normativa técnica vigente para la 

conformación de los expedientes 
electrónicos.  

En vista que el departamento de archivo institucional 

carece de un escáner, se ha optado por el uso de APP`S 

MÓVILES como: CamScanner o Adobe Scan para la 

conformación de expedientes electrónicos. Se ha notado 
que dichas aplicaciones no cumplen con los 

lineamientos establecidos de la normativa técnica 

vigente como son:  

 Resolución de la imagen en 300 PPP/dpi. 

 Formatos más comunes JPG, PNG, TIFF y PDF. 

 Desactivar el reconocimiento óptico de caracteres, 

denominado OCR. 

Fuente: Anexo N°3-Entrevista 

Elaboración: Propio.  

 

1.4.1 Identificación de factores internos y externos. 

 

Una vez que se ha identificado los problemas preliminares, se procedió a categorizar 

dichos problemas dentro de cada uno de los elementos que corresponden a los factores 

internos y externos, con la finalidad de obtener un mejor análisis de estos, tal como se 

observa en la figura Nº 3: 
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Figura 3. Identificación de factores. 

Fuente: Ponce (2016). 
Elaboración: Propio.  

 

Los problemas identificados han sido recabados a través de la observación directa y 

verificados en base a la entrevista dirigida al Titular de Gestión Documental y Archivo. 

Ver Anexo 3.  

 

A continuación, se puede apreciar cada uno de los problemas encontrados en el 

departamento de archivo institucional alineados dentro de los elementos que 

corresponden a los factores internos y externos. 

 

Tabla 4. Identificación de los problemas del departamento de archivo institucional alineados a los 

factores internos. 

FACTOR  ELEMENTO N° ELEMENTO 

INTERNO GESTIÓN 1 No existe un programa anual de transferencia documental por tal 
motivo se provoca una desorganización en el proceso de recepción 
documental. 

2 Solo un 10% de toda la documentación se encuentra foliada. 
 

3 La ficha técnica de pre-valoración no es llenada de forma correcta 
por los representantes de los archivos de gestión. 
 

4 Se ha presentado pérdida y deterioro de la documentación. 

 

5 Se dispone de un proceso de codificación interno para la 
documentación que consiste colocar las siglas del: Departamento, 
Repositorio documental, número de estantería y número de 
bandeja, mismo que no se encuentra registrado dentro de la 
normativa técnica vigente. 
 

INFRAESTRUCTURA 1 No se ha considerado los parámetros establecidas por la normativa 

vigente al momento de la instalación del mobiliario (Estanterías). 
 

MÉTODO 1 No se respeta los parámetros establecidos dentro de la normativa 
técnica vigente para la conformación de los expedientes 
electrónicos. 

2 No existe una propuesta para un modelo de digitalización 
documental presentado por el Titular de Gestión Documental y 
Archivo hacia el Director General del Centro de Atención 
Ambulatorio Especializado ´´San Lázaro``. 

Fuente: Anexo N°3-Entrevista 
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Elaboración: Propio.  

Tabla 5. Identificación de los problemas del departamento de archivo institucional alineados a los 

factores externos. 

FACTOR ELEMENTOS N° ELEMENTO 

EXTERNO 

PERSONAL 

1 
El departamento de archivo institucional carece de un responsable de 

la documentación anterior al año 2013. 

2 

El Titular de gestión documental y archivo se encuentra capacitado 
en: 

 Método de conservación y cuidado archivístico. 

 Clasificación Documental. 

 Gestión de archivo histórico. 

 Manejo de plataformas institucionales (Quipux – Zimbra). 

 Metodología de Gestión Documental y Archivo. 

MATERIALES 1 
Existe la carencia de insumos que perjudican la clasificación 
documental. 

TECNOLOGÍA 

2 Manejo eficiente de plataformas institucionales (Quipux – Zimbra). 

1 

El escáner modelo DS-1630, que ha sido entregado al departamento 
de archivo institucional se encuentra fuera de funcionamiento. 
 

2 

El departamento de archivo institucional no cuenta con una interfaz 
entre el ordenador del titular de gestión documental y archivo con el 
servidor central. 

Fuente: Anexo N°3-Entrevista 

Elaboración: Propio.  

 

1.5 Planteamiento del problema. 

 

Bermúdez & Camacho (2010), menciona la utilidad de un diagrama causa-efecto: 

 

“Un diagrama causa-efecto bien organizado sirve como vehículo para ayudar a los equipos 

tener una concepción común de un problema complejo.” (p.4) 

  

Por tal motivo una vez que se ha analizado los diversos problemas existentes en el 

departamento de archivo institucional, se ha desarrollado el diagrama de Ishikawa, con la 

finalidad de obtener una mejor visualización de los problemas ocasionados por la carencia 

de un modelo de gestión digitalización documental. 

 

De igual manera se debe considerar que la implementación de un modelo de 

digitalización documental que se encuentre alineado a la normativa técnica vigente 

generará dentro del departamento de archivo institucional un funcional proceso de: 

Identificación, Foliación, Ubicación, Manipulación y Custodia de la documentación 

digital. 
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Figura 4. Modelo de Ishikawa. Diagrama de Causa-Efecto. 

Fuente: Bermúdez & Camacho, 2010.  

Elaboración: Propio.  

El departamento de 

archivo institucional 
carece de un responsable 
de la documentación 

anterior al año 2013. 

PROCESO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL DEFICIENTE.  

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA MÉTODO 

PERSONAL MATERIALES 

La ficha técnica de pre-
valoración no es llenada de 
forma correcta por los 
representantes de los archivos 

de gestión. 

Se dispone de un proceso de 

codificación interno para la 

documentación que consiste colocar las 

siglas del: Departamento, Repositorio 

documental, numero de estantería y 

numero de bandeja, mismo que no se 

encuentra registrado dentro de la 

normativa técnica vigente. 

Se ha presentado pérdida y 

deterioro de la documentación. 

No se ha considerado los 
parámetros establecidas por la 
normativa vigente al 
momento de la instalación del 

mobiliario (Estanterías). 

No se respeta los parámetros 
establecidos dentro de la 

normativa técnica vigente para 
la conformación de los 

expedientes electrónicos. 

No existe una propuesta para un modelo 

de digitalización documental presentado 

por el Titular de Gestión Documental y 

Archivo hacia el Director General de la 

institución. 

No existe un programa anual de 
transferencia documental por tal 
motivo se provoca una 
desorganización en el proceso de 

recepción documental. 

Solo un 10% de toda la 

documentación se encuentra foliada. 

El Titular de gestión documental y archivo 
se encuentra capacitado en: 

 Método de conservación y cuidado 

archivístico. 

 Clasificación Documental. 

 Gestión de archivo histórico. 

 Manejo de plataformas institucionales 
(Quipux – Zimbra). 

 Metodología de Gestión Documental y 

Archivo. 

Existe la carencia de 
insumos que perjudican 
la clasificación 

documental. 

TECNOLOGÍA 

El escáner modelo DS-1630, que 

ha sido entregado al 
departamento de archivo 
institucional se encuentra fuera 
de funcionamiento. 

 

Manejo eficiente de 
plataformas institucionales 

(Quipux – Zimbra). 

El departamento de archivo 
institucional no cuenta con una 
interfaz entre el ordenador del 
titular de gestión documental y 

archivo con el servidor central. 
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1.6 Objetivos de la investigación. 

 

1.6.1 Objetivo General. 

 

Formular una propuesta de un modelo de digitalización documental que se encuentre 

alineado a la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los 

Archivos Públicos, con el fin de generar una eficiente organización y conservación de la 

documentación dentro del departamento de archivo central del Centro de Atención 

Ambulatorio Especializado ¨San Lázaro¨ para el periodo 2020-2021. 

 

1.6.2 Objetivos Específico. 

 

 Describir las características generales de los procesos de archivo central. 

 Establecer un diagnóstico situacional a los procesos del archivo. 

 Alinear el proceso de digitalización documental a los procesos actuales del 

archivo. 

 Presentar una propuesta de un modelo de digitalización documental apegado a la 

normativa técnica vigente. 

 

1.7 Justificación. 

 

En la actualidad el departamento de archivo institucional del Centro de Atención 

Ambulatorio Especializado “San Lázaro” ha presentado un proceso no estándar de 

acuerdo con la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los 

Archivos Públicos, lo cual ha impedido tener una mejor forma de receptar, distribuir y 

conservar los documentos que genera esta entidad. Adicional, la exigencia de la 

Presidencia de la Republica a través de la Secretaría de la Administración Pública que 

obliga a que las entidades de la Función Ejecutiva tengan un solo estándar de archivo 

como de digitalización de sus pasivos documentales. Hace que esta investigación se alinee 

con los propósitos de la norma técnica como de los beneficios que obtendrá la institución.   

 

El principal beneficiario de esta investigación es el departamento de archivo 

institucional del Centro de Atención Ambulatorio Especializado “San Lázaro”, ya que a 

través de esta propuesta de modelo de gestión documental con parámetros de 
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digitalización se pueden mejorar los procesos que vinculan a los departamentos de las 

distintas áreas con el departamento de archivo y alinearlos a la normativa técnica vigente.   

 

De igual manera los análisis realizados y explicados en párrafos anteriores nos 

permiten ajustar nuestro modelo de gestión documental a la realidad que vive la 

institución, permitiendo así al Titular de Gestión Documental y Archivo resolver los 

problemas que se presenten en el ámbito de sus actividades.  

 

Adicionalmente, el presente proyecto de investigación contribuirá a la comunidad 

educativa como guía para futuros modelos de gestión documental ámbito institucional 

público.  
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2 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1 Análisis del FODA del departamento de archivo institucional. 

   

El hospital San Lázaro realizó en el año 2019 un diagnóstico institucional enmarcado 

a proponer su Direccionamiento estratégico con el fin de dar respuesta a las exigencias 

de la SENPLADES y del Ministerio de Salud. A continuación, se señalan las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se señalaron a la unidad de archivo 

del Hospital y que pueden orientar este diagnóstico del proceso de Gestión Documental 

y Archivo.  

 

2.1.1 Fortalezas. 

   

A continuación, se presentan las Fortalezas identificadas en el Diagnóstico realizado 

en la institución y que es parte del Direccionamiento Estratégico del mismo. 

 

Tabla 6.  

Descripción de las fortalezas. 

1. Existe un adecuado proceso de conservación y administración documental. 

 

2. El proceso de clasificación documental esta realizado de forma correcta en base al volumen de 

la documentación. 

 

3. El titular de la gestión documental y archivo ha desarrolla una eficiente técnica de codificación 

documental. 

 

4. Se cuenta con un inventario documental de toda la documentación perteneciente al fondo 

documental entregado desde el año 2015. 
 

5. Existe un adecuado proceso de valoración documental. 

 

6. El personal autorizado que solicita un préstamo documental vela por la integridad de la 

documentación de forma correcta en base a la normativa técnica vigente. 

Fuente: Hoja de Diagnóstico N°1.CAAESL-AI-Direccionamiento Estratégico 2019 

Elaboración: Titular de Gestión Documental y Archivo. 
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Las fortalezas más relevantes son:  

 

 Se cuenta con un inventario documental de toda la documentación perteneciente 

al fondo documental entregado desde el año 2015.  

 Existe un adecuado proceso de conservación y administración documental. 

 

Se debe destacar el eficiente proceso de gestión documental por parte del titular de 

gestión documental y archivo de la institución, el cual ha analizado y clasificado toda la 

documentación perteneciente al fondo documental de años anteriores, por medio de esta 

gestión se ha logrado registrar dicha documentación dentro de la ´´Matriz de inventario 

documental en forma digital´´.  

 

2.1.2 Debilidades. 

 

Según el Documento de Direccionamiento Estratégico efectuado, se determinan las 

siguientes debilidades. 

 

Tabla 7. Descripción de las debilidades. 

1. No existe un programa anual de transferencia documental aprobado por la máxima autoridad. 

 

2. No se han considerado los parámetros mencionados como: la distancia de 0,20 cm de separación 

entre la pared y la estantería o la separación de 1,20 cm entre estantería y estantería para la 
instalación del mobiliario (Estanterías). 

 

3. La ficha técnica de pre-valoración no es llenada de forma correcta por parte de las unidades de 

gestión. 

 

4. Las transferencias documentales de las unidades de gestión no se encuentran acorde a las tablas de 

plazos de conservación documental. 

 

5. Se observa incumplimiento de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento 

de los Archivos Públicos dentro del proceso de digitalización documental. 

 

6. No se ha considerado un modelo de digitalización documental que cumpla la función de precautelar 

el contenido de la documentación. 

 

7. No se ha llevado un adecuado mantenimiento periódico a los equipos tecnológicos como son: 

Computadoras, impresoras y escáneres. 

 

8. No existe la carencia de repositorios virtuales para la documentación. 

 

Fuente: Hoja de Diagnóstico N°2.CAAESL-AI Direccionamiento Estratégico 2019 

Elaboración: Titular de Gestión Documental y Archivo. 
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  La debilidad más relevante es:  

 

 “No se ha llevado un adecuado mantenimiento periódico a los equipos 

tecnológicos como son: computadoras, impresoras y escáneres.” 

 “No existe la carencia de repositorios virtuales para la documentación.” 

 “Se observa incumplimiento de la Regla Técnica Nacional para la 

Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos dentro del 

proceso de digitalización documental.” 

 

La falta de apoyo por parte de la máxima autoridad y el inadecuado proceso de 

manteamiento hacia los equipos tecnológicos del departamento de archivo institucional 

por parte del departamento de gestión de TIC`s, han contribuido para obtener un proceso 

de digitalización documental insatisfactorio.  

 

2.1.3 Oportunidades. 

 

Las oportunidades determinadas en el Direccionamiento Estratégico de la Institución 

y que podría captar el Departamento de Archivo es: 

 

Tabla 8. Descripción de las oportunidades. 

1. 
Incorporar mayor presupuesto para la organización del archivo y su digitalización del pasivo 

documental. 

Fuente: Hoja de Diagnóstico N°2.CAAESL-AI Direccionamiento Estratégico 2019 

Elaboración: Titular de Gestión Documental y Archivo. 

 

Es importante manejar un presupuesto propio para poder mejorar las instalaciones y 

poder adquirir los equipos que permitan optimizar el archivo y a su vez cumplir con la 

norma técnica. 

 

2.1.4 Amenazas. 

 

Se identificaron las siguientes amenazas dentro del Direccionamiento Estratégico del 

Departamento. 
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Tabla 9. Descripción de las amenazas. 

1. Un porcentaje de los representantes de las unidades de gestión no acuden a la socialización de la 

nueva normativa técnica vigente. 

 

2. La unidad de archivo institucional no cuenta con un lugar dentro del organigrama estructural. 

 

3. Se ha presentado pérdida y deterioro de la documentación por parte de los representantes de los 

fondos documentales de las distintas áreas de la institución. 

 

4. La normativa técnica vigente carece de un modelo codificación documental. 

 

Fuente: Hoja de Diagnóstico N°3.CAAESL-AI Direccionamiento Estratégico 2019 

Elaboración: Titular de Gestión Documental y Archivo. 

 

La amenaza más relevante es:  

 

 “Se ha presentado pérdida y deterioro de la documentación por parte de los 

representantes de los fondos documentales de las distintas áreas de la institución.” 

 

Como se puede observar la mayoría de las amenazas identificadas son el resultado de 

la falta de contribución por parte de las unidades de gestión dentro del proceso de 

socialización encargado por el titular de la gestión documental y archivo, en la cual se 

manifestaron diversos temas como: 

 

 Cuáles son las actividades de las unidades de gestión en relación con el 

departamento de archivo institucional. 

 El manejo adecuado de las tablas de plazos para la conservación documental. 

 Forma correcta de completar una ficha técnica de pre-valoración. 

 Metodología idónea para el resguardo del fondo documental. 

 Diferencia entre una documentación activa y pasiva. 

 Control de calidad del proceso de digitalización. 

 

2.2 Levantamiento de información del proceso gestión documental en base a la 

percepción de los usuarios pertenecientes a las unidades de gestión. 

 

Para obtener una información idónea de la gestión documental realizado por el 

departamento de archivo institucional, se procedió a diseñar tres tipos de “Cuestionarios” 

(Ver Anexo N°4) que han sido aplicados a un total de 56 empleados de la institución, 

entre los cuales se encuentran funcionarios y servidores públicos que tiene una relación 

directa con dicho proceso.  
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De igual manera debemos mencionar que los diferentes cuestionarios diseñados 

fueron revisados y aprobados por el ´´Titular de Gestión Documental y Archivo´´ con el 

fin de observar que las preguntas de este se encuentren dentro del ámbito de la producción 

documental.  

 

Para efecto de análisis del estudio se identificó el número de empleados 

correspondientes a cada uno de los departamentos, los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 10. Número de empleados que perteneces al ´´Nivel de Apoyo´´ de la institución. 

NOMBRE DEL 

DEPARTAMENTO 

CARGOS 

ASIGNADOS AL 

DEPARTAMENTO 

N° DE 

EMPLEADOS 

ENCUESTADOS 

VALOR 

PORCENTUAL 

Departamento de Gestión 

de Admisión y 

Estadística. 

-Analista de admisiones. 

 
4 7,14% 

Departamento de Gestión 

de Atención de Usuario. 

-Analista de atención al 

usuario/a. 

-Trabajador/a social. 

5 8,93% 

Departamento de Gestión 

de Talento Humano. 

-Asistente de talento 

humano. 

 

3 5,36% 

Departamento de Gestión 

Financiera. 

-Analista de contabilidad. 

 
2 3,57% 

Departamento de Gestión 

Administrativa. 

-Analista administrativo. 

-Analista de 

planificación. 

-Guardalmacén. 

-Chofer de vehículos 

livianos. 

 

18 32,14% 

Departamento de Gestión 

de TICS. 

