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Resumen

No hay acción alguna en la Administración pública que
no produzca un documento o no sea producto de un documento, un
ejemplo de ello es la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo, órgano de línea encargado de
planificar, organizar, ejecutar y dirigir las acciones tendientes a la
aplicación de la política municipal en lo referente a regular el
transporte urbano y la circulación vial en la jurisdicción provincial en
concordancia con los Reglamentos de Transporte; de Tránsito de
Vehículos y demás disposiciones legales vigentes.
Por ello, un factor inequívoco de la calidad de la gestión de
la gerencia es la calidad de sus archivos electrónicos, pues hoy en
estos días estos son la expresión material más clara y el más firme
sustento de su actuación; facilitan la toma de decisiones de los
funcionarios, y son la garantía del acceso a la información pública.
Partiendo de esta premisa, se ha desarrollado una Metodología para
la Gestión Documental, para el desarrollo de la misma, se analizan
los requerimientos normativos y legales sobre los cuáles se rige la
institución, aplicables a cualquier Administración Chiclayana, y a
partir de ellos se construye el Modelo de Procesos que debe seguirse
para lograr la optimización de los Procedimientos Administrativo de la
GDVyT.

Palabras Claves: Sistema, Gestión, Documental, Documentación.

Abstract

There is no action in the public Administration that does
not produce a document or is not the product of a document, an
example of this is the Management of Road Development and
Transportation of the Provincial Municipality of Chiclayo, line body in
charge of planning, organizing, executing and direct the actions aimed
at the application of municipal policy in relation to regulating urban
transport and road traffic in the provincial jurisdiction in accordance
with the Transport Regulations; Vehicle Traffic and other current legal
provisions.
For this reason, an unmistakable factor in the quality of
management's management is the quality of its electronic files, since
these days these are the clearest material expression and the
strongest support for its performance; They facilitate decision-making
by officials, and are the guarantee of access to public information.
Starting from this premise, a Methodology for Document Management
has been developed, for its development, the normative and legal
requirements on which the institution is governed are analyzed,
applicable to any Chiclayana Administration, and from them the
Process Model that must be followed to achieve the optimization of the
Administrative Procedures of the GDVyT.

Keywords: System, Management, Documentary, Documentation.
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CAPÍTULO I
1 MARCO LÓGICO
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN.
En la actualidad, Chiclayo carece de un Sistema Nacional de
Archivos y de políticas públicas

adecuadas que determinen la

responsabilidad del Estado en la gestión de los documentos generados
reunidos y conservados por la administración pública. Este precedente
señala entonces, la incapacidad de las instituciones públicas para generar
mecanismos de gestión documental y de archivos incidiendo en la dificultad
de consolidar una política de transparencia y derecho de acceso a la
información pública por parte de la ciudadanía.
En la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte, es frecuente
encontrarse con archivos resultado de sus actividades administrativas,
disgregados y en malas condiciones físicas. Se observan problemas de
ordenamiento, conservación y de gestión documental, así mismo,
problemas en la recuperación de información. Este desprolijo cuidado de la
información ha sido acompañado de acciones como el expurgo sin control
o la carencia de tratamiento documental adecuado. Desde un punto de vista
más general, es posible señalar que el problema de la gestión documental
radica principalmente en la deficiente gestión documental.
La Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte y la Municipalidad
provincial de Chiclayo ha mantenido en alguna medida, parte importante de
sus archivos, pero en situaciones precarias, pues no se han tratado desde
el punto de vista de la gestión documental ni tampoco desde el punto de
vista de la conservación. La labor de los tesistas ha sido la recuperación,
1

identificación y la organización primaria de la documentación, siendo éste,
el primer paso para la consecución de tareas orientadas al diseño de
herramientas que generen un nuevo modelo de gestión documental
Estamos convencidos de la necesidad de establecer una visión que,
desde la archivística integrada, de cuenta de la responsabilidad de la
institución en todo el ciclo de vida los documentos, para consolidar una
cultura que promueva el acceso a la información institucional de carácter
histórica y administrativa.
Los antecedentes recabados en esta investigación, permitirán
visibilizar una problemática que acompaña cualquier proceso de
transformación administrativa en el Estado: la eliminación de documentos
a partir de la supresión de funciones, la fusión de instituciones y los cambios
de organigramas.
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1.1.2 ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL
Debido a que en la Organización no existen reglamentos ni un
modelo administrativo que regulen el manejo de documentos, son comunes
los retrasos en la entrega de informes, la duplicidad de documentos, la
información desactualizada, sobrecarga de documentos sobre los
escritorios de los funcionarios; todo esto ocasiona el riesgo de pérdida o
deterioro de los mismos. Cuando las organizaciones ponen los ojos sobre
sus archivos, se encuentran con una serie de inconvenientes que se
reiteran en la mayoría de ellas, tales como:
•

Desconocimiento de la documentación que se genera.

•

Incomprensión de la producción de documentos.

•

Desconocimiento del flujo de circulación de los documentos.

•

Confusiones entre originales y copias.

•

Exceso de copias.

•

Procesos burocráticos redundantes.

•

Problemas de localización de los documentos.

•

Dificultad de búsqueda.

•

Recuperación lenta.

•

Elevado costo de recuperación de los documentos.

•

Pérdida de documentos.