-Analista de tecnologías 
de la información y 

comunicaciones. 

 

1 1,79% 

Departamento de Gestión 

de Cuidados de 

Enfermería. 

-Auxiliar administrativo 

de salud. 

-Analista de enfermería. 

17 30,36% 

Departamento de Gestión 

Apoyo Diagnóstico y 

terapéutico. 

-Auxiliar de hospital 

psiquiátrico. 

 

6 10,71% 

TOTAL, POBLACIÓN - 56 100% 

Fuente: Anexo 4- Cuestionario. 

Elaboración: Propia. 
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2.3 Análisis del cuestionario aplicado a las unidades de gestión. 

 

A continuación, se presenta la tabulación del cuestionario, el cual ha sido procesado 

los datos en el aplicativo Ms Excel de Microsoft: 

 

Pregunta N°1. ¿Es usted usuario del proceso de gestión documental? 

 
Tabla 11. 

Tabulación de la Pregunta N°1. 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 42 75% 

NO 14 25% 

N° DE EMPLEADOS 56 100% 

Fuente: Anexo 4- Cuestionario. 

Elaboración: Propio.  

 

 

 
Figura 5. Gráfico de la Pregunta N°1. 

Elaboración: Propio.  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 75% de los encuestados son usuarios del proceso de gestión documental y el 25% 

no se consideran usuarios dentro de dicho proceso. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como se observa, un total de 42 empleados se encuentran como usuarios del proceso 

de gestión documental, por tal motivo a través de la implementación de un modelo de 

digitalización documental se logrará impactar de forma positiva a los usuarios de dicho 

proceso de gestión. 
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Pregunta N°2. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted que afecta al 

proceso de gestión documental? 

 
Tabla 12. 

Tabulación de la Pregunta N°2. 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

FALTA DE CAPACITACIÓN  36 64 % 
FALTA DE SUMINISTROS DE OFICINA (CARPETAS 

- CONTENEDORES) 

11 20 % 

MALA RELACIÓN CON EL TITULAR DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y ARCHIVO. 

0 0% 

FALTA DE MOBILIARIO DE OFICINA 

(ESTANTERÍA) PARA CONSERVAR LA 

DOCUMENTACIÓN. 

9 16 % 

N° DE EMPLEADOS 56 100 % 

Fuente: Anexo 4- Cuestionario. 

Elaboración: Propio.  

 

 

Figura 6. Gráfico de la Pregunta N°2 

Elaboración: Propia. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Se puede observar que el 64% de los encuestados consideran que la falta de 

capacitación afecta al proceso de gestión documental,  el 20% de los encuestados 

consideran que la falta de suministros de oficina (carpetas - contenedores) afecta al 

proceso de gestión documental, el 0% de los encuestados consideran que la mala relación 

con el titular de gestión documental y archivo afecta al proceso de gestión documental y 

el 16% de los encuestados consideran que la falta de mobiliario de oficina (estantería) 

para conservar la documentación afecta al proceso de gestión documental. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 Como se observa, un total de 36 empleados consideran que un factor predominante 

que afecta al proceso de gestión documental es falta de capacitación en temas como: 

Diferenciación de la documentación activa y pasiva, Formas conservación documental, 

Manejo del reconocimiento óptico de caracteres, Importancia de la resolución 150, 200 y 

300 PPP/dpi, etc. 

36
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Pregunta N°3. ¿Cómo considera usted la atención del titular de gestión documental 

y archivo?  

 
Tabla 13 

Tabulación de la Pregunta N°3. 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

EXCELENTE 50 89% 

BUENA 6 11% 

REGULAR 0 0% 

PÉSIMA 0 0% 

N° DE EMPLEADOS 56 100% 

Fuente: Anexo 4- Cuestionario. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 7. Gráfico de la Pregunta N°3 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Se puede observar que el 89% de los encuestados consideran que la atención del 

titular de gestión documental y archivo es excelente, el 11% de los encuestados 

consideran que la atención del titular de gestión documental y archivo es buena, el 0% de 

los encuestados consideran que la atención del titular de gestión documental y archivo es 

regular y el 0% de los encuestados consideran que la atención del titular de gestión 

documental y archivo es pésima. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 Como se observa, un total de 50 empleados consideran que la atención del titular de 

gestión documental y archivo es excelente, debido a la ayuda prestada a las distintas 

unidades de gestión en el ámbito de la gestión documental.   
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Pregunta N°4. ¿Ha presentado alguna queja o reclamo sobre el proceso de gestión 

documental? 

 

Tabla 14. Tabulación de la Pregunta N°4. 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 0 0% 

NO 56 100% 

N° DE EMPLEADOS 56 100% 

Fuente: Anexo 4- Cuestionario. 

Elaboración: Propio.  

 

 
Figura 8. Gráfico de la Pregunta N°4. 

Elaboración: Propio.  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Se puede observar que el 100% de los encuestados consideran que no han presentado 

alguna queja o reclamo sobre el proceso de gestión documental. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como se observa, un total de 56 empleados consideran que, debido al correcto 

desempeño del titular de gestión documental y archivo, no existe reclamo alguno sobre el 

incumplimiento de sus actividades enmarcadas dentro de la normativa técnica vigente. 
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Pregunta N°5: ¿Considera usted que dentro de su unidad de trabajo se lleva a cabo 

un adecuado proceso de “Producción Documental”? 

 
Tabla 15. 

Tabulación de la Pregunta N°5 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 47 83,93% 

NO 4 7,14% 

EN CIERTAS OCASIONES 5 8,93% 

NUNCA 0 0,00% 

N° DE EMPLEADOS 56 100% 

Fuente: Anexo 4- Cuestionario. 

Elaboración: Propia. 

 

 
Figura 9. Gráfico de la Pregunta N°5 

Elaboración: Propia. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Se puede observar que el 83,93% de los encuestados consideran que dentro de su 

unidad de trabajo si se lleva a cabo un adecuado proceso de ´´Producción Documental´´,  

el 7,14% de los encuestados consideran que dentro de su unidad de trabajo no se lleva a 

cabo un adecuado proceso de ´´Producción Documental´´, el 8,93% de los encuestados 

consideran que dentro de su unidad de trabajo en ciertas ocasiones se lleva a cabo un 

adecuado proceso de ´´Producción Documental´´ y el 0% de los encuestados consideran 

que dentro de su unidad de trabajo nunca se lleva a cabo un adecuado proceso de 

´´Producción Documental´´. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 Como se observa, un total de 47 empleados consideran que dentro de su unidad de 

trabajo si se lleva a cabo un adecuado proceso de ´´Producción Documental´´, 

garantizando así que los documentos sean creados en el momento que el flujo del proceso 

lo determine. 
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Pregunta N°6: ¿La unidad de trabajo que usted pertenece se encuentra regida por el 

principio de procedencia documental? 

 
Tabla 16. Tabulación de la Pregunta N°6 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 51 91,07% 

NO 0 0,00% 

EN CIERTAS OCASIONES 5 8,93% 

NUNCA 0 0,00% 

N° DE EMPLEADOS 56 100% 

Fuente: Anexo 4- Cuestionario. 

Elaboración: Propio.  

 

 
Figura 10. Gráfico de la Pregunta N°6. 

Elaboración: Propia. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Se puede observar que el 91,07% de los encuestados consideran que la unidad de 

trabajo a la cual pertenecen si se encuentra regida por el principio de procedencia 

documental,  que el 0,00% de los encuestados consideran que la unidad de trabajo a la 

cual pertenecen no se encuentra regida por el principio de procedencia documental y el 

8,93% de los encuestados consideran que la unidad de trabajo a la cual pertenecen en 

ciertas ocasiones se encuentra regida por el principio de procedencia documental. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como se observa, un total de 51 empleados consideran que la unidad de trabajo a la 

cual pertenecen si se encuentra regida por el principio de procedencia documental, por tal 

motivo se mantiene una verificación de los siguientes elementos: la unidad productora de 

los documentos, la institución productora, las funciones desarrolladas y los documentos 

producidos agrupados en series. 
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Pregunta N°7: ¿Al recibir la documentación correspondiente a su unidad de trabajo, 

usted se cerciora que esta se encuentre efectivamente dirigida a esta y que la misma se 

encuentre íntegra y completa e incluyendo sus respectivos anexos? 

 

Tabla 17. Tabulación de la Pregunta N°7 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 49 87,50% 

NO 3 5,36% 

EN CIERTAS OCASIONES 2 3,57% 

NUNCA 2 3,57% 

N° DE EMPLEADOS 56 100% 

Fuente: Anexo 4- Cuestionario. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 11. Gráfico de la Pregunta N°7 
Elaboración: Propio.  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

Se puede observar que el 87,50% de los encuestados consideran que durante la 

recepción de la documentación correspondiente a su unidad de trabajo,  si se cerciora  que 

esta se encuentre efectivamente dirigida a está  y que la misma se  encuentre íntegra y 

completa e incluyendo sus respectivos anexos,  el 5,36% de los encuestados consideran 

que durante la recepción de la documentación correspondiente a su unidad de trabajo,  no 

se cerciora  que esta se encuentre efectivamente dirigida a está  y que la misma se  

encuentre íntegra y completa e incluyendo sus respectivos anexos, el 3,57% de los 

encuestados consideran que durante la recepción de la documentación correspondiente a 

su unidad de trabajo,  en ciertas ocasiones se cerciora  que esta se encuentre efectivamente 
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dirigida a está  y que la misma se  encuentre íntegra y completa e incluyendo sus 

respectivos anexos y el 3,57% de los encuestados consideran que durante la recepción de 

la documentación correspondiente a su unidad de trabajo,  nunca se cerciora  que esta se 

encuentre efectivamente dirigida a está  y que la misma se  encuentre íntegra y completa 

e incluyendo sus respectivos anexos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

  

Como se observa, un total de 49 empleados consideran que, durante la recepción 

de la documentación correspondiente a su unidad de trabajo, si se cerciora que esta se 

encuentre efectivamente dirigida a está y que la misma se encuentre íntegra y completa e 

incluyendo sus respectivos anexos, con la finalidad de cumplir con los principios 

archivísticos establecidos dentro de la normativa técnica vigente. 
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Pregunta N°8: ¿Considera usted que su unidad de trabajo realiza las transferencias 

documentales en base a la tabla de plazos para la conservación documental? 

 

Tabla 18. Tabulación de la Pregunta N°8 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 8 14,29% 

NO 6 10,71% 

EN CIERTAS OCASIONES 42 75,00% 

NUNCA 0 0,00% 

N° DE EMPLEADOS 56 100% 

Elaboración: Propia. 

 

 
Figura 12. Gráfico de la Pregunta N°8. 

Elaboración: Propia. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Se puede observar que el 14,29% de los encuestados consideran que su unidad de 

trabajo si realizan las transferencias documentales en base a la tabla de plazos para la 

conservación documental,  el 10,71% de los encuestados consideran que su unidad de 

trabajo no realizan las transferencias documentales en base a la tabla de plazos para la 

conservación documental, el 75,00% de los encuestados consideran que su unidad de 

trabajo en ciertas ocasiones realizan las transferencias documentales en base a la tabla de 

plazos para la conservación documental y el 0,00% de los encuestados consideran que su 

unidad de trabajo nunca realizan las transferencias documentales en base a la tabla de 

plazos para la conservación documental. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como se observa, un total de 42 empleados consideran que su unidad de trabajo en 

ciertas ocasiones realiza las transferencias documentales en base a la tabla de plazos para 

la conservación documental, lo cual dificulta la creación de expedientes electrónicos de 

cada una de las áreas de gestión. 
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Pregunta N°9. ¿Considera usted que existe un adecuado proceso de limpieza de los 

contenedores documentales (mobiliario) que pertenecen a su unidad de trabajo? 

 

Tabla 19. 

Tabulación de la Pregunta N°9 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 1 1,79% 

NO 55 98,21% 

EN CIERTAS OCASIONES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

N° DE EMPLEADOS 56 100% 

Fuente: Anexo 4- Cuestionario. 

Elaboración: Propio.  

 

 
Figura 13. Gráfico de la Pregunta N°9 

Elaboración: Propio.  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Se puede observar que el 1,79% de los encuestados consideran que si existe un 

adecuado proceso de limpieza de los contenedores documentales (mobiliario) que 

pertenecen a su unidad de trabajo,  el 98,21% de los encuestados consideran que no existe 

un adecuado proceso de limpieza de los contenedores documentales (mobiliario) que 

pertenecen a su unidad de trabajo, el 0,00% de los encuestados consideran que en ciertas 

ocasiones existe un adecuado proceso de limpieza de los contenedores documentales 

(mobiliario) que pertenecen a su unidad de trabajo y el 0,00% de los encuestados 

consideran que nunca ha existido un adecuado proceso de limpieza de los contenedores 

documentales (mobiliario) que pertenecen a su unidad de trabajo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como se observa, un total de 55 empleados consideran que no existe un adecuado 

proceso de limpieza de los contenedores documentales (mobiliario) que pertenecen a su 

unidad de trabajo, por tal razón una gran parte de la documentación sufre deterioro físico, 

lo cual impide completar el proceso de digitalización documental, debido a que no se 

obtiene una calidad de imagen optima del documento. 
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Pregunta N°10. En base a las atribuciones otorgadas a la “Unidad Productora”, se 

establece que se designara a “A los responsables de los Archivos de Gestión”.  En base a 

esto ¿Usted conoce quien es el responsable del archivo de gestión de su departamento? 

 
Tabla 20.  

Tabulación de la Pregunta N°10 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 53 94,64% 

NO 0 0,00% 

NO RECUERDO 3 5,36% 

NUNCA SE HA DESIGNADO 0 0,00% 

N° DE EMPLEADOS 56 100% 

Fuente: Anexo 4- Cuestionario. 

Elaboración: Propio.  

 

 
Figura 14. Gráfico de la Pregunta N°10 

Elaboración: Propio.  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Se puede observar que el 94,64% de los encuestados consideran que si tienen 

conocimiento de quien es el responsable del archivo de gestión de su departamento, el 

0,00% de los encuestados consideran que no tienen conocimiento de quien es el 

responsable del archivo de gestión de su departamento, el 5,36% de los encuestados 

consideran que no recuerdan quien es el responsable del archivo de gestión de su 

departamento y el 0,00% de los encuestados consideran que nunca se ha designado a un 

responsable del archivo de gestión en su departamento. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como se observa, un total de 53 empleados tienen conocimiento de quien es el 

responsable del archivo de gestión de su departamento. Dado que dicho responsable tiene 

la obligación de constatar que el expediente digital se encuentre bajo la clasificación 

identificada en el Cuadro General de Clasificación Documental y verificar que la 

documentación digital que será dada de baja de forma correcta. 
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Pregunta N°11. ¿Considera que la “Documentación de Apoyo Informático” está 

regida a un proceso de organización documental que precautele la integridad de la 

documentación dentro de su departamento?  

 

Tabla 21. 

Tabulación de la Pregunta N°11 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 2 3,57% 

NO 47 83,93% 

EN CIERTAS OCASIONES 0 0,00% 

NUNCA 7 12,50% 

N° DE EMPLEADOS 56 100% 

Fuente: Anexo 4- Cuestionario. 
Elaboración: Propia. 

 

 
Figura 15. Gráfico de la Pregunta N°11 

Elaboración: Propio.  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

Se puede observar que el 3,57% de los encuestados consideran que la  

“Documentación de Apoyo Informático”, si está regida a un proceso de organización 

documental que precautele la integridad de la documentación dentro de su departamento, 

el 83,23% de los encuestados consideran que la  ´´Documentación de Apoyo 

Informático´´, no está regida a un proceso de organización documental que precautele la 

integridad de la documentación dentro de su departamento, el 0,00% de los encuestados 

consideran que la  ´´Documentación de Apoyo Informático´´, en ciertas ocasiones está 

regida a un proceso de organización documental que precautele la integridad de la 

documentación dentro de su departamento y el 12,50% de los encuestados consideran que 

la  ´´Documentación de Apoyo Informático´´, nunca ha estado regida a un proceso de 
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organización documental que precautele la integridad de la documentación dentro de su 

departamento. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Como se observa, un total de 47 empleados consideran que la “Documentación de 

Apoyo Informático”, no está regida a un proceso de organización documental que 

precautele la integridad de la documentación dentro de su departamento. Cabe mencionar 

que la utilidad de dicha documentación reside en la información que contiene para apoyar 

las tareas administrativas de cada una de las áreas, de igual manera se debe mencionar 

que la normativa técnica vigente no establece el proceso de digitalización documental 

para dicha documentación. 
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Pregunta N°12: ¿Usted ha asistido a alguna capacitación dictada por el Titular de 

Gestión Documental y Archivo? 

 

Tabla 22. 

Tabulación de la Pregunta N°12 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

(SI) HE ASISTIDO 37 66,07% 

(NO) HE ASISTIDO 19 33,03% 

N° DE EMPLEADOS 56 100% 

Fuente: Anexo 4- Cuestionario. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 16. Gráfico de la Pregunta N°12 

Elaboración: Propia. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Se puede observar que el 66,07% de los encuestados consideran que han asistido a 

alguna capacitación dictada por el Titular de Gestión Documental y Archivo y el 33,03% 

de los encuestados consideran que no han asistido a alguna capacitación dictada por el 

Titular de Gestión Documental y Archivo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como se observa, un total de 37 empleados consideran que han asistido a alguna 

capacitación dictada por el Titular de Gestión Documental entre las cuales están: Manejo 

del cuadro general de clasificación documental, forma correcta de ordenación 

documental, identificación de valor secundario, permanente o histórico de la 

documentación y digitalización y desmaterialización de impresos.  
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2.4 Levantamiento de la percepción del proceso de gestión documental (Lluvia de 

Ideas) al personal que labora en el Departamento. 

 

La lluvia de ideas es un proceso conjunto que permite descubrir soluciones ante un 

problema específico mediante el aporte de ideas de cada uno de los integrantes. Por tal 

motivo el proceso antes mencionado es realizado con un grupo de 2 personas entre los 

cuales se encuentran: 

 

1 titular de gestión documental y archivo. 

1 analista administrativo. 

 

De igual manera para este análisis se solicitó la presencia de cada una de las personas 

mencionadas a través de una petición verbal, dentro de la cual se mencionó la fecha y 

hora programada para la reunión. 

 

Se ha considerado como problema a analizar: Deficiencias del proceso de gestión 

documental dentro del departamento de archivo institucional del Centro de Atención 

Ambulatorio ´´San Lázaro´´. 

 

La programación de la reunión fue:  

 

Fecha: miércoles 12 de febrero del 2020.  

Hora: 13h00 a 14h00  

Lugar: Departamento de Archivo institucional del Centro de Atención Ambulatorio “San 

Lázaro”. 

 

Se puede concluir los siguientes resultados: 
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Tabla 23. 

Lluvia de ideas con el personal del proceso. 

N° PROBLEMAS RELEVANTES  

1. Existen cajas que se encuentran arrinconadas en una esquina por la falta de espacio del archivo 

institucional. 

 

2. Las carpetas entregadas por las distintas unidades de gestión no se encuentran rotuladas ni 

organizadas, por tal razón perjudica a la formación de un expediente digital. 

 

3. No se puede rotular los diferentes contenedores documentales debido a que la impresora se 

encuentra defectuosa. 

 

4. No se puede proceder con un proceso de digitalización documental, debido a que el escáner se 
encuentra fuera de funcionamiento. 

 

5. Existe documentación que solo es entregada (sin un proceso de identificación y clasificación) 

debido a que el personal encargado ha sido trasladado a otra institución. 

 

6. No se ha realizado el proceso de transferencia documental a archivo intermedio en base a los 

lineamientos establecidos por la normativa técnica vigente. 

 

7. Los encargados de la documentación de las diferentes unidades de gestión no solicitan el formato 

de: caratulas, rotulación e índices documentales. 

 
8. El Titular de gestión documental y archivo contribuye en otras áreas administrativas por tal 

motivo no puede obtener un proceso de avance dentro de las actividades correspondientes al 

departamento. 

 

9. La deficiente conexión inalámbrica impide una conexión directa con el servidor central. 

Fuente: Acta de reunión N°1 

Elaboración: Titular de gestión documental y archivo del Centro de Atención Ambulatorio “San Lázaro”   

 

2.5 Consolidación de los problemas en base a las herramientas de recopilación de 

información. 

 

Como se ha menciono anteriormente, se ha seleccionado al ´´Cuestionario y a la 

Lluvia de ideas´´ como herramientas idóneas, para obtener información que contribuyan 

al proceso de análisis e identificación de los problemas en el ámbito de la gestión 

documental. Por tal motivo se ha optado por realizar una consolidación total de los 

problemas hallados en dicha gestión. 
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Tabla 24. 

Consolidación de problemas 

N° CONSOLIDACIÓN DE PROBLEMAS 

1. Falta de capacitación de los procesos de digitalización documental, desmaterialización de 

impresos, preparación de documentos para la digitalización e indexación y control de la calidad 

de los procesos de digitalización. 

 

2. Falta de suministros de oficina (carpetas - contenedores). 

 

3. Falta de mobiliario de oficina (estantería) para conservar la documentación física. 

 

4. No se lleva a cabo un adecuado proceso de ´´Producción Documental´´ dentro de las unidades 

de gestión. 
 

5. Al recibir la documentación correspondiente a la unidad de trabajo, en ciertas ocasiones no se 

cerciora que esta se encuentre efectivamente dirigida a esta y que la misma se encuentre íntegra 

y completa e incluyendo sus respectivos anexos. 

 

6. Las transferencias documentales no se encuentran realizadas en base a la tabla de plazos para 

la conservación documental. 

 

7. No existe un adecuado proceso de limpieza de los contenedores documentales (mobiliario), lo 

cual perjudica la integridad física de la documentación e impide su digitalización. 

 
8. La ´´Documentación de Apoyo Informático´´ no se encuentra regida a un proceso de 

organización documental que precautele la integridad de la documentación. De igual manera 

no se ha evidenciado dentro de la normativa técnica vigente referencia en relación de su proceso 

de digitalización.  

 

9. Existen cajas que se encuentran arrinconadas en una esquina por la falta de espacio del archivo 

institucional. 

 

10. Las carpetas entregadas por las distintas unidades de gestión no se encuentran rotuladas ni 

organizadas, por tal razón perjudica a la formación de un expediente digital. 

 

11. No se puede rotular los diferentes contenedores documentales debido a que la impresora se 
encuentra defectuosa. 

 

12. No se puede proceder con un proceso de digitalización documental, debido a que el escáner se 

encuentra fuera de funcionamiento. 

 

13. Existe documentación que solo es entregada (sin un proceso de identificación y clasificación) 

debido a que el personal encargado ha sido trasladado a otra institución. 

 

14. No se ha realizado el proceso de transferencia documental a archivo intermedio en base a los 

lineamientos establecidos por la normativa técnica vigente. 

 
15. El Titular de gestión documental y archivo contribuye en otras áreas administrativas por tal 

motivo no puede obtener un proceso de avance dentro de las actividades correspondientes al 

departamento. 

 

16. La deficiente conexión inalámbrica impide una conexión directa con el servidor central. 

 

Fuente: Acta de reunión N°1 

Elaboración: Titular de gestión documental y archivo del Centro de Atención Ambulatorio “San Lázaro” 
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2.6 Clasificación de los problemas en base a los factores internos y externos. 

 

Tabla 25. 

Problemas que prevalecen dentro del departamento de archivo institucional agrupados en factores 

internos. 

FACTOR ELEMENTOS N° ELEMENTO 

INTERNO 

GESTIÓN 

1 

Falta de capacitación de los procesos de 

digitalización documental, desmaterialización de 

impresos, preparación de documentos para la 
digitalización e indexación y control de la calidad de 

los procesos de digitalización. 

2 

No se lleva a cabo un adecuado proceso de 

´´Producción Documental´´ dentro de las unidades de 

gestión. 

3 

Al recibir la documentación correspondiente a la 

unidad de trabajo, en ciertas ocasiones no se cerciora 

que esta se encuentre efectivamente dirigida a esta y 

que la misma se encuentre íntegra y completa e 

incluyendo sus respectivos anexos. 

4 

Las transferencias documentales no se encuentran 

realizadas en base a la tabla de plazos para la 

conservación documental. 

5 

La ´´Documentación de Apoyo Informático´´ no se 
encuentra regida a un proceso de organización 

documental que precautele la integridad de la 

documentación. De igual manera no se ha 

evidenciado dentro de la normativa técnica vigente 

referencia en relación de su proceso de digitalización. 

6 

Las carpetas entregadas por las distintas unidades de 

gestión no se encuentran rotuladas ni organizadas, 

por tal razón perjudica a la formación de un 

expediente digital. 

7 

No se ha realizado el proceso de transferencia 

documental a archivo intermedio en base a los 

lineamientos establecidos por la normativa técnica 

vigente. 

8 

Los encargados de la documentación de las 

diferentes unidades de gestión no solicitan el formato 
de: caratulas, rotulación e índices documentales. 

INFRAESTRUCTURA 1 

Existen cajas que se encuentran arrinconadas en una 

esquina por la falta de espacio del archivo 

institucional. 

MÉTODO 1 

No existe un adecuado proceso de limpieza de los 
contenedores documentales (mobiliario), lo cual 

perjudica la integridad física de la documentación e 

impide su digitalización. 

Fuente: Ponce Alexander, 2016 

Elaboración: Propio.  
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Tabla 26. 

Problemas que prevalecen dentro del departamento de archivo institucional agrupados en factores 

externos. 

FACTOR ELEMENTO N° ELEMENTO 

EXTERNO 

PERSONAL 

1 

Existe documentación que solo es entregada (sin un 

proceso de identificación y clasificación) debido a que 

el personal encargado ha sido trasladado a otra 

institución. 

 

2 

El Titular de gestión documental y archivo contribuye 

en otras áreas administrativas por tal motivo no puede 

obtener un proceso de avance dentro de las actividades 
correspondientes al departamento. 

MATERIALES 

1 
Falta de suministros de oficina (carpetas - 

contenedores). 

2 
Falta de mobiliario de oficina (estantería) para 

conservar la documentación física. 

TECNOLOGÍA 

1 

No se puede rotular los diferentes contenedores 

documentales debido a que la impresora se encuentra 

defectuosa. 

 

2 

No se puede proceder con un proceso de digitalización 

documental, debido a que el escáner se encuentra fuera 
de funcionamiento. 

3 
La deficiente conexión inalámbrica impide una 

conexión directa con el servidor central. 

Fuente: Ponce Alexander, 2016 

Elaboración: Propio.  
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Existe documentación que solo es 

entregada (sin un proceso de 

identificación y clasificación) debido a 

que el personal encargado ha sido 

trasladado a otra institución. 

No se puede rotular los diferentes contenedores 

documentales debido a que la impresora se 

encuentra defectuosa. 
Falta de suministros de oficina 
(carpetas - contenedores). 

El Titular de gestión documental y 

archivo contribuye en otras áreas 
administrativas por tal motivo no 
puede obtener un proceso de 
avance dentro de las actividades 

correspondientes al departamento. 

Falta de mobiliario de oficina 

(estantería) para conservar la 
documentación física. 

No se puede proceder con un proceso de 

digitalización documental, debido a que el 

escáner se encuentra fuera de funcionamiento. 

La deficiente conexión inalámbrica 

impide una conexión directa con el 

servidor central. 

2.7 Planteamiento de problemas dentro del modelo de Ishikawa. Diagrama de Causa-Efecto. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de problemas dentro del modelo de Ishikawa. Diagrama de Causa-Efecto 

Elaboración: Propio. 

Falta de capacitación de los procesos de digitalización 

documental, desmaterialización de impresos, preparación de 

documentos para la digitalización e indexación y control de la 
calidad de los procesos de digitalización. 

Existen cajas que se 

encuentran arrinconadas 

en una esquina por la falta 

de espacio del archivo 
institucional. 

No existe un adecuado proceso 

de limpieza de los contenedores 

documentales (mobiliario), lo 

cual perjudica la integridad 

física de la documentación e 

impide su digitalización. 

 

La ´´Documentación de Apoyo Informático´´ 

no se encuentra regida a un proceso de 

organización documental que precautele la 

integridad de la documentación. De igual 

manera no se ha evidenciado dentro de la 

normativa técnica vigente referencia en 
relación de su proceso de digitalización. 

PROBLEMAS DEL 

PROCESO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL  

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA MÉTODO 

PERSONAL MATERIALES 

Al recibir la documentación correspondiente a 

la unidad de trabajo, en ciertas ocasiones no se 

cerciora que esta se encuentre efectivamente 

dirigida a esta y que la misma se encuentre 

íntegra y completa e incluyendo sus 
respectivos anexos. 

TECNOLOGÍA 

No se lleva a cabo un adecuado proceso de 

´´Producción Documental´´ dentro de las 

unidades de gestión. 

Las transferencias documentales no 

se encuentran realizadas en base a la 

tabla de plazos para la conservación 

documental. 
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2.8 Determinación de condiciones de mejora. 

 

Tabla 27. 

Determinación de tiempos de mejora. 

FACTOR PROBLEMA SOLUCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLE 

GESTIÓN 

Falta de capacitación de los procesos de 

digitalización documental, desmaterialización de 

impresos, preparación de documentos para la 

digitalización e indexación y control de la calidad 
de los procesos de digitalización. 

Capacitar al personal del 

archivo institucional. 

-Levantar necesidades de capacitación. 

-Elaborar plan de capacitación con los 

temas relevantes. 

-Ejecutar la capacitación. 

Titular de gestión 

documental y 

archivo 

No se lleva a cabo un adecuado proceso de 

´´Producción Documental´´ dentro de las 

unidades de gestión. 

Garantizar 

Que los documentos sean 

creados en el momento 

que el flujo del proceso lo 

determine. 

-Observar el flujo del proceso. 

-Determinar los documentos 

correspondientes a cada actividad. 

 

Represente de la 

unidad de gestión 

Al recibir la documentación correspondiente a la 

unidad de trabajo, en ciertas ocasiones no se 

cerciora que esta se encuentre efectivamente 

dirigida a esta y que la misma se encuentre íntegra 

y completa e incluyendo sus respectivos anexos. 

Verificar el contenido de 

la documentación y su 

estado físico. 

-Receptar la documentación. 

-Identificar el lugar de procedencia de la 

documentación. 

-Constatar el estado físico de la 

documentación. 

 

Represente de la 

unidad de gestión 

Las transferencias documentales no se encuentran 
realizadas en base a la tabla de plazos para la 

conservación documental. 

Socializar la tabla de 

plazos para la 
conservación 

documental. 

-Establecer los documentos que si cumplen 

un proceso archivístico. 
-Verificar la tabla de plazos para la 

conservación documental. 

-Entregar la documentación 

Represente de la 
unidad de gestión 

La ´´Documentación de Apoyo Informático´´ no 

se encuentra regida a un proceso de organización 

documental que precautele la integridad de la 

documentación. De igual manera no se ha 

evidenciado dentro de la normativa técnica 

vigente referencia en relación de su proceso de 

digitalización. 

Digitalizar la 

documentación de apoyo 

informático. 

-Constatar que la ´´Documentación de 

Apoyo Informático´´ se encuentre en el 

término de su utilidad. 

-Digitalizar la ´´Documentación de Apoyo 

Informático´´. 

Titular de gestión 

documental y 

archivo 

Las carpetas entregadas por las distintas unidades 

de gestión no se encuentran rotuladas ni 

organizadas, por tal razón perjudica a la 
formación de un expediente digital. 

Solicitar la rotulación de 

las carpetas a los 

representantes de las 
unidades de gestión. 

-Identificar la carpeta. 

-Rotular la carpeta por medio de 

separadores. 

-Identificar el responsable en la parte lateral 
izquierda. 

Represente de la 

unidad de gestión. 



42 

 

No se ha realizado el proceso de transferencia 

documental a archivo intermedio en base a los 

lineamientos establecidos por la normativa 

técnica vigente. 

Realizar la transferencia 

documental acorde la 

normativa técnica 

vigente. 

-Solicitar la presencia del represente de la 

unidad de gestión y la máxima autoridad. 

-Entregar la matriz de inventario 

documental. 

-Transferir la documentación. 

Represente de la 

unidad de gestión. 

 

Máxima autoridad. 

 

Titular de gestión 

documental y 

archivo. 

Los encargados de la documentación de las 

diferentes unidades de gestión no solicitan el 

formato de: caratulas, rotulación e índices 

documentales. 

Entregar a los 

representes de las 

unidades de gestión el 

formato de impresión de: 

caratulas, rotulación e 
índices. 

-Seleccionar los formatos de impresión de: 

caratulas, rotulación e índices. 

-Enviar por Zimbra a los representantes de 

las unidades de gestión. 

Titular de gestión 

documental y 

archivo. 

INFRAESTRUCTURA 

Existen cajas que se encuentran arrinconadas en 

una esquina por la falta de espacio del archivo 

institucional. 

Solicitar mobiliario de 

oficina (estanterías). 
-Solicitar a la máxima autoridad. 

Titular de gestión 

documental y 

archivo. 

MÉTODO 

No existe un adecuado proceso de limpieza de 

los contenedores documentales (mobiliario), lo 

cual perjudica la integridad física de la 

documentación e impide su digitalización. 

 

Establecer un protocolo 

de limpieza para los 

contenedores 

documentales. 

-Presentar el cronograma de limpieza. 

 

 

 

 

Represente de la 

unidad de gestión. 

 

PERSONAL 

Existe documentación que solo es entregada (sin 

un proceso de identificación y clasificación) 

debido a que el personal encargado ha sido 

trasladado a otra institución. 

Elaborar un acta entrega-

recepción de la 

documentación. 

-Verificar el estado físico de la 

documentación. 

 

-Ingresar la documentación en la matriz de 

inventario documental. 
 

Titular de gestión 

documental y 

archivo. 

 

El Titular de gestión documental y archivo 

contribuye en otras áreas administrativas por tal 

motivo no puede obtener un proceso de avance 

dentro de las actividades correspondientes al 

departamento. 

Solicitar un proceso de 

avance de la 

documentación foliada y 

digitalizada. 

-Analizar el proceso actual de la 

documentación foliada y digitalizada. 

 

-Comparar el proceso de avance. 

Titular de gestión 

documental y 

archivo. 

MATERIALES 

Falta de suministros de oficina (carpetas - 

contenedores). 

Solicitar suministros de 

oficina. 

Hacer la solicitud de petición de 

suministros de oficina. 

Titular de gestión 

documental y 

archivo. 

Falta de mobiliario de oficina (estantería) para 

conservar la documentación física. 

Solicitar mobiliario de 

oficina. 

Hacer la solicitud de petición   de 

mobiliario de oficina. 

Titular de gestión 

documental y 

archivo. 
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TECNOLOGÍA 

No se puede rotular los diferentes contenedores 

documentales debido a que la impresora se 

encuentra defectuosa. 

Solicitar el cambio de la 

impresora. 

Hacer la solicitud de petición   del cambio 

de la impresora. 

Titular de gestión 

documental y 

archivo. 

No se puede proceder con un proceso de 

digitalización documental, debido a que el 

escáner se encuentra fuera de funcionamiento. 

Solicitar el cambio del 

escáner. 

Hacer la solicitud de petición   del cambio 

del escáner. 

Titular de gestión 

documental y 

archivo. 

La deficiente conexión inalámbrica impide una 

conexión directa con el servidor central. 