Por tal motivo, se hace imprescindible la elaboración de un modelo
de Gestión Documental para la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte
de Municipalidad Provincial de Chiclayo, el cual garantizará que toda la
información que se maneja en la dependencia mantenga la integridad,
coherencia y además se eviten trámites innecesarios para, de esta manera,
mejorar las condiciones de un proceso existente, y conocer cómo se utilizan
los documentos y distinguir los documentos importantes de los
innecesarios.
3

Es necesario tomar en cuenta que la documentación debe poder ser
leída dentro de unos años; es decir, el modelo de gestión documental debe
asegurar la perdurabilidad de la información, aun con el desarrollo de
nuevos softwares que se tomen como solución. Avanzar con el proceso de
modernización del sistema Administrativo de Justicia es la prioridad del
Consejo de la Judicatura y, a su vez, uno de los fines de su creación, lo que
representa una necesidad imperiosa para el fortalecimiento de la
democracia y el estado de derecho.
La Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de Municipalidad
Provincial de Chiclayo maneja documentación de aproximadamente 1500
administrados activos y 400 administrados en estado pasivo, por lo que la
Gestión de un Modelo Documental para la Gestión de Desarrollo Vial y
Transporte se hace imprescindible; es necesario desarrollar nuevas
técnicas y combinarlas con las existentes para, de esta forma, alcanzar
informaciónconocimiento dentro de un marco de orden y seguridad.
El factor de éxito en la gestión documental se garantiza siempre y
cuando se contemplen los siguientes elementos:
•

Involucramiento del Departamento de Personal es la condición sine
qua non para que el proyecto pueda ponerse en marcha.

•

Identificar a las personas involucradas en los procesos críticos.

•

Debe ser escalable, e integrable con otros sistemas.

•

Tener fácil acceso para cualquier usuario autorizado.
Una vez aplicado el Modelo de Gestión Documental, se podrá

obtener información actualizada, válida y confiable, además de incorporar
al trámite documentario nuevos flujos que permitan eliminar procedimientos
innecesarios.
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Estado de los trabajadores de la institución
•

Falta de Personal para cubrir todos los procedimientos

•

Los trabajadores no cumplen con las derivaciones debidas para
actualizar el flujo de los procedimientos en el sistema actual

•

Técnicos manifiestan su inconformidad al recibir requisitos
incompletos

•

Notificaciones sin entregar en el área de archivos por falta de
personal.

•

Usuarios inconformes debido a la complejidad del sistema actual
y a la cantidad de procedimientos.

Estado de los procesos de negocio
•

Incumplimiento de los contribuyentes en el seguimiento del proceso
de su expediente.

•

Expedientes técnicos archivados innecesariamente por falta de
notificación de inconveniente al contribuyente.

•

Sistema y red actual ineficiente con largos tiempos de ejecución.

•

Trayectorias dentro del flujo de proceso innecesarias que aumentan
el tiempo de término del procedimiento.

•

Reportes incompletos debido falta de unificación en las bases de
datos y en los sistemas de la institución.

•

Falta de hardware y equipos adecuados en el área de archivo para
generar informes y notificaciones al contribuyente.

5

Análisis funcional de la organización
1. Orientación: Ubicada en la ventanilla 2, se encarga de brindar los
requisitos de los diferentes procedimientos a los contribuyentes, así
como también emite las órdenes de pago y formato de solicitudes.

2. Mesa de partes: Sin personal, su función es recepcionar los
requisitos y derivarlos al área correspondiente.

3. Atención al contribuyente: Ubicada en la ventanilla 3, se
encarga de recibir todos los documentos derivados de mesa de
partes o gerencia, para luego enviar los expedientes a los técnicos
administrativos de acuerdo a la clasificación de procedimientos.

4. Secretaria de Subgerencia: Recepción y derivación de
documentos administrativos del área.

5. Técnicos Administrativos: Verificar los requisitos y dar
solución a los procedimientos recibidos, para luego derivarlos al área
correspondiente.

6. Gerente y Subgerente: Visado y firma de resoluciones y
documentos recibidos

7. Legal: Emisión de resoluciones de conformidad o inconformidad
8. Archivos:

Notificar

al

contribuyente

el

término

de

su

procedimiento, archivar los expedientes en el orden correlativo
correspondiente.

9. Informática: Brindar asistencia de los sistemas.

6

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera se puede dar buen manejo a la información que se
procesa en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo?

1.1.4 HIPÓTESIS
La propuesta metodológica para la Gestión Documental permitirá el
buen manejo de la información que se procesa en la Gerencia de Desarrollo
Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

1.2 JUSTIFICACIÓN
Tomando como base la Norma ISO 15489, Información y
documentación – Gestión de documentos de archivo, que busca regular la
gestión integral de documentos, sistemas archivísticos y los pasos a seguir
para desarrollar y llevar a cabo la adecuada gestión de documentos en las
organizaciones. Para lograr enfocarse en los documentos y en el proceso
de clasificación, descripción, valoración, selección y eliminación de los
documentos, es prioritario que los Archivos Municipales cuenten con un
PGD que sea aplicable de manera satisfactoria y que pueda ser usado para
mejorar la administración pública.
Los beneficiarios son los empleados del área administrativa de la
Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la MPCH, ya que se
determinaron los riesgos de la documentación escrita y se propuso una
solución para el manejo digital de la información.
Esta investigación tendrá gran impacto en el almacenamiento de la
documentación, porque se podrá organizar adecuadamente la información,
a nivel ambiental, debido a que el papel es un recurso limitado que se
obtiene de los árboles, a nivel de seguridad por que se pueden crear copias
7

de respaldo de los documentos. Los beneficiarios directos serán las
personas que diaramente manejan grandes cantidades de información.
La investigación es factible por cuanto se cuenta con los recursos
tecnológicos y económicos necesarios, además del apoyo de las
autoridades la Intitución y el talento humano y el interés de los
investigadores quienes al ser egresados de la Carrera de Ingeniería de
Sistemas tiene los conocimientos necesarios para asesorar en dicho
proyecto.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
•

Diseñar un Modelo de Gestión Documental basado en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos de la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo con el fin de cumplir con la normatividad de la Ley del
Procedimiento Administrativo General según RJ. N° 076-95-INEI,
Recomendaciones técnicas para la seguridad e integridad de la
información que se procesa en la administración pública.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un diagnóstico de la situación actual del flujo de

•

expedientes dentro del trámite documentario en la GDVyT en
donde se conservan los expedientes de los Procedimientos
Administrativos.
•

Definir

las

establecidos

actividades,
y

flujos

aplicables

documentario de la institución.
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para

de
el

información,
proceso

de

formatos
trámite

•

Señalar las bases legales vigentes para la continuidad de los
expedientes de administrados que apliquen a la gestión
documental.