Solicitar una conexión 

directa por medio del 

cable de fibra óptica 

canalizado. 

Hacer la solicitud de petición   de la 

conexión por fibra óptica. 

Titular de gestión 

documental y 

archivo. 

Fuente: Ponce Alexander, 2016 

Elaboración: Propio.  
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3 LEVANTAMIENTO DEL PROCESO ACTUAL. 

 

3.1 Proceso del ciclo de vida de la documentación.  

 

La documentación receptada por el titular de gestión documental y archivo, una vez 

que ha sido foliada, clasificada y ubicada topográficamente dentro del archivo de gestión, 

dispone de un tiempo de permanencia de 2 años debido a que el mismo es considerado 

como fuente de consulta. Posterior a este tiempo la documentación que pertenece al 

archivo de gestión es trasladada al archivo central, con el objetivo de habilitar el espacio 

dentro de las estanterías del archivo de gestión, esta documentación dispone de un tiempo 

de permanencia de 15 años. Una vez cumplido su tiempo de permanencia se solicitada a 

la Dirección de Archivo de la Administración el traslado de la documentación al archivo 

intermedio, dentro de este se custodiara y entrara en un proceso de valoración secundaria 

para ser transferida al archivo histórico. 

 

 
Figura 17. Ciclo de vida del documento. 
Fuente: Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos. 

Elaboración: Secretaria de la Presidencia. 

 

Como se puede observar en la figura proporciona por la normativa técnica vigente el 

departamento de archivo institucional cuenta con (4) procesos, de los cuales (2) son 

realizados por el ´´Titular de Gestión Documental y Archivo´´ y los otros (2) son 

realizados por el ´´ Custodio delegado por la Dirección de Archivo de la Administración. 

Por tal motivo se define a dichos procesos como procesos ´´Internos´´ a los cuales son 

realizados por el titular de gestión documental y archivo como procesos y procesos 

externos a los cuales son realizados por el Custodio delegado por la Dirección de Archivo 

de la Administración. (Ver Figura N°18).
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Figura 18. Procesos internos y externos de la documentación 

Fuente: Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos. 

Elaboración: Propio.  

 

A continuación, se procede a definir cada uno de los ámbitos de la gestión del archivo 

en base a la REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS (2019). 

 

Artículo 11.- Ciclo vital del documento: 

 

Archivo de Gestión: Comprende toda la documentación, generada por las 

unidades administrativas, que es sometida a continua utilización y consulta.  

 

Archivo Central: Es aquel que custodia y administra la documentación 

procedente de los Archivos de Gestión que han cumplido dos años, con excepción 

de aquella información considerada de utilidad para la unidad administrativa. 

Depende de la Dirección de Gestión Documental y Archivo o quien haga sus 

veces.  

 

Archivo Intermedio: Es el que custodia y administra los fondos documentales 

transferidos por los Archivos Centrales que han cumplido al menos 15 años de 

permanencia en las entidades públicas. Es administrado por la Dirección de 

Archivo de la Administración Pública del ente rector.  

 

Archivo Histórico: Es el que custodia documentación que después de pasar por 

un proceso de valoración secundaria adquiere el carácter de permanente. Es 

administrado por el Archivo Nacional del Ecuador. 

Se debe clarificar que los documentos que están sujetos al proceso de 

“Digitalización” son los que se encuentran vinculados a la “Recepción de 

documentos” como son: el archivo de gestión y el archivo central. A través de 

estos se permite tener una digitalización de documentos activa y una digitalización 

de documentos pasiva. (p.6). 
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El adecuado proceso de “Digitalización”, se encuentra estipulado y parametrizado 

dentro los siguientes artículos:  

 

Artículo 72.- Producción; Numeral 3: 

 

Captura. - Todo documento en soporte físico debe ser digitalizado para 

conformar el expediente electrónico. Para los documentos que ya se encuentren 

en un medio digital, se mantendrá en su formato y se lo integrará de esa forma al 

expediente electrónico. Los parámetros mínimos que considerar para la captura 

son los siguientes:  

 

a) La digitalización deberá realizarse preferentemente en blanco y negro, en el caso 

que la imagen del documento original a color no fuera legible.  

b) La resolución deberá estar configurada en 300 PPP/dpi (puntos por pulgada/dot 

per inch).  

c) Si la calidad de visualización del documento resultante lo permite, podrá utilizarse 

una resolución menor, 200 o 150 PPP, permitiendo un menor tamaño de este.  

d) Formatos más comunes JPG, PNG, TIFF y PDF. e. Evitar activar el 

reconocimiento óptico de caracteres, denominado OCR, debido a que esto 

incrementará sustancialmente el tamaño del archivo. (p.38). 

 

Artículo 76.- Proceso de digitalización: 

 

Preparación de documentos para la digitalización e indexación. - Se usará el 

equipamiento necesario que esta actividad amerita, esto es guantes y mascarillas 

tipo quirúrgico, gafas, mandiles, etc., manipulando la documentación en zonas 

adecuadas, limpias y que propendan a la eficiente aplicación de la seguridad de la 

información. La documentación será revisada considerando los siguientes 

aspectos:  

 

a) Revisar los documentos, retirando elementos que dificulten el proceso de 

digitalización (quitar grapas, clips, post it, notas, entre otros).  

b) Separar los documentos que se encuentren con páginas unidas.  

c) Girar páginas invertidas. 

d) Revisar el soporte documental a digitalizar (sobres, tipo de papel, tamaño). (p.41). 

  

   Artículo 79.- Control de la calidad de los procesos de digitalización: 

 

Control de la calidad de los procesos de digitalización. - Las entidades públicas 

considerarán las acciones tendientes al control de la calidad de la digitalización e 

indexación, entre estas, lo relativo a autenticidad, fiabilidad, integridad de los 

documentos de archivo generados y recibidos. Estas acciones permitirán verificar 

que el documento digital sea idéntico al documento original, para lo cual las 

entidades públicas deberán determinar en su política institucional interna los 

parámetros a considerar dentro del proceso de digitalización. A continuación, se 

detalla varios lineamientos a tomar en cuenta:  
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a) Determinar el responsable de ejercer esta actividad durante el proceso de 

digitalización. 

b) Establecer una lista de requisitos que deberá cumplir el documento digitalizado. 

c) Determinar si el control de calidad se lo realizará sobre toda la documentación o 

por muestreo. 

d) Indicar las condiciones en las cuales amerite una nueva digitalización.  

e) Cantidad de documentos digitalizados versus cantidad de documentos físicos.  

f) De ser el caso, acceso para modificaciones a la meta data o imágenes y 

administración del sistema de archivo digital. (p.42). 

 

3.2 Inventario de procesos. 

 

Para lograr tener una visión general del proceso de Gestión Documental en la 

institución y definir las opciones de digitalización de los documentos de acuerdo con lo 

expedito en la norma técnica, es imprescindible conocer el proceso en sí. Para lo cual se 

requiere formalizar su inventario de procesos. 

    

El levantamiento del inventario de procesos se realizó a través de un taller de 

levantamiento de los procesos, en conjunto con el Titular de Gestión Documental y 

Archivo. El mismo que permitió identificar las actividades y los tiempos enmarcados 

dentro de cada uno de los procesos señalados a continuación: 

 

 Recepción del fondo documental pertenecientes a las unidades de gestión. 

 Ingreso del fondo documental en la matriz de transferencias. 

 Ubicación topográfica de la documentación. 

 Conservar y administrar la documentación. 

 Solicitud de transferencia a archivo intermedio. 
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Tabla 28. 

 Inventario de procesos del archivo institucional. 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

DOCUMENTACIÓN 

ARCHIVO DE 

GESTIÓN 

RECEPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL 

PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE 

GESTIÓN. 

 

INGRESO DEL FONDO DOCUMENTAL EN 

LA MATRIZ DE TRANSFERENCIAS 

 

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA 

 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO 

CENTRAL 

CONSERVAR Y ADMINISTRAR LA 

DOCUMENTACIÓN. 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A 

ARCHIVO CENTRAL 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 
Elaboración: Propia. 

 

A continuación, se detalla las principales tareas de cada uno de los subprocesos que 

corresponde a la gestión de archivo y documentación. 
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Tabla 29. 

Principales tareas del subproceso del Archivo de gestión. 

SUBPROCESO ACTIVIDAD PRINCIPALES TAREAS 

ARCHIVO DE 

GESTIÓN 

RECEPCIÓN DEL 

FONDO 

DOCUMENTAL 

PERTENECIENTES A 

LAS UNIDADES DE 

GESTIÓN 

Entregar el fondo documental previamente 

clasificado. 

Receptar el fondo documental. 

Verificar el nombre y denominación del cargo 

de la persona que entrega el fondo 

documental. 

Solicitar al encargado de la unidad de gestión 

alinear el fondo documental en base a los 

parámetros establecidos. 

Constatar el número exacto de carpetas y la 

rotulación de cada carpeta en su lado posterior 

derecho. 

Elaborar el acta de entrega-recepción. 

 

Receptar el acta entrega-recepción. 

 

INGRESO DEL FONDO 

DOCUMENTAL EN LA 

MATRIZ DE 

TRANSFERENCIAS 

Seleccionar el fondo documental previamente 

verificado. 

Trascribir la serie/subserie documental. 

Transcribir el número de contenedor o caja 

Transcribir el número de expediente. 

Transcribir la descripción documental 

Indicar la fecha y hora de la recepción 

Guardar la información actualizada en la 

matriz de transferencias. 

UBICACIÓN 

TOPOGRÁFICA 

Seleccionar el fondo documental previamente 

ingresado en la matriz de transferencia. 

Establecer el correspondiente código de 

sección documental. 

Seleccionar la zona. 

 

Seleccionar la bandeja. 

Seleccionar la estantería 

Ubicar la documentación. 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 30. 

 Principales tareas del subproceso de la gestión del Archivo Central. 

SUBPROCESO ACTIVIDAD PRINCIPALES TAREAS 

GESTIÓN DEL 

ARCHIVO 

CENTRAL 

CONSERVAR Y 

ADMINISTRAR LA 

DOCUMENTACIÓN 

Adquirir la matriz actualizada de inventario 

documental. 

Dirigirse a la estantería donde se encuentra 

almacenada la documentación perteneciente al 

archivo central. 

Revisar en la matriz de inventario la documentación 

que se encuentre almacenada por 15 años o 

superior. 

Solicitar la presencia del representante de la unidad 

de gestión mediante oficio. 

Suministrar la matriz de inventario documental para 

que el representante de la unidad de gestión pueda 

identificar la documentación previa transferencia. 

Firmar la transferencia documental. 

Transferir la documentación. 

SOLICITUD DE 

TRANSFERENCIA A 

ARCHIVO CENTRAL 

Adquirir la matriz actualizada de inventario 

documental 

Revisar en la matriz de inventario la documentación 

que se encuentre almacenada por 2 años o superior.  

Elaborar el acta de transferencia documental con la 

documentación seleccionada. 
 

Solicitar la presencia de la máxima autoridad y del 

representante de unidad de gestión mediante correo 

en Zimbra. 

Entregar el acta de transferencia documental para su 

análisis. 

Solicitar la rúbrica de la máxima autoridad y del 

representante de unidad para su aprobación. 

Establecer el correspondiente código documental. 

(Zona, Estantería y Bandeja). 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 

 

3.3 Diagramación de los procesos internos del departamento de archivo. 

 

Tal como se pudo observar se ha detallado cada una de las principales tareas 

correspondientes a los subprocesos internos del departamento de archivo institucional. 

De igual manera se ha levantado los diferentes flujogramas correspondientes a dichos 

subprocesos, estos permitirán tener un panorama claro en el cual se aplicará la propuesta 

de gestión documental y en que opciones se puede contemplar la digitalización de los 

documentos en las diferentes instancias del proceso dando cumplimiento a la Regla 

Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos. 
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La simbología que se ha utilizado para la elaboración de la diagramación de los 

procesos es la siguiente: 

 

 

Figura 19. Simbología de diagrama de flujo de procesos. 
Elaboración: Propia. 
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3.4 Desarrollo de flujogramas del archivo de gestión y de la gestión de archivo 

central. 

 

 

Figura 20. Recepción del fondo documental pertenecinetes a las unidades de gestión. 
Fuente: Departamento de archivo institucional-Centro de Atención ambulatorio especializado ´´San 
Lázaro´´. 

Elaboración: Titular de gestión documental y archivo. 
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Figura 21. Ingreso del fondo documental en la matriz de transferencias. 

Fuente: Departamento de archivo institucional-Centro de Atención ambulatorio especializado “San 

Lázaro”. 

Elaboración: Titular de gestión documental y archivo. 
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Figura 22. Ubicación topográfica. 

Fuente: Departamento de archivo institucional-Centro de Atención ambulatorio especializado “San 
Lázaro”. 

Elaboración: Titular de gestión documental y archivo. 
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Figura 23. Conservar y administrar la documentación. 
Fuente: Departamento de archivo institucional-Centro de Atención ambulatorio especializado “San 

Lázaro”. 

Elaboración: Titular de gestión documental y archivo. 
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Figura 24. Solicitud de transferencia a archivo central. 

Fuente: Departamento de archivo institucional-Centro de Atención ambulatorio especializado ´´San 
Lázaro´´. 

Elaboración: Titular de gestión documental y archivo. 
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3.4.1 Cálculo del Tiempo de ciclo de los procesos relacionados al archivo 

institucional.   

 

Para el cálculo de los tiempos de ciclo de cada tarea, se procedido a describir dichas 

tareas a la matriz de tiempos, luego junto al titular de gestión documental y archivo se 

tomó el tiempo con un cronometro apropiado. Se efectuaron tres mediciones en diferentes 

días y dependiendo si la tarea se ejecutaba en el día de la medición.  

 

En la matriz de tiempo se identificó:  

 

 Tiempo de proceso real de la tarea  

 Tiempo de demora 

 Tiempo total  

 

Posterior a esto se determinó los tiempos globales, se calculó la eficiencia y la 

ineficiencia en el uso del tiempo. 
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Tabla 31.  

Tiempo global de la actividad: Recepción del fondo documental pertenecientes a las unidades de 

gestión. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: ARCHIVO DE GESTIÓN. 

ACTIVIDAD: RECEPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PERTENECIENTES A LAS 

UNIDADES DE GESTIÓN. 

PRINCIPALES TAREAS 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 
TIEMPO EN 

MINUTOS (m) 

            
Real Mora 

Tota

l 

Entregar el fondo documental previamente 

clasificado. 

 

    
 

15 10 25 

Receptar el fondo documental.             20 35 55 

Verificar el nombre y denominación del cargo de 

la persona que entrega el fondo documental. 

 

     
5 0 5 

¿Se encuentra llenados los parámetros?              10 0 10 

Solicitar al encargado de la unidad de gestión 

alinear el fondo documental en base a los 

parámetros establecidos. 

 

     

25 0 25 

Constatar el número exacto de carpetas y la 

rotulación de cada carpeta en su lado posterior 

derecho. 

            

5 0 5 

Elaborar el acta de entrega-recepción. 
 

  
 

  3 2 5 

Receptar el acta entrega-recepción. 
 

     15 25 40 

  TIEMPO TOTAL 98 72 170 

  Eficiencia en el tiempo % (Tiempo 

real/tiempo de ciclo) *100 

58

% 

    

 

Ineficiencia en el tiempo % (Tiempo de 

mora/tiempo de ciclo) *100  

42

%   

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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Tabla 32. 

Tiempo global de la actividad: Ingreso del fondo documental en la matriz de transferencias. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

 

SUBPROCESO: ARCHIVO DE GESTIÓN. 

 

ACTIVIDAD: INGRESO DEL FONDO DOCUMENTAL EN LA MATRIZ DE 

TRANSFERENCIAS. 

 

PRINCIPALES TAREAS 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

TIEMPO EN 

MINUTOS 

(m) 

 

 

    Real Mora Total 

Seleccionar el fondo documental previamente 

verificado. 

 

     5 5 10 

Transcribir la serie/subserie documental. 
 

     2 0 2 

Transcribir el número de contenedor o caja. 
 

     4 0 4 

Transcribir el número de expediente. 

 

     3 0 3 

Transcribir la descripción documental. 
 

     8 0 8 

Indicar la fecha y hora de la recepción. 

 

     3 0 3 

Guardar la información actualizada en la matriz 

de transferencias. 

 

     1 0 1 

 TIEMPO TOTAL 26 5 31 

 
Eficiencia en el tiempo % (Tiempo 

real/tiempo de ciclo) *100 
82% 

 

Ineficiencia en el tiempo % 

(Tiempo de mora/tiempo de ciclo) 

*100 

18% 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 33. 

Tiempo global de la actividad: Ubicación topográfica. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: ARCHIVO DE GESTIÓN. 

ACTIVIDAD: UBICACIÓN TOPOGRÁFICA. 

PRINCIPALES TAREAS 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 
TIEMPO EN 

MINUTOS (m) 

 

 

 

 

 

 

Real Mora Total 

Seleccionar el fondo documental 

previamente ingresado en la matriz 

de transferencias. 

 

 

     1 0 1 

Establecer el correspondiente 

código de sección documental. 

 

      3 0 3 

Seleccionar la zona. 

 

      6 0 6 

Seleccionar la bandeja. 

 

 

     3 5 8 

Seleccionar la estantería. 

 

      8 0 8 

Ubicar la documentación. 

 

      1 0 1 

 TIEMPO TOTAL 22 5 27 

 Eficiencia en el tiempo % (Tiempo 

real/tiempo de ciclo) *100 
81%   

 Ineficiencia en el tiempo % (Tiempo de 

mora/tiempo de ciclo) *100 
19%   

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 34. 

Tiempo global de la actividad: Conservar y administrar la documentación.  

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: CONSERVAR Y ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN. 