•

Proponer el sistema de organización física de los expedientes en
proceso y archivados.

•

Normalizar el proceso y preparación para la digitalización de los
expedientes.

•

Proponer las características básicas de un Sistema Integrado
para el Flujo de Expedientes.
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CAPÍTULO II
2 MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
Para la realización del presente proyecto se revisó diversas fuentes
bibliográficas, con el propósito de investigar si existían proyectos similares
al presente. En base a los proyectos encontrados, cada uno aporta una
perspectiva diferente al proyecto que se va a llevar a cabo, donde algunos
guardan relación con la tecnología utilizada. A continuación, se presentan
los estudios realizados que guardan relación con el presente proyecto:
ALAHIDY MARCELA RAMÍREZ LANCHEROS en su tesis
“PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL
ELECTRÓNICA EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ”. Hace
mención que, con el diagnóstico documental realizado, se evidenció que el
Archivo General de la Alcaldía Municipal de Sibaté ha realizado avances
relacionados con la documentación en soporte físico, sin embargo; en lo
que corresponde a la documentación en soporte electrónico, se encuentra
con un avance mínimo frente a la normatividad establecida por el AGN. A
partir del diseño de los procesos de la gestión documental electrónica, se
identificó que es prioritaria su implementación con el fin de cumplir con la
normatividad existente, mejorar las actividades realizadas en la Alcaldía,
integrar los documentos electrónicos con los instrumentos archivísticos
elaborados y lograr la gestión documental electrónica. Para lograr la
implementación de la gestión documental electrónica se deben definir en la
Alcaldía unas políticas, así como roles y responsabilidades en todas las
dependencias y a todos los niveles de la entidad, con el fin de apropiarse
de los procesos definidos para su desarrollo.
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La implementación de una herramienta tecnológica que cumpla la
funcionalidad mínima requerida le permitiría a la Alcaldía una mejor
optimización de sus procesos y hacer un uso más eficiente de sus recursos
para la gestión de la información, dando cumplimiento a la Directiva
Presidencia 004 de 2012 de asunto “Eficiencia administrativa y
lineamientos

de

la

política

cero

papeles

en

la

Administración

Pública”.(Lancheros & Marcela, 2016)
Por otra parte, ANA MARÍA ADRIAZOLA MELLADO en su tesis
“PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS
ESCOLARES EN CHILE: EL INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSÉ
MIGUEL CARRERA” de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
propone dos herramientas como punto de partida.
La primera es un Cuadro de Clasificación que reúne aquellas series
documentales identificadas luego de la recopilación de archivos históricos
del mismo Liceo. Este Cuadro de clasificación, es de tipo orgánicofuncional, pues cumple con los requisitos de estabilidad y de actualización
en el tiempo, permite generar más y nuevas series documentales, y dejar
cerradas aquellas que dejan de generar documentación. Este Cuadro se
basa en las unidades administrativas del Liceo y en las funciones que se
detectaron ya sea, en el Manual de convivencia como en las encuestas. El
Cuadro de clasificación se compone de un Fondo Documental denominado
AIN. Bajo este mismo fondo se organizan 7 Secciones documentales
(basado en la estructura de la organización), las cuales, a su vez, y de
acuerdo a su propia naturaleza, contienen series y sub series
documentales. Respecto a la nomenclatura, ésta puede sufrir variaciones
al momento de la implementación, sin embargo, se ha considerado una de
carácter alfanumérico. Si bien se están generando series que derivarán
hacia un Fondo Histórico, por razones de espacio y de ordenamiento, se
sugirió la idea de un archivo intermedio en la Secretaría general. Este
archivo intermedio debe almacenar aquella documentación que hoy en día
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va directamente a bodegas (luego de un año de uso) o al expurgo (luego
de un año o más de uso en oficinas).
Este Cuadro es útil en ambas instancias, es por ello que la segunda
herramienta primordial para comenzar a generar un sistema de gestión
documental, es una Tabla de Retención Documental (TRD).
Esta Tabla se basa en la organización multinivel de Secciones y
Series documentales que propone el Cuadro de Clasificación. Sin embargo,
se encarga de proponer plazos en tres etapas: tiempo de permanencia en
la oficina (o Unidad) en la cual se está generando la documentación, tiempo
de permanencia en un Archivo Intermedio (o Depósito organizado) y tiempo
de permanencia en el Archivo Histórico del Instituto Nacional. Entre el
traspaso o transferencia desde el Archivo Intermedio y el Archivo Histórico,
en algunos casos, puede existir revisión de material para actividades de
expurgo. Entre algunas de estas tres instancias, es posible que existan
transferencias documentales hacia instancias externas al Liceo, como por
ejemplo, a la Municipalidad de Santiago. Los plazos estipulados en esta
TRD, fue considerada en años (12 meses) y se basa principalmente en las
experiencias recogidas en las encuestas y en la Circular Nº1 que indica el
tiempo de permanencia de algunos documentos que son solicitados por
entes fiscalizadores de la Subvención escolar. Ambas herramientas,
Cuadro de Calificación y Tabla de Retención Documental, no dependen ni
de una Unidad en particular ni de algún funcionario o grupo de éstos.
Trascienden, pues si bien son el reflejo de un momento determinado
en el Liceo, son perfeccionables y actualizables en el tiempo, de acuerdo a
la contingencia y el contexto legal que pudiese regir en otra instancia. La
Tabla de Retención documental, es acompañada de un Formulario de
Transferencias Documentales, el cual permitirá dejar constancia (para
emisor y receptor) de los traslados de documentación con orden e
identificación claros. Dicha ficha contiene Información respecto del
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remitente y el receptor, y de la documentación a transferir (Sección/Serie,
Signatura,