PRINCIPALES TAREAS 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

TIEMPO EN 

MINUTOS 

(m) 

 

 

 

 
 

 

Real Mora Total 

Adquirir la matriz actualizada de inventario 

documental. 
      5 0 5 

Dirigirse a la estantería donde se encuentra 

almacenada la documentación perteneciente al 

archivo central. 

 

     60 60 
12

0 

Revisar en   la matriz de inventario la 

documentación que se encuentre almacenada por 15 

años o superior. 

 

 

 

   50 0 50 

Solicitar la presencia del representante de la unidad 

de gestión mediante oficio. 
 

 

  

 

 60 60 
12

0 

Suministrar la matriz de inventario documental para 

que el representante de la unidad de gestión pueda 

identificar la documentación previa transferencia. 

    

 

 60 0 60 

Firmar la transferencia documental       30 0 30 

Transferir la documental.       10 0 10 

 TIEMPO TOTAL 275 125 395 

 
Eficiencia en el tiempo % 

(Tiempo real/tiempo de ciclo) 

*100 
70%  

 
Ineficiencia en el tiempo % 

(Tiempo de mora/tiempo de 

ciclo) *100 
30% 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 35 

Tiempo global de la actividad: Solicitud de transferencia a archivo central. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A ARCHIVO CENTRAL. 

PRINCIPALES TAREAS 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 
TIEMPO EN 

MINUTOS (m) 

            

Real Mora Total 

Adquirir la matriz actualizada de 

inventario documental. 

 

 
 

 
 

 3 0 3 

Revisar en la matriz de inventario la 

documentación que se encuentre 

almacenada por 2 años o superior. 

 

     7 0 7 

Elaborar el acta de transferencia 

documental con la documentación 

seleccionada. 

  
 

   10 5 15 

Solicitar la presencia de la máxima 

autoridad y del representante de la 

unidad de gestión mediante correo en 

Zimbra. 

 

     
12

0 
60 

18

0 

Entregar el acta de transferencia 

documental para su análisis. 

 

 

    60 60 
12

0 

Solicitar la rúbrica de la máxima 

autoridad y del representante de la 

unidad para su aprobación. 

 

     5 0 5 

Establecer el correspondiente código 

documental (Zona, Estantería y 

Bandeja). 

 

     15 5 20 

 TIEMPO TOTAL 220 130 350 

 Eficiencia en el tiempo % (Tiempo 

real/tiempo de ciclo) *100 
63%  

 Ineficiencia en el tiempo % (Tiempo de 

moral/tiempo de ciclo) *100 
37% 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 
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3.5 Eficiencia e ineficiencia del tiempo de las actividades. 

   

 Luego de establecer los tiempos globales de las actividades que corresponden al 

archivo institucional, se observa en valor porcentual del de eficiencia y de ineficiencia 

del tiempo empleado para la realización de estas. 

 

Tabla 36. 

Cuadro resumen de la eficiencia e ineficiencia del tiempo de las actividades. 

PRINCIPALES TAREAS 

VALOR 

DE 

EFICIENCIA 

VALOR 

DE 

INEFICIENCIA 

Recepción del fondo documental pertenecientes a 

las unidades de gestión. 
58 % 42 % 

Ingreso del fondo documental en la matriz de 

transferencias. 
82 % 18% 

Ubicación topográfica. 81 % 19 % 

Conservar y administrar la documentación. 70 % 30 % 

Solicitud de transferencia a archivo central. 63 % 37 % 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 

 

Para el respectivo análisis se ha considerado a las actividades que contribuyen al 

desarrollo de una digitalización de documentos activa y una digitalización de documentos 

pasiva como son: 

 

 Recepción del fondo documental pertenecientes a las unidades de gestión. 

 Conservar y administrar la documentación. 

 Solicitud de transferencia a archivo central. 

 

De igual manera se puede evidenciar que dichas actividades tienen un alto nivel de 

ineficiencia. 

 

3.6 Determinación general de los I.C.O.M. 

 

Con la finalidad de determinar la caracterización de las actividades que corresponde 

al proceso de gestión de archivo y documentación, como a sus diferentes diagramas de 

flujos, se procede a identificar los siguientes componentes: 
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 Input: Entradas del Proceso. 

 Controles: Normativa aplicable vigente. 

 Output: Salidas o resultados del proceso. 

 Mecanismos: Herramientas 

 

A través de los componentes nombrados anteriormente, se procede determinar la 

matriz de I.C.O.M.  

 

Tabla 37. 

Matriz de I.C.O.M de la actividad: Recepción del fondo documental pertenecientes a las unidades 

de gestión. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: ARCHIVO DE GESTIÓN. 

ACTIVIDAD: RECEPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PERTENECIENTES A LAS 

UNIDADES DE GESTIÓN. 

P
R

O
C

E
S

O
 

S
U

B
P

R
O

C
E

S
O

 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
 

IN
P

U
T

 

C
O

N
T

R
O

L
 

O
U

T
P

U
T

 

C
L

IE
N

T
E

 

M
E

C
A

N
IS

M
O

 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 
DOCUMENTA

CIÓN. 

ARCHI

VO DE 
GESTI

ÓN 

Unid

ad de 
Gesti

ón 

Fondo 

Documental 

(Correspondi
ente a las 

actividades 

de gestión) 

Regla 

Técnica 

Nacional 

para la 

Organizaci
ón y 

Mantenimi

ento de los 

Archivos 

Públicos 

Acta 

entrega 
- 

recepci

ón. 

Archivo 
Institucio

nal 

Computa

dora 
Impresora 

Personal 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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Tabla 38. 

Matriz de I.C.O.M de la actividad: Ingreso del fondo documental en la matriz de transferencias. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: ARCHIVO DE GESTIÓN. 

ACTIVIDAD: INGRESO DEL FONDO DOCUMENTAL EN LA MATRIZ DE 

TRANSFERENCIAS. 

P
R

O
C

E
S

O
 

S
U

B
P

R
O

C
E

S
O

 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
 

IN
P

U
T

 

C
O

N
T

R
O

L
 

O
U

T
P

U
T

 

C
L

IE
N

T
E

 

M
E

C
A

N
IS

M
O

 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

DOCUMENTA

CIÓN. 

ARCHI

VO DE 

GESTI

ÓN 

Unid

ad de 

Gesti

ón 

Fondo 

Documental 

(Correspond

iente a las 

actividades 

de gestión) 

Regla 

Técnica 

Nacional 

para la 

Organizaci

ón y 

Mantenimi

ento de los 

Archivos 
Públicos 

Matriz de 

Transfere

ncia 

Archivo 

Instituci

onal 

Computa

dora 

Impresor

a 

Personal 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  

 

Tabla 39. 

Matriz de I.C.O.M de la actividad: Ubicación topográfica 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: ARCHIVO DE GESTIÓN. 

ACTIVIDAD: UBICACIÓN TOPOGRÁFICA. 

P
R

O
C

E
S

O
 

S
U

B
P

R
O

C
E

S
O

 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
 

IN
P

U
T

 

C
O

N
T

R
O

L
 

O
U

T
P

U
T

 

C
L

IE
N

T
E

 

M
E

C
A

N
IS

M
O

 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

DOCUMENTA

CIÓN. 

ARCHI

VO DE 

GESTI

ÓN 

Unid

ad de 

Gesti

ón 

Fondo 

Documental 

(Correspond

iente a las 

actividades 
de gestión) 

Regla 

Técnica 

Nacional 

para la 

Organizaci

ón y 

Mantenimi
ento de los 

Archivos 

Públicos 

Matriz 

de 

inventar

io 

docume
ntal 

Archivo 

Instituci

onal 

Computa

dora 

Impresora 

Personal 

Estantería 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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Tabla 40. 

Matriz de I.C.O.M de la actividad: Conservar y administrar la documentación. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: CONSERVAR Y ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN. 
P

R
O

C
E

S
O

 

S
U

B
P

R
O

C
E

S
O

 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
 

IN
P

U
T

 

C
O

N
T

R
O

L
 

O
U

T
P

U
T

 

C
L

IE
N

T
E

 

M
E

C
A

N
IS

M
O

 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

DOCUMENTA

CIÓN. 

GESTI

ÓN 

DEL 

ARCHI

VO 

CENTR

AL 

Unid

ad de 

Gesti

ón 

Fondo 

Documental 

(Correspond

iente a las 

actividades 

de gestión) 

Regla 

Técnica 

Nacional 

para la 

Organizaci

ón y 

Mantenimi

ento de los 

Archivos 

Públicos 

Acta de 

almacenam

iento 

documental 

Archivo 

Instituci

onal 

Computa

dora 

Impresor

a 

Personal 

Estanterí

a 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 41.  

Matriz de I.C.O.M de la actividad: Solicitud de transferencia a archivo central. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A ARCHIVO CENTRAL. 

P
R

O
C

E
S

O
 

S
U

B
P

R
O

C
E

S
O

 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
 

IN
P

U
T

 

C
O

N
T

R
O

L
 

O
U

T
P

U
T

 

C
L

IE
N

T
E

 

M
E

C
A

N
IS

M
O

 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

DOCUMENTA

CIÓN. 

GESTI

ÓN 

DEL 

ARCHI

VO 

CENTR

AL 

Unid

ad de 

Gesti

ón 

Fondo 

Documental 

(Correspond

iente a las 

actividades 

de gestión) 

Regla 

Técnica 

Nacional 

para la 

Organizaci

ón y 

Mantenimi

ento de los 

Archivos 
Públicos 

Acta de 

autorizaci

ón 

(Máxima 

Autoridad 

- 

Represent

ante de la 

unidad de 

gestión). 

 

Solicitud 
de 

transferen

cia 

Archivo 

Instituci

onal 

Computa

dora 

Impresor

a 

Personal 

Estantería 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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4 PROPUESTA DE UN MODELO DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL 

PARA MEJORAR LOS PROCESOS ACTUALES DEL ARCHIVO 

CENTRAL. 

 

4.1 Análisis de las actividades correspondientes al proceso de gestión de archivo y 

documentación actual. 

 

  Una vez que se ha analizado las distintas actividades de la gestión de archivo y 

documentación que pertenece al área de archivo central, se evidencia que la propuesta de 

implementación de un modelo de digitalización documental contribuirá de forma directa 

a las actividades detalladas a continuación: 

 

Tabla 42 

Inventario de actividades alineadas a la digitalización documental. 

N° ACTIVIDADES  

1. Recepción del fondo documental pertenecientes a las unidades de gestión. 

2. Conservar y administrar la documentación. 

3. Solicitud de transferencia a archivo central. 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 

 

De igual manera para una mejor comprensión se ha identificado el proceso de 

digitalización correspondiente para cada una de las actividades.  

 

Tabla 43. 

 Identificación del proceso de digitalización documental. 

ACTIVIDADES INTERNAS A ´´MEJORAR´´ DIGITALIZACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

Recepción del fondo documental pertenecientes a 

las unidades de gestión. 
ACTIVA 

Conservar y administrar la documentación. PASIVA 

Solicitud de transferencia a archivo central. PASIVA 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia.
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4.1.1 Descripción de las tareas correspondientes a la actividad digitalización 

documental. 

 

Con el objetivo de precautelar el hecho documental, se establece a continuación las 

tareas idóneas para optar por un modelo de digitalización documental alineado a la Regla 

Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos. 

 

Tabla 44. 

Principales tareas a mejorar del subproceso del Archivo de gestión. 

SUBPROCESO ACTIVIDAD PRINCIPALES TAREAS 

ARCHIVO DE 

GESTIÓN 

RECEPCIÓN DEL FONDO 

DOCUMENTAL 

PERTENECIENTES A LAS 

UNIDADES DE GESTIÓN 

Entregar el fondo documental previamente 

clasificado. 

Receptar el fondo documental. 

Verificar el nombre y denominación del cargo 

de la persona que entrega el fondo documental. 

Solicitar al encargado de la unidad de gestión 
alinear el fondo documental en base a los 

parámetros establecidos. 

Constatar el número exacto de carpetas y la 

rotulación de cada carpeta en su lado posterior 

derecho. 

Elaborar el acta entrega-recepción. 

Receptar el acta entrega-recepción. 

Revisar los documentos, en el caso de ser 

necesario retirar los elementos que dificulten 

el proceso de la captura digital. 

Verificar los documentos que se encuentren 
con páginas unidas. 

Girar páginas invertidas. 

Revisar el soporte documental a digitalizar 

(tipo de papel y tamaño). 

Parametrizar la configuración del escáner 

Digitalizar la documentación. 

Configurar la resolución de la imagen en 300 

ppp/dpi. 

Guardar la documentación digitalizada en 

formato PDF en la memoria externa. 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 
Elaboración: Propia. 
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Tabla 45. 

Principales tareas a mejorar del subproceso de la gestión del Archivo Central. 

SUBPROCESO ACTIVIDAD PRINCIPALES TAREAS 

GESTIÓN 

DEL 

ARCHIVO 

CENTRAL 

CONSERVAR Y 

ADMINISTRAR LA 

DOCUMENTACIÓN. 

Adquirir la matriz actualizada de inventario documental 

Dirigirse a la estantería donde se encuentra almacenada 

la documentación perteneciente al archivo central. 

Revisar en la matriz de inventario la documentación que 

se encuentre almacenada por 15 años o superior. 

Solicitar la presencia del representante de la unidad de 

gestión mediante oficio. 

Suministrar la matriz de inventario documental para que 

el representante de la unidad de gestión pueda identificar 

la documentación previa transferencia. 

Firmar la transferencia documental. 

Transferir la documentación. 

Receptar la documentación. 

Revisar los documentos, en el caso de ser necesario 

retirar los elementos que dificulten el proceso de la 

captura digital. 

Verificar los documentos que se encuentren con páginas 

unidas. 

Girar páginas invertidas. 

Revisar el soporte documental a digitalizar (tipo de papel 
y tamaño). 

Parametrizar la configuración del escáner. 

Digitalizar la documentación. 

Configurar la resolución de la imagen en 300 PPP/dpi. 

Guardar la documentación digitalizada en formato PDF 

en la memoria externa. 

SOLICITUD DE 

TRANSFERENCIA 

A ARCHIVO 

CENTRAL 

Observar la matriz actualizada de inventario documental. 

Verificar en la matriz de inventario la documentación que 

se encuentre almacenada por 2 años o superior. 

Elaborar el acta de transferencia documental con la 

documentación seleccionada. 

 

Solicitar la presencia de la máxima autoridad y del 

representante de unidad de gestión mediante correo en 

Zimbra. 

Entregar el acta de transferencia documental para su 

análisis. 

Solicitar la rúbrica de la máxima autoridad y del 

representante de unidad para su aprobación. 

Establecer el correspondiente código documental. (Zona, 

Estantería y Bandeja). 

Revisar los documentos, en el caso de ser necesario 

retirar los elementos que dificulten el proceso de la 
captura digital. 

Verificar los documentos que se encuentren con páginas 

unidas. 

Girar páginas invertidas. 

Revisar el soporte documental a digitalizar (tipo de papel 

y tamaño). 

Parametrizar la configuración del escáner 

Digitalizar la documentación. 

Configurar la resolución de la imagen en 300 PPP/dpi. 

Guardar la documentación digitalizada en formato PDF 

en la memoria externa. 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 
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4.2 Desarrollo de los flujogramas de las actividades alineadas a la digitalización 

documental. 

 

Los siguientes flujogramas han sido desarrollados con ayuda del titular de gestión 

documental y archivo, los cuales permiten observar la actividad de digitalización 

documental interno dentro de cada una de las actividades mencionadas anteriormente. 

 

 
Figura 25. Proceso mejorado de la actividad: Recepción del fondo documental pertenecientes a las 

unidades de gestión. 
Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 46. 

Proceso mejorado de la actividad: Conservar y administrar la documentación. 

 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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Tabla 47. 

Proceso mejorado de la actividad: Solicitud de transferencia del archivo central. 

 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 
Elaboración: Propio.  
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4.3 Cálculo de tiempos globales de las actividades alineadas a la digitalización 

documental. 

 

Tabla 48. 

Tiempo global de la actividad: Recepción del fondo documental pertenecientes a las unidades de 

gestión.  

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: ARCHIVO DE GESTIÓN. 

ACTIVIDAD: RECEPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PERTENECIENTES A LAS 

UNIDADES DE GESTIÓN. 

PRINCIPALES TAREAS 

TIEMPO DE ACTIVIDAD TIEMPO EN 
MINUTOS 

(m) 

            Real Mora Total 

Entregar el fondo documental previamente 

clasificado. 

   

   
15 10 25 

Receptar el fondo documental.             20 35 55 

Verificar el nombre y denominación del cargo 

de la persona que entrega el fondo documental. 

  

    
5 0 5 

Solicitar al encargado de la unidad de gestión 

alinear el fondo documental en base a los 

parámetros establecidos. 

            

10 0 10 

Constatar el número exacto de carpetas y la 

rotulación de cada carpeta en su lado posterior 
derecho. 

 

     

25 0 25 

Elaborar el acta de entrega-recepción.             5 0 5 

Receptar el acta entrega-recepción. 
 

     3 2 5 

Revisar los documentos, en el caso de ser 

necesario retirar los elementos que dificulten el 

proceso de la captura digital. 

      

25 0 25 

Verificar los documentos que se encuentren con 

páginas unidas. 

      
10 0 10 

Girar páginas invertidas.       15 5 20 

Revisar el soporte documental a digitalizar 
(tipo de papel y tamaño). 

      
5 1 6 

Parametrizar la configuración del escáner       5 0 5 

Digitalizar la documentación.       3 0 3 

Configurar la resolución de la imagen en 300 

PPP/dpi. 

      
5 1 6 

Guardar la documentación digitalizada en 

formato PDF en la memoria externa.  

      
5 0 5 

  TIEMPO TOTAL 156 54 210 

  Eficiencia en el tiempo % (Tiempo 
real/tiempo de ciclo) *100 

74% 
 

  

 Ineficiencia en el tiempo % (Tiempo 

de mora/tiempo de ciclo) *100  

26%  

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 49. Tiempo global de la actividad: Conservar y administrar la documentación. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: CONSERVAR Y ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN. 

PRINCIPALES TAREAS 

TIEMPO DE ACTIVIDAD TIEMPO EN 

MINUTOS 

(m) 

            Re

al 

M

ora 

To

tal 

Adquirir la matriz actualizada de inventario 

documental 

   

   
5 0 5 

Dirigirse a la estantería donde se encuentra 

almacenada la documentación perteneciente al 

archivo central. 

            

60 60 
12

0 

Revisar en la matriz de inventario la 

documentación que se encuentre almacenada 
por 15 años o superior. 

 

  
 

  

50 0 50 

Solicitar la presencia del representante de la 

unidad de gestión mediante oficio. 

            
60 60 

12

0 

Suministrar la matriz de inventario documental 

para que el representante de la unidad de gestión 

pueda identificar la documentación previa 

transferencia. 

 

     

60 0 60 

Firmar la transferencia documental.             30 0 30 

Transferir la documentación. 
 

     10 0 10 

Receptar la documentación.       2 0 2 

Revisar los documentos, en el caso de ser 

necesario retirar los elementos que dificulten el 

proceso de la captura digital. 

      

25 0 25 

Verificar los documentos que se encuentren con 

páginas unidas. 
      

10 0 10 

Girar páginas invertidas.       15 5 20 

Revisar el soporte documental a digitalizar 

(tipo de papel y tamaño). 
      

5 1 6 

Parametrizar la configuración del escáner       5 0 5 

Digitalizar la documentación.       3 0 3 

Configurar la resolución de la imagen en 300 

PPP/dpi. 
      

5 1 6 

Guardar la documentación digitalizada en 

formato PDF en la memoria externa.  
      

5 0 5 

  TIEMPO TOTAL 35
0 

12
7 

47
7 

  Eficiencia en el tiempo % 

(Tiempo real/tiempo de ciclo) 

*100 

73% 

 

  

 Ineficiencia en el tiempo % 

(Tiempo de mora/tiempo de ciclo) 

*100  

27%  

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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Tabla 50. 

 Tiempo global de la actividad: Solicitud de transferencia a archivo central.  

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A ARCHIVO CENTRAL. 

PRINCIPALES TAREAS 

TIEMPO DE ACTIVIDAD TIEMPO EN 

MINUTOS (m) 

            Real Mo

ra 

Tot

al 

Observar la matriz actualizada de inventario 

documental. 

   

   
3 0 3 

Verificar en la matriz de inventario la 

documentación que se encuentre almacenada por 

2 años o superior. 

            
7 0 7 

Elaborar el acta de transferencia documental con 

la documentación seleccionada. 

 

     
10 5 15 

Solicitar la presencia de la máxima autoridad y 

del representante de unidad de gestión mediante 
correo en Zimbra. 

            
120 60 

18

0 

Entregar el acta de transferencia documental para 

su análisis. 

 

     
60 60 

12

0 

Solicitar la rúbrica de la máxima autoridad y del 
representante de unidad para su aprobación. 

            
5 0 5 

Establecer el correspondiente código documental. 

(Zona, Estantería y Bandeja). 

 

    
 

15 5 20 

Revisar los documentos, en el caso de ser 

necesario retirar los elementos que dificulten el 

proceso de la captura digital. 

      
25 0 25 

Verificar los documentos que se encuentren con 

páginas unidas. 

      
10 0 10 

Girar páginas invertidas.       15 5 20 

Revisar el soporte documental a digitalizar (tipo 

de papel y tamaño). 

      
5 1 6 

Parametrizar la configuración del escáner       5 0 5 

Digitalizar la documentación.       3 0 3 

Configurar la resolución de la imagen en 300 

PPP/dpi. 

      
5 1 6 

Guardar la documentación digitalizada en 

formato PDF en la memoria externa.  

      
5 0 5 

  TIEMPO TOTAL 293 13

7 

43

0 

  Eficiencia en el tiempo % (Tiempo 
real/tiempo de ciclo) *100 

70% 

  

  

 Ineficiencia en el tiempo % (Tiempo de 
mora/tiempo de ciclo) *100  

30%  

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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4.4 Análisis de la eficiencia e ineficiencia del tiempo de las actividades alineadas a 

la digitalización documental. 

   

 Luego de establecer los tiempos globales de las actividades a mejorar, se ha realizado 

un análisis comparativo entre el ´´Antes y Después´´ de la ejecución de las actividades 

mencionadas, tomando en consideración la implementación de la digitalización 

documental, con la finalidad de observar y analizar el valor porcentual del nivel de 

eficiencia e ineficiencia en las mismas.  

 

Tabla 51. 

Cuadro resumen de la eficiencia e ineficiencia de las actividades. 

PRINCIPALES 

TAREAS 

SIN LA ACTIVIDAD: 

DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL 

CON LA ACTIVIDAD: 

DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL 

VALOR 
DE 

EFICIENCIA 

VALOR 
DE 

INEFICIENCIA 

VALOR 
DE 

EFICIENCIA 

VALOR 
DE 

INEFICIENCIA 

 

Recepción del fondo 
documental 

pertenecientes a las 
unidades de gestión. 

58 % 42 % 74% 26% 

 

Conservar y administrar 
la documentación. 

70 % 30 % 73% 27% 
 

Solicitud de 
transferencia a archivo 
central. 

63 % 37 % 70% 30% 
 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 
Elaboración: Propio.  

 

Se puede observar que el nivel de eficiencia ha tenido un incremento que va del 70% 

al 74% en dichas actividades. 

 

4.5 Determinación general de los I.C.O.M de las actividades alineadas a la 

digitalización documental. 

 

Se procede determinar la matriz de I.C.O.M. de las actividades propuestas 

considerando la actividad de digitalización documental. 
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Tabla 52. 

Matriz de I.C.O.M correspondiente a la: Recepción del fondo documental pertenecientes a las 

unidades de gestión considerando la actividad de digitalización documental. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: ARCHIVO DE GESTIÓN. 

ACTIVIDAD: RECEPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL 

PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE GESTIÓN. 

PROCESO 
SUBPROCE

SO 

PROVEE

DOR 
INPUT CONTROL 

OUTP

UT 
CLIENTE 

MECANIS

MO 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 
DOCUMENTA
CIÓN. 

ARCHIVO 
DE 
GESTIÓN 

Unidad de 
Gestión 

Fondo 
Documental 

(Correspondi
ente a las 
actividades 
de gestión) 

Regla 
Técnica 
Nacional 
para la 

Organizaci
ón y 
Mantenimi
ento de los 
Archivos 
Públicos 

Acta 
entrega 
- 
recepci
ón. 

Archivo 
Institucio
nal 
 
Expedie
nte 

Digital 

Computad
ora 

Impresora 
Personal 
Memoria 
Externa 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  

 

Tabla 53. 

Matriz de I.C.O.M de la correspondiente a la: Conservar y administrar la documentación 

considerando la actividad de digitalización documental. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: CONSERVAR Y ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN. 

PROCESO 
SUBPROCE

SO 

PROVEEDO

R 
INPUT CONTROL OUTPUT CLIENTE 

MECANIS

MO 

GESTIÓN 

DE 

ARCHIVO 

Y 

DOCUMEN

TA CIÓN. 

GESTIÓN 

DEL 

ARCHIVO 

CENTRAL 

Unidad de 

Gestión 

Fondo 

Documental 

(Correspondie

nte a las 

actividades de 

gestión) 

Regla 

Técnica 

Nacional 

para la 

Organizació

n y 

Mantenimie

nto de los 

Archivos 

Públicos 

Acta de 

almacenamie

nto 

documental 

Archivo 

Institucio

nal 

 

Expedient

e Digital 

Computadora 

Impresora 

Personal 

Estantería 

Memoria 

Externa 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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Tabla 54. 

Matriz de I.C.O.M correspondiente a la: Solicitud de transferencia a archivo central considerando 

la actividad de digitalización documental. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A ARCHIVO CENTRAL. 

PROCESO 
SUBPRO

CESO 

PROVEE

DOR 
INPUT CONTROL OUTPUT 

CLIEN

TE 

MECA-

NISMO 

GESTIÓN DE 
ARCHIVO Y 
DOCUMENT
ACIÓN. 

GESTIÓN 
DEL 
ARCHIVO 
CENTRAL 

Unidad de 
Gestión 

Fondo 
Documenta
l 
(Correspon

diente a las 
actividades 
de gestión) 

Regla 
Técnica 
Nacional 
para la 
Organizac
ión y 

Mantenim
iento de 
los 
Archivos 
Públicos 

Acta de 
autorizaci
ón 
(Máxima 

Autorida
d - 
Represen
tante de 
la unidad 
de 
gestión). 
 
Solicitud 

de 
transfere
ncia 

Archivo 
Instituci
onal 
 

Expedie
nte 
Digital 

Computa
dora 
Impresor
a 
Personal 

Estanterí
a 
Memoria 
Externa 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  

 

4.6 Determinación general de los indicadores de las actividades alineadas a la 

digitalización documental. 

 

En base al  (Secretaria de la Presidencia, 2019). 

 

El titular de gestión documental y archivo ha determinado el siguiente indicador para 

medir el cumplimiento de la documentación digitalizada: actica o pasiva. Cantidad de 

documentos digitalizados versus cantidad de documentos físicos. 

 

Tal como se detalla a continuación.  

 

 

 

 

 



79 

 

Tabla 55  

Indicador propuesto de la actividad: Recepción del fondo documental pertenecientes a las unidades de gestión. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: ARCHIVO DE GESTIÓN. 

ACTIVIDAD: RECEPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE GESTIÓN. 

VARIABLE 

PARA MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FORMULA 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

META 
RESPONSABLE FUENTE 

NIVEL DE 

EFICIENCIA 

DE 

RECEPCIÓN 

DEL FONDO 

DOCUMENTAL 

Eficiencia de 

recepción del 

fondo 

documental 

Mide la eficiencia 

del proceso de 

recepción del 

fondo documental 

% 

# de 

documentos 

receptados/ 

Total de 

documentos 

Permanente 77% 

Representante de 

la unidad de 

gestión 

Acta 

entrega - 

recepción 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 56. 

Indicador propuesto de la actividad: Conservar y administrar la documentación. 
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Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 57. 

Indicador propuesto de la actividad: Solicitud de transferencia a archivo central. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: CONSERVAR Y ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN. 

VARIABLE PARA 

MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FORMULA 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

INDICADOR 

META 
RESPONSABLE FUENTE 

NIVEL DE 

EFICIENCIA DE LA 

CONSERVACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

Eficiencia de 

la 

conservación y 

administración 

de la 

documentación 

Mide la 

eficiencia del 

proceso de 

eficiencia de 

conservación y 

administración 

de la 

documentación 

% 

# de 

documentos 

conservados y 

administrados 

de forma 

idónea/ Total 

de documentos 

Permanente 84% 

Representante de 

la unidad de 

gestión 

Acta de 

almacenamiento 

documental. 
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ACTIVIDAD: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A ARCHIVO CENTRAL. 

VARIABLE 

PARA MEDIR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 
UNIDAD 

OPERACIONAL 
FORMULA 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

META 
RESPONSABLE FUENTE 

NIVEL DE 

EFICIENCIA DE 

LA SOLICITUD 

DE 

TRASFERENCIA 

A ARCHIVO 

CENTRAL 

Eficiencia de 

la solicitud 

de 

trasferencia 

a archivo 
central 

Mide la 

eficiencia del 

proceso 

transferencia a 

archivo central 

% 

# Repositorios 

documentales 

transferidos/ 

Total de 

documentación 

Permanente 80% 
Representante 

de la unidad de 

gestión 

Acta de 

almacenamiento 

documental. 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  

. 
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4.7 Base de la propuesta de implementación del modelo de digitalización 

documental. 

 

Con la finalidad de obtener un adecuado desarrollo de las actividades que pertenecen 

al proceso de gestión de archivo y documentación identificada a lo largo de esta 

investigación, se ha visto la necesidad de presentar los hallazgos en una hoja de 

mejoramiento, misma que contiene los siguientes campos: 

 

      Catucuamba (2017), menciona que:  

  

Las hojas de mejoramiento deben contener: 

Nombre del proceso: Aquí se ubicará el nombre del proceso.  

Nombre del Subproceso: Se ubicará el nombre de subproceso parte del proceso 

analizado. 

Personal: Se señalan los hallazgos encontrados en lo referente a lo que el personal 

adolece para realizar correctamente la actividad. 

Soporte Tecnológico: Se señalan los hallazgos encontrados en lo referente al 

soporte informático, de maquinaria o tecnología en general. 

Soporte Documental: Se identifica la norma escrita que no está definida en el 

proceso y que es necesaria para controlar y orientar al mismo. 

Formatos: Son todos aquellos registros que son necesarios para escribir 

indicaciones, instrucciones, orientaciones y operaciones que demanda un 

documento que sirva de información para procesar la información. 

Limite /Tareas: Se identificarán las tareas que han sido señaladas para 

observación, estas pueden ser de manera individual o presentando la actividad que 

finaliza la observación. 

Problema: Se identificará el problema que genera esta actividad al ser procesada. 

Solución: Se identificará la condición de mejora que optimizará la manera de 

hacer la actividad que ha sido identificada. (p.108). 

 

    A continuación, se presenta las hojas de mejoramiento de las actividades seleccionadas. 
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Tabla 58.  

Hoja de mejoramiento de la actividad: Recepción del fondo documental pertenecientes a las 

unidades de gestión. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: ARCHIVO DE GESTIÓN. 

ACTIVIDAD: RECEPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PERTENECIENTES A LAS 

UNIDADES DE GESTIÓN. 

DESVENTAJAS DE LA ACTIVIDAD ACTUAL 

PERSONAL: 

Las unidades de gestión de la institución no entregan el fondo documental 

bajo los parámetros establecidos dentro de la actividad correspondiente a la 

´´Clasificación de la documentación´´. 

SOPORTE TÉCNICO: 

La falta de un escáner imposibilita el proceso de conformación de un 

expediente digital, el mismo que funcionaría como fuente de consulta dentro 

del archivo de gestión. 

SOPORTE 

DOCUMENTAL: 

-Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los 

Archivos Públicos; Artículo 28.- Clasificación documental. 

FORMATOS: 

Los encargados de la documentación de las diferentes unidades de gestión no 

solicitan el formato de: caratulas, rotulación e índices documentales, previo a 

la entrega del fondo documental; lo cual dificulta la foliación y depuración de 
este y por ende su digitalización. 

COMENTARIOS PARA MEJORAR 

LIMITE/TAREAS PROBLEMA SOLUCIÓN 

DESDE: 

Entregar el fondo 

documental 

previamente 

clasificado. 

Las unidades de 

gestión de la institución 

no entregan el fondo 

documental bajo los 

parámetros 

establecidos en el Art. 

28 de la normativa 

técnica vigente. 

Solicitar a la máxima 

autoridad de la 

institución, permiso 

para socializar la forma 

idónea de clasificar la 

documentación en base 

al cuadro general de 

clasificación 

documental. 

HASTA: 

Guardar la 

documentación 

digitalizada en 

formato PDF en la 

memoria externa. 

La memoria externa 

entregada al titular de 

gestión documental y 
archivo no dispone la 

capacidad necesaria de 

almacenaje para 

guardar los expedientes 

digitales, se debe 

destacar que los 

documentos se 

encuentran 

almacenados bajo los 

siguientes parámetros: 

Formato PDF; Unidad 

de almacenamiento: 

Kb). 

Solicitar a la máxima 

autoridad de la 

institución, dos equipos 
de oficina 

indispensables para un 

adecuado proceso de 

digitalización 

documental como son: 

-Un escáner que 

permita escanear 

documentos de doble 

cara en una misma 

pasada y cuya 

velocidad de escaneo 
sea de 25 ppm o 

superior. 

-Una memoria externa 

o disco duro externo 

cuya capacidad sea de 

10 a 16 TB y que 

disponga de 36 a 48 

unidades de 

empaquetamiento para 

archivos JPG en la 

misma unidad. 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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Tabla 59. 

Hoja de mejoramiento de la actividad: Conservar y administrar la documentación 
PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: CONSERVAR Y ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN. 

DESVENTAJAS DE LA ACTIVIDAD ACTUAL 

PERSONAL: 
En algunos casos existe ausencia del representante de la unidad de gestión, lo 

cual perjudica la identificación de la documentación que será transferida. 

SOPORTE TÉCNICO: 

La falta de un escáner imposibilita el proceso de conformación de un 

expediente digital de la documentación que será transferida, por tal motivo no 

es posible obtener un registro digital de la documentación correspondiente al 

archivo intermedio. 

SOPORTE 

DOCUMENTAL: 

-Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los 

Archivos Públicos; Artículo 11.- Ciclo vital del documento; Artículo 17.- 

Archivo Intermedio de la Administración Pública. 

FORMATOS: 

Las transferencias documentales no se realizan conforme a la tabla de plazos 

de conservación documental, la misma que identifica el cumplimiento del 
plazo de retención de la documentación en el Archivo Central. 

COMENTARIOS PARA MEJORAR 

LIMITE/TAREAS PROBLEMA SOLUCIÓN 

DESDE: 

Adquirir la matriz 

actualizada de 

inventario 

documental. 

Existen inconsistencias 

con relación al proceso 

de administración 

temporal de la 

documentación, debido 

a la falta de 

verificación de la 

matriz de inventario 

documental y tabla de 

plazos de conservación 

documental. 

Solicitar al titular de 

gestión de gestión 

documental y archivo, 

verificar que la matriz 

de inventario 

documental se 

encuentre acorde   la 

tabla de plazos de 

conservación 

documental. 