Rango,

Años(s),

Soporte

y

Disposición

física

(cajas,

archivadores, otros))
Finalmente, el uso del Cuadro de Clasificación y la Tabla de
retención documental, son una parte primordial para la Gestión documental
del Instituto Nacional, que trae consigo numerosos beneficios para la propia
gestión de recursos y administrativos de esta organización. Sin embargo,
no es posible considerar la implementación de ambas herramientas o de
cambios radicales en la gestión documental, sin cambios en la cultura
organizacional, la aplicación de tecnologías para toda la institución y el uso
de normas archivísticas para la toma de decisiones.(Mellado & María, 2017)
También tenemos a Br. Patricia Angélica Cabanaconza Tejeira en
su tesis de maestría en Gestión Pública titulada “Procesos técnicos
archivísticos y gestión documental en la Oficina General de
Administración de Recursos - Seguro Integral de Salud, Lima 2016.”
(Tejeira & Angélica, 2017), indica las siguientes recomendaciones:
1. Primera: A los directivos de la oficina general de administración
de recursos del Seguro integral de salud fortalecer la aplicación
de los procesos técnicos archivísticos en la gestión documental
a fin de que la gestión documental sea eficaz y oportuna.
2. Segunda: A los estudiantes de posgrado, realizar estudios de
tipo experimental que puedan dar solución a los diversos
problemas que conlleva la aplicación ineficiente de los procesos
técnicos archivísticos en la gestión documental de las diferentes
instituciones públicos o privadas a nivel nacional, pues no hay
muchas investigaciones al respecto.
3. Tercera: Incidir y aplicar de manera estandarizada el proceso de
organización documental y descripción documental dentro de las
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oficinas y áreas que comprende la oficina de administración de
recursos del seguro integral de salud.
4. Cuarta: Contar con personal capacitado y especializado en el
tema de manejo de archivos de gestión y aplique los procesos
técnicos a fin de preservar y conservar la información y sus
soportes ya sean físicos o digitales.
5. Quinta: Se sugiere que se establezca un archivo periférico en las
oficinas de OGAR a fin de que toda la documentación se
encuentre ubicada en un solo lugar, de esta manera se
descongestionaría los espacios en las oficinas de OGAR sólo así
sería posible preservar y conservar las unidades documentales.

2.2 CONCEPTOS
2.2.1 GESTIÓN DOCUMENTAL
Según (Delgado & Jeannette, 2017), la gestión documental es
considerada como el conjunto de tareas y procedimientos los cuales están
destinados a lograr una mayor economía en lo referente a la explotación de
documentos por parte de la organización.
La gestión documental permite “coordinar y controlar los aspectos
relacionados con creación, recepción, organización, almacenamiento,
preservación, acceso y difusión de documentos”, en una organización la
información y documentación se da según lo planteado en la siguiente
figura:
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Figura 1. Pirámide de Gestión Organizacional

La gestión documental se dio con el fin de crear, recepcionar,
procesar, preservar, difundir el uso y la clasificación de los documentos, en
el cual se dan diferentes operaciones las cuales responde a los deseos y
necesidades particulares.
La gestión documental permite de manera ordenada el acceder a
información de forma oportuna por lo tanto se relaciona con la gestión del
conocimiento ya que permite el colocar información a disposición de las
personas.
La gestión documental es una actividad que es parte de la actividad
administrativa en la cual se recepción, utiliza y conserva los documentos
en una determinada organización.
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Dimensiones de la gestión documental
Según la gestión de archivo, gestión documental las dimensiones
son:

1. Dimensión1: Clasificación documental
Los archivos son registros de información que son recibidos por una
persona que representa a una organización, institución, estos documentos
debe ser clasificado y ordenado, según (Navarro, 2012) indicó que ello se
da con el fin de proporcionar una estructura lógica y facilitar la localización
de los documentos.
Para (Arévalo Jordán, 2002) ello tiene como fin el catalogar los
documentos, en este sistema se tiene que tener conocimiento de dichos
documentos. Para (Valdés, 2011), la perspectiva más común de la
clasificación la considera como la acción que se realiza al dividir o separar
objetos según sus semejanzas, diferencias y relaciones con el fin de
organizar.

2. Dimensión 2: Descripción documental
La descripción consiste en detallar las características de los
documentos recibidos para luego seguir con el proceso establecido, esta
descripción se relaciona con los procesos previos a la clasificación y
ordenación de los documentos.
“La organización técnica de archivos y la correcta gestión de los
documentos a lo largo de su ciclo vital tiene como columna vertebral los
sucesivos procesos de clasificación, ordenación y descripción archivística”
(Ferriol Marchena, Pedierro Valdés, Mesa León, & Maza Llovet,
2008) señalaron que como documento debe incluir a la instancia, solicitud
u oficio que dio inicio al trámite administrativo o asunto a tratar, los que se
ordenarán siguiendo la cronología de los hechos, de manera administrativa
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(de abajo hacia arriba), es decir, el primer documento será siempre el más
antiguo, las comunicaciones deben ir junto a las respuestas y
posteriormente se archiva la documentación que sirvió de base para
resoluciones y órdenes. Los anexos de gran volumen se agrupan en piezas
separadas y los pequeños se unen a los documentos con que se relacionan
y se le adjuntan, además, las hojas de trámite.

3. Dimensión 3: Valoración documental
En la cual se da con la finalidad de definir la conservación, selección
y eliminación de la documentación la decisión se realizará después de la
valoración respectiva.
(Ferriol Marchena et al., 2008) señalaron que la valoración es la fase
del tratamiento archivístico en que se analizan y determinan los valores
primarios y secundarios de las series documentales, entonces se fijan los
plazos de transferencia, acceso, conservación o eliminación total o parcial.
•

El valor primario: Va unido a la finalidad inmediata por la cual el
documento se ha producido por la institución. Este valor puede ser:
Administrativo, legal, fiscal y contable.

•

El valor secundario: Es el que interesa a los investigadores sobre
la información retrospectiva. Se alcanza una vez agotado el valor
inmediato

o

primario.

Estos

pueden

ser

establecidos

convencionalmente: informativo e histórico.