HASTA: 

Guardar la 

documentación 

digitalizada en 

formato PDF en la 

memoria externa. 

La memoria externa 
entregada al titular de 

gestión documental y 

archivo no dispone la 

capacidad necesaria de 

almacenaje para 

guardar los expedientes 

digitales, se debe 

destacar que los 

documentos se 

encuentran 

almacenados bajo los 
siguientes parámetros: 

Formato PDF; Unidad 

de almacenamiento: 

Kb). 

Solicitar a la máxima 
autoridad de la 

institución, dos equipos 

de oficina 

indispensables para un 

adecuado proceso de 

digitalización 

documental como son: 

-Un escáner que 

permita escanear 

documentos de doble 

cara en una misma 
pasada y cuya 

velocidad de escaneo 

sea de 25 ppm o 

superior. 

-Una memoria externa 

o disco duro externo 

cuya capacidad sea de 

10 a 16 TB y que 

disponga de 36 a 48 

unidades de 

empaquetamiento para 

archivos JPG en la 
misma unidad. 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio. 
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Tabla 60. 

Hoja de mejoramiento de la actividad: Solicitud de transferencia a archivo central. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A ARCHIVO CENTRAL. 
DESVENTAJAS DE LA ACTIVIDAD ACTUAL 

PERSONAL: 
El titular de gestión documental y archivo no ha desarrollado el programa 
anual de transferencias primarias. 

SOPORTE TÉCNICO: 

La falta de un escáner imposibilita el proceso de conformación de un 

expediente digital de la documentación correspondiente al programa anual de 

transferencias primarias. 

SOPORTE 

DOCUMENTAL: 

-Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los 

Archivos Públicos; Artículo 11.- Ciclo vital del documento; Artículo 16.- 

Atribuciones del Archivo Central. 

FORMATOS: 

Las transferencias primarias no se realizan conforme a la tabla de plazos de 

conservación documental, la misma que identifica el cumplimiento del plazo 

de retención de la documentación en el Archivo de Gestión. 

COMENTARIOS PARA MEJORAR 

LIMITE/TAREAS PROBLEMA SOLUCIÓN 

DESDE: 

Observar la matriz 

actualizada de 

inventario 

documental. 

Existe una 

acumulación excesiva 

de la documentación, 

debido a la falta de un 

programa anual de 
transferencias 

primarias. 

Solicitar al titular de 

gestión de gestión 

documental y archivo, 

realizar un programa 

anual de transferencias 
primarias, tomando en 

consideración la tabla 

de plazos de 

conservación 

documental. 

HASTA: 

Guardar la 

documentación 

digitalizada en 

formato PDF en la 

memoria externa. 

La memoria externa 

entregada al titular de 

gestión documental y 

archivo no dispone la 

capacidad necesaria de 

almacenaje para 

guardar los expedientes 
digitales, se debe 

destacar que los 

documentos se 

encuentran 

almacenados bajo los 

siguientes parámetros: 

Formato PDF; Unidad 

de almacenamiento: 

Kb). 

Solicitar a la máxima 

autoridad de la 

institución, dos equipos 

de oficina 

indispensables para un 

adecuado proceso de 

digitalización 
documental como son: 

-Un escáner que 

permita escanear 

documentos de doble 

cara en una misma 

pasada y cuya 

velocidad de escaneo 

sea de 25 ppm o 

superior. 

-Una memoria externa 

o disco duro externo 

cuya capacidad sea de 
10 a 16 TB y que 

disponga de 36 a 48 

unidades de 

empaquetamiento para 

archivos JPG en la 

misma unidad. 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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4.8 Plan de capacitación en base a los requerimientos de las “Hojas de 

mejoramiento”. 

 

En base al análisis de las hojas de mejoramiento, se observa que para un eficiente 

desarrollo de las actividades que corresponden al proceso de gestión de archivo y 

documentación, se requiere de cierto tipo de capacitación. En base a la Regla Técnica 

Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos se propone un 

conjunto de temas de capacitación dirigido hacia los representantes de las distintas 

unidades de gestión y al titular de gestión de documental y archivo, de igual manera se 

recomienda el número de horas de capacitación que de forma tentativa se podrá impartir. 

 

Tabla 61. 

Plan de captación correspondiente al proceso de gestión de archivo y documentación considerando 

la actividad de digitalización documental. 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TEMA DE CAPACITACIÓN ACTORES 
N° DE 

HORAS 

Gestión de 

archivo y 

documentación 

Archivo de 

Gestión 

Recepción del 

fondo 
documental 

pertenecientes 

a las unidades 

de gestión 

● Clasificación 
Documental. 

 

● Cuadro General de 

Clasificación 

Documental. 

Representante 

de las 

unidades de 

gestión. 

20 

Gestión del 
Archivo 

Central 

Conservar y 

administrar la 

documentación 

● Tabla de plazos de 

conservación 

documental. 

Representante 

de las 

unidades de 
gestión. 

10 

Solicitud de 

transferencia a 

archivo 

central. 

● Programa anual de 

transferencias 

primarias. 

Titular de 

gestión de 

documental y 

archivo. 

10 

Archivo de 
Gestión 

 

Gestión del 

Archivo 

Central 

 

 

Digitalización 

documental. 

● Proceso de 

digitalización. 

 

● Desmaterialización de 
impresos. 

 

● Preparación de 

documentos para la 

digitalización e 

indexación. 

 

● Calidad de los procesos 
de digitalización. 

Representante 

de las 
unidades de 

gestión. 

 

Titular de 

gestión de 

documental y 

archivo 

40 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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4.9 Propuesta documental de las actividades alineadas a la digitalización 

documental. 

 

Del análisis de los capítulos anteriores se ha determinado las actividades que tienen 

incidencia dentro del proceso de digitalización documental, por lo cual se entendió las 

causas por la que son deficientes y el impacto que estas tienen dentro del departamento 

de archivo institucional. Mediante esta propuesta de implementación regida a la Regla 

Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos las 

siguientes actividades serán documentadas, con la finalidad de obtener un seguimiento de 

forma gráfica y documental, para una socialización adecuada. 

 

 Las actividades para documentar son: 

 

Tabla 62. 

Actividades a ser documentadas. 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD ACCIÓN 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

DOCUMENTACIÓN 

ARCHIVO DE 

GESTIÓN 

Recepción del fondo 

documental 

pertenecientes a las 

unidades de gestión 

Mejoramiento de la 

gestión y 

procedimiento en base 

a la normativa vigente. 

GESTIÓN DEL 

ARCHIVO 

CENTRAL 

Conservar y 

administrar la 

documentación 

Mejoramiento de la 

gestión y 

procedimiento en base 

a la normativa vigente. 

Solicitud de 

transferencia a archivo 

central. 

Mejoramiento de la 

gestión y 

procedimiento en base 

a la normativa vigente. 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  

 

4.9.1 Documentos de las actividades. 

 

Para la documentación de las actividades se presenta el detalle de estos, considerando 

que los flujos presentados anteriormente dentro de este capítulo. Esta matriz se ha 

realizado considerando los siguientes campos: 
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● Identificación del proceso, subproceso y actividad  

● Tareas correspondientes a la actividad. 

● Número de tarea.  

● Responsables que ejecutan la tarea.  

● ICOM´S. 

 
Tabla 63. 

Documento de la actividad: Recepción del fondo documental pertenecientes a las unidades de 

gestión. 
PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: ARCHIVO DE GESTIÓN. 

ACTIVIDAD: RECEPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE 

GESTIÓN. 

TAREAS NÚMERO RESPONSABLE ELEMENTOS 

Entregar el fondo documental 
previamente clasificado. 

1 
Representante de la 
unidad de gestión. 

INPUT 

Fondo Documental 
(Correspondiente a 
las actividades de 
gestión) 

Receptar el fondo 
documental. 

2 

Titular de gestión 
documental y 
archivo. 

CONTROL 

Regla Técnica 
Nacional para la 
Organización y 
Mantenimiento de 

los Archivos 
Públicos. 

Verificar el nombre y 
denominación del cargo de la 
persona que entrega el fondo 
documental. 

3 OUTPUT 
Acta entrega - 
recepción. 

Solicitar al encargado de la 

unidad de gestión alinear el 
fondo documental en base a 
los parámetros establecidos. 

4 

CLIENTE 

Archivo 

Institucional 
 
 

Constatar el número exacto 
de carpetas y la rotulación de 
cada carpeta en su lado 
posterior derecho. 

5 Expediente Digital 

Elaborar la entrega-
recepción. 

6 

MECANISMO 

Computadora 
 

Receptar el acta entrega-
recepción. 

7 Impresora 

Revisar los documentos, en el 
caso de ser necesario retirar 

los elementos que dificulten 
el proceso de la captura 
digital. 

8 Escáner 

Verificar los documentos que 
se encuentren con páginas 
unidas. 

9 
Personal 
 

Girar páginas invertidas. 10 Memoria Externa 

Revisar el soporte 
documental a digitalizar (tipo 
de papel y tamaño). 

11 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

# de documentos 
receptados/ Total de 
documentos 

Parametrizar la 
configuración del escáner 

12 

Digitalizar la documentación. 13 

Configurar la resolución de la 
imagen en 300 PPP/dpi. 

14 

Guardar la documentación 
digitalizada en formato PDF 
en la memoria externa. 

15 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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Tabla 64. 

Documento de la actividad: Conservar y administrar la documentación. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: CONSERVAR Y ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN. 

TAREAS NÚMERO RESPONSABLE ELEMENTOS 

Adquirir la matriz 

actualizada de inventario 

documental 

1 

Representante de la 
unidad de gestión. 

 

Titular de gestión 

documental y 

archivo. 

INPUT 

Fondo 

Documental 

(Correspondiente 

a las actividades 

de gestión) 

Dirigirse a la estantería 

donde se encuentra 

almacenada la 

documentación 

perteneciente al archivo 

central. 

2 CONTROL 

Regla Técnica 

Nacional para la 

Organización y 

Mantenimiento 

de los Archivos 

Públicos. 

Revisar en la matriz de 
inventario la 

documentación que se 

encuentre almacenada por 

15 años o superior. 

3 OUTPUT 

Acta de 

almacenamiento 

documental. 

Solicitar la presencia del 

representante de la unidad 

de gestión mediante 

oficio. 

4 

CLIENTE 

Archivo 

Intermedio 

 

 

Suministrar la matriz de 

inventario documental 

para que el representante 

de la unidad de gestión 

pueda identificar la 
documentación previa 

transferencia. 

5 
Expediente 

Digital 

Firmar la transferencia 

documental. 
6 

MECANISMO 

Computadora 

 

Transferir la 

documentación. 
7 Impresora 

Receptar la 

documentación. 
8 Escáner 

Revisar los documentos, 

en el caso de ser necesario 

retirar los elementos que 

dificulten el proceso de la 

captura digital. 

9 

Personal 

 

Estantería 

Verificar los documentos 

que se encuentren con 

páginas unidas. 

10 Memoria Externa 

Girar páginas invertidas. 11 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

# de documentos 
conservados y 

administrados de 

forma idónea/ 

Total de 

documentos 

Revisar el soporte 
documental a digitalizar 

(tipo de papel y tamaño). 

12 

Parametrizar la 

configuración del escáner. 
13 

Digitalizar la 

documentación. 
14 

Configurar la resolución 

de la imagen en 300 

PPP/dpi. 

15 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio. 
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Tabla 65. 

Documento de la actividad: Solicitud de transferencia a archivo central. 

PROCESO: GESTIÓN DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

SUBPROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A ARCHIVO CENTRAL. 
TAREAS NÚMERO RESPONSABLE ELEMENTOS 

Observar la matriz 
actualizada de inventario 
documental. 

1 

Máxima Autoridad 
de la institución. 
 
Representante de la 

unidad de gestión. 
 
Titular de gestión 
documental y 
archivo. 

INPUT 

Fondo Documental 
(Correspondiente a 
las actividades de 
gestión) 

Verificar en la matriz de 
inventario la documentación 
que se encuentre almacenada 

por 2 años o superior. 

2 CONTROL 

Regla Técnica 
Nacional para la 
Organización y 
Mantenimiento de 

los Archivos 
Públicos. 

Elaborar el acta de 
transferencia documental con 
la documentación 
seleccionada. 
 

3 OUTPUT 

Solicitud de 
transferencia 
firmada por el 
representante de la 
Unidad de gestión 

Solicitar la presencia de la 
máxima autoridad y del 
representante de unidad de 
gestión mediante correo en 
Zimbra. 

4 

CLIENTE 

Archivo Central 
 
 

Entregar el acta de 
transferencia documental 

para su análisis. 

5 Expediente Digital 

Solicitar la rúbrica de la 
máxima autoridad y del 
representante de unidad para 
su aprobación. 

6 

MECANISMO 

Computadora 
 

Establecer el correspondiente 
código documental. (Zona, 

Estantería y Bandeja). 

7 Impresora 

Revisar los documentos, en el 
caso de ser necesario retirar 
los elementos que dificulten 
el proceso de la captura 
digital. 

8 Escáner 

Verificar los documentos que 

se encuentren con páginas 
unidas. 
Girar páginas invertidas. 

9 

Personal 

 

Estantería 

Revisar el soporte 
documental a digitalizar (tipo 
de papel y tamaño). 

10 Memoria Externa 

Parametrizar la configuración 

del escáner 
11 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

# Repositorios 
documentales 
transferidos/ Total 
de documentación 

Digitalizar la documentación. 12 

Configurar la resolución de la 
imagen en 300 PPP/dpi. 

13 

Guardar la documentación 
digitalizada en formato PDF 

en la memoria externa. 

14 

Fuente: Hoja de ruta del taller de levantamiento de los procesos. 

Elaboración: Propio.  
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4.9.2 Plan de incorporación de la digitalización documental. 

 

La siguiente matriz ha sido desarrollada tomando en consideración al Artículo 11.- 

Ciclo vital del documento y el Artículo 68.- Digitalización y desmaterialización de 

impresos, de la normativa técnica vigente. La misma tiene como objetivo identificar los 

elementos relevantes para un adecuado proceso de implementación del modelo de 

digitación documental como son: equipo (hardware y software), costo, responsable y tipo 

de contratación enmarcado al proceso del Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP).  

 

Tabla 66 

Plan de incorporación de la digitalización documental en base al desarrollo de las actividades a 

mejorar.  

ACTIVIDADES 

ARTÍCULO 

DE LA 

NORMATIVA 

TIPO DE 

HARDWARE 

TIPO DE 

SOFTWARE 

COSTO 

ESTIMADO 

(USD) 

RESPONSABLE 

RECEPCIÓN DEL 

FONDO 
DOCUMENTAL 
PERTENECIENTES 
A LAS UNIDADES 
DE GESTIÓN. 

Artículo 21.- 
Recepción de 
documentos. 

Artículo 28.- 
Clasificación 
documental. 

Artículo 36.- 
Descripción 
archivística 

Captura de 

imagen. 

Escáner Tipo: 
 

V850Perfection 

Ds50000Workfor

ce 

S1300IScansnap 

 

Almacenamiento. 

Memoria 

externa EPSON 

o disco duro 

externo cuya 

capacidad sea 

de 10 a 16 TB. 

 

Soporte de 

almacenamient

o externo. 

 

Servidor Proxy 
 

 

  
 

 

Programa de 

Configuración del 

Escáner (Bajo 
Licencia). 

 

-NAPS2. 

-ABBYY Fine 
Reader. 

-Paper Scan 
Scanner Software. 

-Readiris Pro 17. 

 

 

Programa de 

Configuración del 

ordenador con el 

servidor Proxy 
(Bajo Licencia). 

 

-CCProxy 7.2 
-Easy Proxy 1.02 
-Win Proxy 5.1e 
-ChrisPC 

Anonymous Proxy  
-AnalogX Proxy 
4.15 

Escáner 

costo: 

$800,00 
 

Memoria 

externa: 

$730,00 

 

Instalación 

y 

Configurac

ión del 

Servidor 

Proxy: 

$1.989,00 

Titular de 

gestión 

documental y 
archivo 

 

Máxima 

Autoridad de 

la institución. 

 

Representante 

de la unidad 

de TIC`S. 

 

Representante 

Unidad de 
Gestión 

Financiera. 

 

 

 

CONSERVAR Y 

ADMINISTRAR LA 
DOCUMENTACIÓ
N. 

Artículo 17.- 
Archivo 
Intermedio de 
la 
Administració

n Pública. 

Artículo 24.- 
Control de la 
gestión. 

Artículo 33.- 
Cierre del 
expediente 

SOLICITUD DE 
TRANSFERENCIA 
A ARCHIVO 
CENTRAL. 

Artículo 28.- 
Clasificación 
documental. 

Artículo 34.- 
Expurgo. 

Artículo 35.- 
Foliación. 

TOTAL, DEL COSTO DE LOS EQUIPOS (HARDWARE Y SOFTWARE) $ 3.519,00 

´´TIPO DE CONTRACCIÓN`` EN BASE A LA TABLA DE MONTOS DE 

CONTRACCIÓN 2020-SEROP 

Ínfima Cuantía Bines y 

Servicios Normalizados. 

Fuente: Cotización presentada por Consultores y Asesores TELCONSULTING S.A. 

Elaboración: Propio.  

 

https://ccproxy.waxoo.com/
https://easy-proxy.waxoo.com/
https://winproxy.waxoo.com/
https://chrispc-free-anonymous-expat-proxy.waxoo.com/
https://chrispc-free-anonymous-expat-proxy.waxoo.com/
https://analogx-proxy.waxoo.com/
https://analogx-proxy.waxoo.com/
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Se puede observar que, para implementación del modelo de digitalización 

documental, se requiere un presupuesto estimado de $ 3.519,00, el mismo que podría 

variar en consecuente de las características del escáner y la memoria externa solicitada 

dentro de las ``Solución establecida en las Hojas de mejoramiento`` (Tabla de la 57 -59).  

 

 De igual manera se debe recalcar previo a la implementación del modelo de 

digitalización documental, este debe tener la autorización de la Dirección de Archivo de 

la Administración Pública dependiente del ente rector, tal como se establece dentro del 

Artículo 8.- Ente rector, en la Regla técnica nacional para la organización y 

mantenimiento de los archivos públicos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

 

Se puede concluir que existen diversos problemas dentro del área de archivo 

institucional los cuales afectan al desempeño de las actividades otorgadas por la 

normativa vigente. 

 

Entre los cuales resaltan: 

 

● No existe un programa anual de transferencia documental. 

● Las transferencias documentales de las unidades de gestión no se encuentran acorde 

a las tablas de plazos de conservación documental. 

● Solo un 10% de toda la documentación se encuentra foliada. 

● La ficha técnica de pre-valoración no es llenada de forma correcta por los archivos de 

gestión. 

● No se ha considerado los parámetros establecidas por la normativa vigente al 

momento de la instalación del mobiliario (Estanterías). 

● El departamento de archivo central durante el proceso de ubicación documental aplica 

una codificación que no se encuentra amparada bajo la normativa vigente.  

● El departamento de archivo institucional carece de un responsable de la 

documentación anterior al año 2013. 

● No existe un proceso adecuado de digitalización documental. 

● El departamento de archivo central no cuenta con el elemento primordial para 

desarrollar la actividad de digitalización documental, como es: el escáner. 

● No existe una conexión entre el ordenador del titular de gestión documental y archivo 

con el servidor central. 

● La capacidad de la memora externa para guardar la documentación digitalizada solo 

es de 4 GB.  
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RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda:  

 

● La implementación del presente trabajo de investigación dentro del departamento de 

archivo central del Centro de Atención Ambulatorio Especializado ´´San Lázaro´´. 

● Solicitar a la máxima autoridad de la institución la adquisición de los equipos 

mencionados dentro de esta investigación como son: un escáner que permita 

digitalizar los documentos en formato doble cara en una misma pasada y cuya 

velocidad de escaneo sea de 25 ppm o superior y una memoria externa o disco duro 

externo cuya capacidad sea de 10 a 16 TB. 

● Elaborar un programa anual de transferencia documental. 

● Socializar a las distintas unidades de gestión el proceso idóneo con relación a las 

transferencias documentales y a las tablas de plazos de conservación documental. 

● Socializar a las distintas unidades de gestión el proceso de pre-valoración documental. 

● Indicar como debe ser entregado el fondo documental al archivo institucional. 

● Elaborar el respectivo cronograma de trabajo para evidenciar los días seleccionados 

para foliar la documentación almacenada. 

● Solicitar la actualización del organigrama estructural de la institución donde conste el 

departamento de archivo institucional. 

● Estructurar un proceso de codificación alfanumérico de tres o 4 secciones para la 

documentación correspondiente a las unidades de gestión. 

● Solicitar una conexión alámbrica entre el ordenador del titular de gestión documental 

y archivo con el servidor central. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Carta compromiso de uso de la información 

 

CARTA COMPROMISO DE USO DE LA INFORMACIÓN 

 

Yo STEVEN FRANCISCO RUBIO ARMIJOS en calidad de autor del trabajo de 

titulación, modalidad proyecto de investigación, PROPUESTA DE UN MODELO DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 

INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO 

ESPECIALIZADO “SAN LÁZARO” UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO 

PARA EL PERIODO 2020-2021, me comprometo a que toda la información 

proporcionada por el TITULAR DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

del CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO ESPECIALIZADO “SAN 

LÁZARO”, será utilizada netamente con fines académicos y para contribución del 

desarrollo del trabajo de investigación , previo de la obtención del título de 

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

 

 

Steven Francisco Rubio Armijos 

 

 

Firma 

C.I. 172396408-4 
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Anexo B. Carta aceptación de uso de la información 

 

 

 

CARTA ACEPTACIÓN DE USO DE LA INFORMACIÓN 

 

Yo CARLOS FRANCISCO RUBIO VELASTEGUI en calidad de TITULAR DE 

LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO del CENTRO DE ATENCIÓN 

AMBULATORIO ESPECIALIZADO “SAN LÁZARO”, conforme las atribuciones 

proporcionadas por la REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS; 

artículo 15, me comprometo a proporcionar toda tipo información en el ámbito de mis 

funciones. 

 

 

 

 

 

Lic. Carlos Francisco Rubio Velastegui 

TITULAR DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO Del CENTRO 

DE ATENCIÓN AMBULATORIO ESPECIALIZADO “SAN LÁZARO”, 
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Anexo C. Análisis situacional en base a factores internos. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL EN BASE A FACTORES INTERNOS. 

ENTREVISTA N°1 

Pregunta N°1. La unidad de archivo institucional cuenta con un programa anual de 

transferencia aprobado por la máxima autoridad de la institución. 

Respuesta proporcionada:  

 

Pregunta N°2. Las transferencias documentales que realizan las unidades de gestión 

están acorde a las tablas de plazos de conservación documental. 

Respuesta proporcionada:  

 

Pregunta N°3.  Me podría mencionar como se realiza el proceso de conservación y 

administración documentales. 

Respuesta proporcionada:  

 

Pregunta N°4. Existe un inventario de la de la documentación transferida a la unidad 

de archivo y como está es manejada. 

Respuesta proporcionada:  

 

Pregunta N°5. Los responsables de los archivos de gestión manejan de forma 

correcta la ficha técnica de pre-valoración de los expedientes que deben ser transferidos 

a la unidad de archivo. 

Respuesta proporcionada:  

 

Pregunta N°6.  Como se maneja el préstamo de documentación al personal 

autorizado y se ha presentado algún tipo de inconveniente. 

Respuesta proporcionada:  

 

Pregunta N°7. Se ha presentado pérdida de documentación y cuáles fueron los 

factores que predominaron. 

Respuesta proporcionada:  

 

 

Pregunta N°8. Considera que existe otros factores internos que perjudican la gestión 

documental. 

Respuesta proporcionada:  

 

Pregunta N°9. Los responsables de los archivos de gestión manejan de forma 

correcta la ficha técnica de prevaloración de los expedientes que deben ser transferidos 

a la unidad de archivo. 

Respuesta proporcionada:  

 

Pregunta N°10.  La unidad de archivo institucional tiene un lugar dentro del 

organigrama estructural. 

Respuesta proporcionada:  

 

Pregunta N°11.  El ciclo de vida de la documentación es realizado de forma eficiente 

por la unidad de archivo. 

Respuesta proporcionada:  
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Pregunta N°12.  Como se maneja el préstamo de documentación al personal 

autorizado y se ha presentado algún tipo de inconveniente. 

Respuesta proporcionada:  

 

Pregunta N°13.  Dentro de la institución se lleva de forma correcta el proceso de 

valoración documental. 

Respuesta proporcionada:  

 

 Pregunta N°14.  Cree usted que se ha considerado las condiciones idóneas al 

momento de la instalación del mobiliario como son las estanterías para una adecuada 

conservación de la documentación. 

Respuesta proporcionada:  

 

Pregunta N°15.  Considera que existe otros factores externos que perjudican la 

gestión documental. 

Respuesta proporcionada:  

 

Steven Francisco Rubio Armijos 

 

 

Firma 

C.I. 172396408-4 
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Anexo D. 

Cuestionario dirigido a las unidades de gestión del Centro de Atención Ambulatorio ´´San Lázaro´´ 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS UNIDADES DE GESTIÓN DEL 

CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO ´´SAN LÁZARO´´ 

 

Nota: La información proporcionada por parte del servidor público dentro del 

presente “Cuestionario” será utilizado netamente con fines académico, por tal motiva se 

solicita que el mismo sea llenado con objetividad. 

 

Pregunta N°1: ¿Considera usted que dentro de su unidad de trabajo se lleva a cabo 

un adecuado proceso de “Producción Documental” 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
MARCA CON UNA (X) EN LA OPCIÓN 

SELECCIONADA 

SI  

NO  

EN CIERTAS OCASIONES  

NUNCA  

 

Pregunta N°2: ¿La unidad de trabajo que usted pertenece es regido por el principio 

de procedencia documental? 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
MARCA CON UNA (X) EN LA OPCIÓN 

SELECCIONADA 

SI  

NO  

EN CIERTAS OCASIONES  

NUNCA  

 

Pregunta N°3: ¿Al recibir la documentación correspondiente a su unidad de trabajo 

usted se cerciora que esta se encuentre efectivamente dirigida a esta y que la misma se 

encuentre íntegra y completa e incluyendo sus respectivos anexos? 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
MARCA CON UNA (X) EN LA OPCIÓN 

SELECCIONADA 

SI  

NO  

EN CIERTAS OCASIONES  

NUNCA  
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Pregunta N°4: ¿Considera usted que su unidad de trabajo realiza las transferencias 

documentales en base a las tablas de plazos para la conservación documental? 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
MARCA CON UNA (X) EN LA OPCIÓN 

SELECCIONADA 

SI  

NO  

EN CIERTAS OCASIONES  

NUNCA  

 

Pregunta N°5. ¿Considera usted que existe un adecuado proceso de limpieza de los 

contenedores documentales (mobiliario) que pertenecen a su unidad de trabajo? 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
MARCA CON UNA (X) EN LA OPCIÓN 

SELECCIONADA 

SI  

NO  

EN CIERTAS OCASIONES  

NUNCA  

 

Pregunta N°6. En base a las atribuciones otorgadas a la “Unidad Productora”, se 

establece que se designara a “A los responsables de los Archivos de Gestión”.  En base a 

esto ¿Usted conoce quien es el responsable del archivo de gestión de su departamento? 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
MARCA CON UNA (X) EN LA OPCIÓN 

SELECCIONADA 

SI  

NO  

NO RECUERDO  

NUNCA SE HA DESIGNADO  

 

Pregunta N°7. ¿Considera que la ´´Documentación de Apoyo Informático´´ está 

regida a un proceso de organización documental que precautele la integridad de la 

documentación dentro de su departamento?  

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
MARCA CON UNA (X) EN LA OPCIÓN 

SELECCIONADA 

SI  

NO  

EN CIERTAS OCASIONES  

NUNCA  
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Pregunta N°8. ¿Los repositorios documentales que pertenecen a su unidad de trabajo 

se encuentran debidamente rotulados para permitir su clasificación y fácil acceso? 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
MARCA CON UNA (X) EN LA OPCIÓN 

SELECCIONADA 

(SI) SE ENCUENTRAN ROTULADAS  

(NO) SE ENCUENTRAN ROTULADAS  

 

Pregunta N°9: ¿Considera usted que su unidad de trabajo llena de manera correcta 

la Ficha Técnica de Prevaloración documental antes de transferirla al departamento de 

archivo institucional? 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
MARCA CON UNA (X) EN LA OPCIÓN 

SELECCIONADA 

SI  

NO  

EN CIERTAS OCASIONES  

NUNCA  

 

Pregunta N°10: ¿Usted ha asistido a alguna capacitación dictada por el Titular de 

Gestión Documental y Archivo? 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
MARCA CON UNA (X) EN LA OPCIÓN 

SELECCIONADA 

(SI) HE ASISTIDO  

(NO) HE ASISTIDO  

 

 

Steven Francisco Rubio Armijos                     Firma:……………………. 

Lic. Carlos Francisco Rubio Velastegui        Firma:……………………... 
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Anexo E. Solicitud de evaluación de protocolo de investigación observacional en salud. 

 

Quito, de enero del 202 

Sr. Ingeniero.  

Rodrigo Mauricio Marchan Moncayo 

Director del Centro de Atención Ambulatoria Especializado “San Lázaro” 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Presente. - 

Asunto: Solicitud de evaluación de protocolo de investigación observacional en 

salud:  

Propuesta de un modelo de gestión documental para el departamento de archivo 

institucional del Centro de Atención Ambulatorio Especializado “San Lázaro” 

ubicado en la ciudad de Quito para el periodo 2020-2021. 

 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, solicito analizar la información anexa, referente a la 

Investigación Observacional en salud titulada ´´ Propuesta de un modelo de gestión 

documental para el departamento de archivo institucional del Centro de Atención 

Ambulatorio Especializado “San Lázaro” ubicado en la ciudad de Quito para el 

periodo 2020-2021. a fin de autorizar el protocolo de esta investigación.  

Se adjuntan los siguientes documentos:  

a) Formulario del protocolo del estudio observacional.  

b) Carta de compromiso 
c) Acuerdo de confidencialidad 

d) Cronograma valorado de trabajo 

 

Para lo cual declaro que la investigación propuesta no se encuentra en proceso de 

ejecución y la misma dará inicio una vez que se cuente con la autorización pertinente.  

Atentamente. 

 

STEVEN FRANCISCO RUBIO ARMIJOS 

1723964084 

stevenrubio08@gmail.com 

0985551143 
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Anexo F. Acuerdo de confidencialidad por acceso a información en temas relacionados a salud 

 

El Señor STEVEN FRANCISCO RUBIO ARMIJOS como promotor del protocolo 

de investigación que en adelante se denominará el INTERESADO, de manera libre y 

voluntaria, y en el uso de sus capacidades, suscribe el presente Acuerdo de 

Confidencialidad al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

Cláusula Primera. - ANTECEDENTES: 

El artículo 18 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena que: 

 

“Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 2. Acceder 

libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de 

violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”. 

 

La Norma Suprema en su artículo 362 prescribe: 

“(…) Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes (…)” 

 

La Ley Orgánica de Salud, determina: 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública (…) 

 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública 

declarados prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación 

obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información. 

 

El artículo 5 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

prescribe: “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.” 

El artículo 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

determina: “Se considera información confidencial aquella información pública 

personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de 

sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los 

artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República. 

 

El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación dará lugar a 

las acciones legales pertinentes (…).” * 

 

El artículo 179 del Código Integral Penal tipifica que: 
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“La persona que, teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, 

profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo 

revele, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año”. 

 

Cláusula Segunda. - OBJETO: 

En virtud de las disposiciones legales invocadas en la cláusula anterior, el 

INTERESADO se comprometo a guardar sigilo y reserva sobre la información y 

documentación que se maneja en el Ministerio de Salud Pública y que pueda poner en 

riesgos la seguridad de la información. 

 

Cláusula Tercera. - OBLIGACIONES: 

El INTERESADO ha sido informado y acepta que en atención a la naturaleza de la 

información y a los riesgos que el mal uso y/o divulgación de esta implican para el 

Ministerio de Salud Pública, por tanto, se obliga a mantener el sigilo de toda la 

información que por razones de sus actividades tendrá acceso. Se obliga a abstenerse de 

usar, disponer, divulgar y/o publicar por cualquier medio, verbal o escrito, y en general, 

aprovecharse de ella en cualquier otra forma, o utilizarla para efectos ajenos a lo requerido 

por el INTERESADO. 

 

Cláusula Cuarta. - SANCIONES: 

Como interesado en la información, he sido informado y quedo sometido a las Leyes 

y Reglamentos pertinentes sobre la materia, principalmente, quedo advertido de las 

sanciones penales que para estos casos establece la legislación ecuatoriana. En especial 

conozco que el incumplimiento de lo previsto en este “Acuerdo de Confidencialidad (…)” 

acarreará las siguientes sanciones: 

 

Para los INTERESADOS (servidores públicos) podrá ser sancionado de conformidad 

con lo determinado en la Ley Orgánica del Servicio Público, en su Capítulo IV del 

Régimen Disciplinario. 

 

Para los INTERESADOS (ciudadano no servidor público, podrá ser sancionado de 

acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código Integral Penal ecuatoriano. 

 

Cláusula Quinta. - DECLARACIÓN: 

El interesado declara conocer la información que se maneja en esta Cartera de Estado 

y utilizará en virtud de sus competencias la mencionada información únicamente para los 

fines para los cuales se le ha permitido acceso a la misma, debiendo mantener dichos 

datos de manera reservada, en virtud de la protección de que gozan de conformidad con 

la legislación vigente. 

 

El interesado declara, además, conocer la normativa que regula la confidencialidad 

de la documentación, en especial las previsiones de la Constitución de la República, Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Orgánica del Servicio 

Público y el Código Orgánico Integral Penal. 
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Cláusula Sexta. - VIGENCIA: 

Los compromisos establecidos en el presente Convenio de Confidencialidad se 

mantendrán vigentes desde la suscripción de este documento, sin límite, debido a la 

sensibilidad de la información. 

 

Cláusula Séptima. - ACEPTACIÓN: 

El INTERESADO acepta el contenido de todas y cada una de las cláusulas del 

presente convenio y en consecuencia se compromete a cumplirlas en toda su extensión, 

en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, lo firma en tres ejemplares del 

mismo tenor y efecto, en la ciudad de Quito, el 22 de junio de 2018. 

 

 

 

 

Firma 

C.I. 172396408-4 

sfrubio@uce.edu.ec 

 

  

mailto:sfrubio@uce.edu.ec
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Anexo G. Carta de compromiso. 

 

 

Carta de compromiso 
 

 

 

Por medio de la presente, yo STEVEN FRANCISCO RUBIO ARMIJOS, portador de 

la cédula de identidad No. 17239408-4, una vez que he presentado el protocolo de 

investigación titulado: Propuesta de un modelo de gestión documental para el 

departamento de archivo institucional del Centro de Atención Ambulatorio 

Especializado “San Lázaro”  ubicado en la ciudad de Quito para el periodo 2020-

2021, me comprometo a entregar al Centro de  Atención Ambulatoria Especializado San 

Lázaro una copia física del trabajo final una vez que este haya sido culminado.  

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

STEVEN FRANCISCO RUBIO ARMIJOS  

sfrubio@uce.ed.ec  

 

 

mailto:sfrubio@uce.ed.ec