4. Dimensión 4: Gestión electrónica de documentos
La cual ha ido evolucionando con el tiempo según (Caballero &
Galán, 1999) indicaron: La gestión electrónica de documentos (GED) ha ido
evolucionando en un principio solo se consideraba como el ordenar,
organizar la documentación de una organización en la cual se unen la
imagen con la información textual asociada a ella. Con la incorporación de
las nuevas tecnologías de la información, varias empresas han ido
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modificando y considerando ello en el proceso de la gestión de sus
documentos. (Campillo Torres, 2010) señaló que la gestión electrónica de
documentos ha evolucionado, se definía básicamente como un sistema de
tratamiento de la documentación en una organización que combina la
imagen con la información textual asociada a ella. Las innovaciones
tecnológicas sin duda han realzado el rango y la velocidad de
almacenamiento y recuperación.

5. Dimensión control de acceso
En el cual se hace uso de técnicas que permitían establecer quienes
tienen acceso a dichos documentos por lo cual deben ser identificados.
(Erazo, Garces, & Muñoz, 2015) señalo que la finalidad es controlar el
acceso de los usuarios, verificar los dispositivos de una organización
cumplan las políticas de seguridad establecidas para prevenir amenazas
como la entrada, salida de información, etc.
(Franco y Pérez, 2015) señalaron que los archivos públicos son las
instituciones responsables de gestionar y conservar los documentos que
testimonian la actividad de los poderes del Estado; los documentos a través
de los cuales las autoridades pueden rendir cuentas a la ciudadanía; los
que testimonian derechos y obligaciones de las personas, de las empresas,
de las propias administraciones; los que registran, finalmente, parte
esencial de la memoria escrita de una nación.

6. Dimensión control físico y conservación
Un servicio de archivo debe disponer de un programa de prevención
de desastres, así como para la gestión y recuperación de toda aquella
documentación que pudiera verse afectada por tales imprevistos. (Franco
y Pérez, 2015) señalaron que la conservación es el conjunto de
procedimientos y medidas destinadas a asegurar, por una parte, la
preservación o la prevención de posibles alteraciones físicas en los
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documentos, y, por otra, la restauración de éstos cuando la alteración se
ha producido. El ámbito de la conservación permite, por lo tanto, establecer
una primera distinción entre la propia conservación y la restauración.
Asimismo, la conservación puede ser de carácter preventivo o
curativo.

Se

entiende

por

conservación

preventiva

aquella

que

indirectamente mediante sus acciones pretende retardar el deterioro y
prevenir los riesgos de alteraciones, compatibilizándose al mismo tiempo
con el uso social de los materiales tratados. Se entiende por conservación
curativa aquella que interviene directamente para retardar la alteración.
La restauración, por su lado, consiste en la intervención sobre los
materiales ya dañados, con el fin de facilitar su uso y respetando su
integridad en la medida de lo posible. Siguiendo este discurso, se entiende
como parte de una conservación preventiva los siguientes aspectos:
Control de las condiciones ambientales, uso documental que no signifique
un deterioro físico, medidas de seguridad ante siniestros.
La conservación curativa presentaría los siguientes componentes:
Intervención individual en documentos, Limpieza, Descoidificación

Ventajas de implementar un sistema de gestión
documental
Según (Russo Gallo, 2011) Implementar un sistema de gestión
documental en una organización es ello permita reducir la necesidad de
manipular, almacenar y recuperar la documentación, todo ello con el fin de
reducir costos en el proceso que conlleva el almacenar y conservar dichas
documentaciones, para lograr un mejor acceso cuando se requiera dicha
documentación a la hora de tomar decisiones.
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Los profesionales que se encargan de realizar la implementación de
un proyecto de gestión documental en una organización debe planificarlo
de acuerdo a las necesidades de la organización, así como que los que
participan en el deben tener conciencia de que ello ayudara la gestión
administrativa, la cual muchas veces es cuestionada; para su ejecución
debe contar con el apoyo de la dirección de la organización, conocer los
recursos con los que se cuenta, contar con equipos tecnológicos que nos
ayuden en el trabajo.

Procesamiento de documentos
En el procesamiento de los documentos se pueden evidenciar la
presencia de ciertas facetas que pueden identificar claramente la función
del documento y el proceso que tiene que pasar entre lo que se
mencionaba; (Ibérico Suárez, 2013) indicó:
•

El procesamiento del documento en la cual se considera toda forma
de procedimiento que se utilice para la obtener un documento entre
los cuales se puede incluir a los recursos tecnológicos.

•

El performance del documento en la cual se analiza el documento y
la efectividad del mismo para que el receptor lo conozca, hoy se
necesita que los documentos de la información que contienen
oportunamente.

•

Acceso al documento lo cual hace referencia a cómo podemos tener
acceso a un documento ya sea a través de un recurso tecnológico o
siguiendo un procedimiento de forma manual.
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Modelos teóricos la de gestión documental
Los modelos de gestión documental son los esquemas adquiridos
de los procesos que se realizan de los archivos recibidos. Albarracín (2013)
estableció muchos de estos modelos, los cuales se han dado en países
europeos, el autor menciona algunas características de estos modelos los
cuales serían:
•

El records Management el cual nace en Estados Unidos la cual se
planteó para solucionar problemas referidos a sobreproducción de
documentos

en

las

instituciones

públicas,

el

modelo

fue

implementado en las instituciones privadas en las cuales se da una
mayor independencia entre las áreas que son parte de la
organización al mismo tiempo se utilizó las tecnologías de la
información.
•

El pre-archivage surgió en Francia ante la necesidad de no contar
con un marco normativo y la carencia de profesionales capacitados
en la materia de gestión de documentos, en la cual se desarrolla el
proceso de salida de documentos, el ingreso de archivos
intermediarios y la transferencia final de los mismos.

•

El registry que se dio en el Reino Unido es considerado el más
antiguo en las cuales se presenta las fases tradicionales de la
gestión documentaria, en el cual la selección de los documentos se
da en dos momentos, en el primero a los cinco años de ser creados
y la segunda que va entro los 15 y 20 años.

•

El record continuum dado en Australia presentado como un modelo
de gestión en vanguardia el cual adopta elementos del primer
modelo mencionado además de incluir a la norma ISO 15489.
Componentes de un sistema de gestión de documentos
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Como todo sistema se cuenta con elementos que lo componen los
cuales según (Cruz-Mundet, 2010) serian:
•

Los subsistemas en los cuales están los archivos de gestión los
cuales son considerados de uso recurrente, necesarios en la gestión
los cuales son responsabilidad de la dirección cuyo manejo lo
realizan el área de administración; el archivo intermedio los cuales
están formados por aquellos documentos que deja de ser de utilidad
diaria pero que todavía siguen en el archivo, los archivos históricos
los cuales por su poco uso son almacenados.

•

Las herramientas funcionales las cuales se emplean para funciones
precisas de la gestión documental las cuales están integradas por el
control documental el cual permite tener un registro y una correcta
distribución de ellos dentro de la empresa, la clasificación en la cual
se agrupa los documentos de acuerdo a una característica en
común, la descripción en la cual se da detalles de cada sección de
documentos que contiene, la instalación y el depósito en el cual se
considera el mobiliario donde se compilara los documentos para su
conservación la valoración y selección en los cuales se analiza si
todavía tienen la vigencia necesaria para continuar archivándolos o
ser eliminados, la trasferencia de fondos en la cual se considera el
valor administrativo del documento para ser retirado y finalmente el
programa de documentos vitales que deben ser conservados

•

Las herramientas normativas se consideran en el reglamento del
sistema de gestión de documentos para garantizar el desarrollo
funcional del mismo y el manual de procedimientos el cual rige el
cumplimiento operativo.

•

Las herramientas operativas las cuales considera la formación de
usuarios que son parte de la administración los cuales deben
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custodiar la documentación y así mismo las demás personas de las
diferentes áreas que harán lo mismo.

2.2.2 Visión de la norma ISO 15489
La norma ISO 15498 propone la metodología DIRKS (Designing and
implementing Recordkeeping Systems) la cual se dio para diseñar e
implementar un sistema de gestión de documentos en la que se consideró
las siguientes ocho etapas tal como muestra la figura:

Figura 2. Metodología DIRKS
2.2.2.1 Etapa A: Investigación preliminar
Objetivo: proporcionar la comprensión del contexto en el que la
organización desarrolla su actividad. Lo manifestado tiene como finalidad
la de identificar los factores que influyen en la necesidad de crear y
mantener documentos (administrativos, legales, de negocio y sociales), y
conocer las fortalezas y debilidades que se presentan dentro de la
organización con respecto a la gestión de documentos.
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Resultados: examen de la misión, visión y valores de la
organización, de su política y estrategia, de sus objetivos, de su estructura
organizativa, de las regulaciones específicas a las cuales están sometidas
sus actividades y de los factores de éxito relacionados con la gestión de los
documentos dentro de la organización en la cual se aplica.
2.2.2.2 Etapa B: Análisis de las actividades de la organización
Objetivo: desarrollar un modelo conceptual de qué hace la
organización y de cómo lo hace, examinando cómo interactúan los
documentos con los procesos y las actividades de la empresa.
Se puede proceder a identificar y analizar los procesos y actividades
de la organización y examinar los circuitos documentales que se siguen
para llevar a cabo estos procesos.
Es útil conocer:
•

Los tipos documentales que produce y utiliza cada unidad

•

Las atribuciones de cada unidad sobre cada tipo documental
(elaboración, revisión, aprobación, control, archivo, etc.)

•

Las aplicaciones informáticas utilizadas para crear y gestionar los
documentos

•

Su soporte y su localización

•

Sus valores documentales y sus plazos de conservación.
Resultados: se puede elaborar una primera versión del cuadro de

clasificación con el fin de mostrar las funciones, actividades y operaciones
que generan documentos. También es útil efectuar un análisis secuencial
que describa mediante diagramas de flujo los procesos clave de la empresa
(por ejemplo, en el caso de una empresa de edificación y obra civil el
proceso que se sigue desde el estudio de la oferta hasta la finalización del
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periodo de garantía de la obra, pasando por las fases de elaboración del
proyecto constructivo, licitación, contratación y ejecución de la obra).
Los diagramas de proceso permiten visualizar qué documentos se
producen en cada parte del proceso, cómo se transmite la información de
una unidad a otra y quién es responsable en cada momento del manejo y
custodia de los documentos.
2.2.2.3 Etapa C: Identificación de requisitos
Objetivo: determinar los requisitos que se tienen que cumplir para
crear y mantener documentos que evidencien las actividades de la
organización.
Estos requisitos se identifican mediante un análisis sistemático de
las necesidades de la organización, las obligaciones legales y normativas
y la rendición de cuentas, tanto con respecto a partes interesadas internas
(dirección, personal) como externas (clientes, accionistas, proveedores,
contratistas, administración pública).
Resultados: se puede redactar una primera versión del calendario
de conservación (que determina los plazos durante los cuales se tiene que
preservar la documentación) y de la tabla de acceso y seguridad (que
establece las condiciones de acceso a los documentos).
2.2.2.4 Etapa D: Evaluación de los sistemas existentes
Objetivo: paralelamente a la etapa A, B y C, se analizan el sistema
de gestión de documentos y otros sistemas de información relacionados,
con el fin de valorar si incorporan y mantienen los documentos necesarios
de una manera fiable, íntegra, exhaustiva, sistemática y conforme a los
requisitos identificados en la etapa anterior.
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Resultados: como resultado se puede hacer un inventario de los
sistemas existentes que evalúe el cumplimiento de los requisitos
documentales.
2.2.2.5 Etapa E: Identificación de las estrategias para cumplir con los
requisitos
Objetivo: determinar qué políticas, normas y procedimientos se
adoptarán y qué herramientas, tanto informáticas como documentales,
hace falta diseñar e implementar con el fin de asegurar la creación y el
mantenimiento de los documentos que reflejan la actividad de la
organización.
En este sentido, estas estrategias pueden incluir:
•

El establecimiento de políticas, normas o códigos de buenas
prácticas de gestión

•

La asignación de responsabilidades y competencias

•

La elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo

•

El diseño, implementación y administración de nuevos componentes
de los sistemas o de nuevos sistemas

•

La integración de la gestión de documentos en los procesos y
sistemas de la organización.
Resultados: puede ser conveniente presentar un informe, junto con

un resumen ejecutivo, dirigido a la dirección en el cual se planteen las
posibles estrategias de actuación y los beneficios que se esperan obtener
2.2.2.6 Etapa F: Diseño del sistema de gestión de documentos
Objetivo: traducir las estrategias adoptadas en la etapa anterior en
un plan de actuación que cumpla con los requisitos identificados en la etapa
C y que solucione las deficiencias detectadas en la etapa D.
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Este plan aporta una visión de conjunto en que se integran los
diferentes elementos del sistema.
Resultados: se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:
•

Elaborar los instrumentos del sistema de gestión de documentos:
cuadro de clasificación, calendario de conservación, tabla de acceso
y seguridad

•

Definir los requisitos funcionales o diseñar y desarrollar las posibles
aplicaciones informáticas

•

Redactar las primeras versiones de la documentación del sistema de
gestión de documentos: manual, procedimientos e instrucciones de
trabajo

•

Establecer una metodología de evaluación del rendimiento del
sistema de gestión de documentos y los mecanismos de supervisión
y control

•

Elaborar un calendario de trabajo en el que se programarán las
tareas previstas para implementar el sistema

2.2.2.7 Etapa G: Implementación del sistema de gestión de
documentos
Objetivo: aplicar el conjunto de estrategias adoptadas poniendo en
marcha el plan de actuación diseñado en la etapa anterior con una
alteración mínima de las actividades diarias.
Resultados: se pueden llevar a cabo las siguientes actuaciones:
•

Revisión y aprobación de los instrumentos del sistema de gestión de
documentos

•

Puesta en marcha, en fase de prueba, de las aplicaciones
informáticas
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•

Revisión, aprobación y publicación del manual, los procedimientos y
las instrucciones de trabajo

•

Formación del personal

•

Reorganización del depósito de archivo.

2.2.2.8 Etapa H: Revisión posterior a la implementación
Objetivo: evaluar y medir la eficacia del sistema de gestión de
documentos con el fin de corregir las deficiencias detectadas.
Resultados: se puede entregar a la dirección un informe de revisión
en el que se detallarán las discrepancias observadas y se propondrán las
acciones adecuadas para corregir las disconformidades que se hayan
encontrado y adoptar las oportunidades de mejora que no se hayan previsto
en las etapas anteriores.
La norma ISO señala que diseñar un sistema en el campo
documental debe primero identificar que documentación será parte del
sistema los cuales son de uso activo para la organización en el momento
de tomar decisiones, así como también considerar el tiempo de vigencia de
los mismos; en este sistema se consideran tres instrumentos, el cuadro de
clasificación, el calendario de conservación y la tabla de acceso y
seguridad, todo ello se transmite a toda la organización.
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Figura 3. Procesos de la Gestión Documental según la norma ISO
15489
Las normas ISO 15489 proponen que los procesos de gestión
documental son: La incorporación de los documentos, el registro, la
clasificación, el almacenamiento, el acceso, la trazabilidad, y la disposición.

Aportaciones más significativas de la norma ISO 15489
En las organizaciones tienen la necesidad de documentar las
informaciones para lo cual se debe considerar la norma ISO 15489 en el
cual sea estandarizado estrategias consideradas adecuadas referidas a la
gestión de los documentos, ante ello se menciona:
Que la norma indica los requisitos básicos que debe considerarlas
organizaciones para mantener en forma sistemática los documentos y así
documentarlos con fiabilidad, hay una serie de aportaciones que planteo la
norma en lo referente al ámbito de la gestión de documentos como:
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Ventajas para las organizaciones: La norma considera y
estandariza los requisitos necesarios los cuales deben ser considerados en
toda organización para tener sistemáticamente los documentos que van
generando.
Ello hace que las organizaciones puedan realizar sus actividades de
forma ordenada, para poder respaldar y documentar las políticas de la
empresa las cuales serán necesarias en la toma de decisiones. Entre
algunas ventajas que señala la misma norma está el de ejecutar
eficazmente actividades como cumplir con los requisitos legislativos,
mantener la memoria corporativa, personal o colectiva.
Retos y oportunidades para los profesionales de la gestión de la
información: La norma señala la competencias específicas de los
profesionales encargados, aunque esto no se generaliza ya que va a
depender del contexto,

pero señala

de

forma

general algunas

competencias como el de identificar las necesidades de la organización y
los documentos necesarios para la cual deben diseñar diagramas
respectivos, con el cual se administra un sistema de gestión de
documentos, capacitar a los encargados entorno a las políticas y buenas
prácticas de gestión documental, también se debe contar con un plan de
seguridad para la continuidad de los documentos.
La gestión electrónica de documentos: La norma señala que se
determinen los metadatos junto con los documentos, todo ello debe estar
asociado a los documentos electrónicos, en él se describirá el contenido
del documento, su estructura y la vinculación entre documentos.
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2.2.3 Archivo
Diversos autores indican más de un significado o de una acepción
para este término:
(Heredia, 2007), indica que el Archivo como Institución hay que
“crearlo y regularlo” y que éste nacerá luego de la creación del archivo
(como contenido documental). Este último nace inevitablemente luego de
la agrupación natural. Los Archivos pueden ser centros, instituciones,
familias o personas naturales y pueden contener varios fondos
documentales.
Ramón Alberch en (Heredia, 2007) indica también el término Archivo
como edificio o parte de un edificio “donde se conservan y comunican los
archivos, denominado también depósito de archivos”
Para los documentos de archivo, (Heredia, 2007) dice que éstos “se
producen naturalmente e inevitablemente, como testimonio y como prueba
de la gestión de una Institución, familia o persona y por acumulación van
formando el fondo documental, que en algunos casos constituirá el
contenido documental del archivo en la referida Institución”. También define
“archivo” como “contenido documental del Archivo (como local), identificado
con todos los documentos conservados en él, ya sea un solo fondo, o
varios, y, en su caso, algunas o varias colecciones”. Indica, además, que
éste “se va formando a partir de una sucesión de ingresos regulares o
extraordinarios, y puede estar constituido por uno o varios fondos e incluso
por algunas colecciones”.
Ramón Alberch (Heredia, 2007), Archivo es “un conjunto de
documentos sea cual sea su fecha, forma y soporte material, producidos o
recibidos por cualquier persona física o moral y por cualquier servicio u
organismo público o privado en el ejercicio de su actividad, conservados
por su productor o sus sucesores para sus propias necesidades o bien
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transferidos a la institución de archivos competente según el valor
archivístico”
El Consejo Internacional de Archivos (ICA/CIA) en (Martín Gavilán,
2009) indica que archivo tiene tres acepciones:
1. Conjunto de documentos sean cuales sean su fecha, su forma y su
soporte material, producidos o recibidos por toda persona física o
moral, y por todo servicios u organismo público o privado, en el
ejercicio de su actividad, y son, ya conservados por sus creadores o
por sus sucesores para sus propias necesidades, ya transmitidos a
la institución de archivos competente en razón de su valor
archivístico.
2. Institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado,
conservación y servicio de los documentos.
3. Edificio o parte de edificio donde los documentos son conservados
y servidos.
Sin dejar de lado las acepciones que lo vinculan a la institución de
gestión y edificio que alberga los documentos, uno de los objetivos de esta
propuesta, es generar al interior de las instituciones, una unidad de archivo
y de gestión documental. Entendiendo que un archivo, puede ser
considerado como un conjunto orgánico de documentos producidos o
almacenado por una persona física o jurídica, como resultado del ejercicio
de sus funciones o actividades, en donde los conserva como unidad para
utilizarlos como medio probatorio de esas actividades.
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2.2.4 Documento
Para la UNESCO, documento es “aquello que consigna algo con un
propósito intelectual deliberado”. Se considera que un documento consta
de dos componentes: el contenido informativo y el soporte en el que se
consigna. Ambos elementos pueden presentar una gran variedad de
formas y ser igualmente importantes como parte de la memoria. Producidos
en el marco de la actividad humana, los documentos pueden tener
características relevantes y ser símbolos de la memoria colectiva de un
pueblo, nación, región o sociedad. A través de su soporte y contenido, los
documentos reflejan la diversidad de los pueblos, las culturas y los idiomas,
pasando a ser parte del patrimonio de la humanidad.
Desde el punto de vista archivístico los documentos tienen
elementos que los caracterizan y que los diferencian unos de otros:
•

Que los caracterizan: soporte (la corporeidad física), la información
(lo que transmite) y el registro (información sobre el soporte por
cualquier método)

•

Que los diferencian: un carácter seriado (se producen uno a uno y
con el tiempo constituyen series), su génesis (como producto de las
tareas de su productor), exclusividad (respecto a la información, es
raro que encuentre en otro documento), interrelación (en general
tienen sentido como conjunto)
Finalmente, es posible abarcar el concepto de archivo desde estas

aristas, y concluir que, en la actualidad, todas las acepciones permiten
hacer referencia al término correctamente, pues tienen un fin que es el
procesar documentos que han sido generados o emanados como
productos de una actividad, que son reunidos y que, en conjunto, son
albergados y acumulados en una institución, sirviendo como valor
probatorio.
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2.2.4.1 Ciclo de Vida de los Documentos
Desde un punto de vista general muy sencillo, (Conde Villaverde,
1992) propone que el “Ciclo vital de los documentos, se refiere a las etapas
por las que sucesivamente pasan los documentos desde que se producen
en el Archivo de oficina hasta que se eliminan o conservan en un Archivo
histórico”
(José Ramón Cruz Mundet, 2008) indica que este término tiene
diferencias a nivel mundial. En Estados Unidos, Philip Coolidge en 1940
propone la vida de un documento como algo similar a la vida de un ser
humano (o ser biológico), es decir, se nace, se vive y luego se muere. Solon
J. Buck durante la II Guerra Mundial, pone en práctica este concepto
cuando introduce un sistema de gestión de documentos. El documento
atraviesa por distintas etapas desde que es creado y usado de forma
habitual, adquiriendo un nuevo valor con el paso del tiempo, para más tarde
ser eliminado o bien, conservado de forma permanente (visión de utilidad
diferente).
En Europa se indica que los documentos no mueren, sino pasan a
tener otro tipo de utilidad, o sea, un valor probatorio de carácter históricocultural; además que los documentos pueden, eventualmente, volver a su
fase inicial como producto de la actividad. Según (Cruz Mundet, 2008), la
gestión de documentos, parte del ciclo de vida que postulan teóricos
norteamericanos, en donde Llansó indica que “la gestión de documentos
es una aproximación lógica y práctica a la creación, mantenimiento y uso,
y selección de los documentos y de la información que éstos contienen”.
Adicionalmente a esto, indica que a través de un programa de gestión de
documentos debe existir control de calidad y cantidad documental,
ejerciendo selección de manera eficiente a largo plazo.
Siguiendo el modelo estadounidense, (Jose Ramon Cruz Mundet,
2006) indica que existe una fase de creación, una fase mantenimiento y
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uso, y una fase de expurgo o conservación definitiva. El documento
atraviesa distintas fases desde su elaboración y, durante un periodo
establecido, es usado intensivamente como resolución de asuntos propios
del creador. A medida que pasa el tiempo, el uso decae y el valor se va
perdiendo para los asuntos por los cual fue creado. Finalmente pasa a una
etapa de selección y posterior expurgo o conservación definitiva.

2.2.5 Documento Electrónico
“Se lo puede definir como un conjunto consistente de datos
registrados en un soporte, o bien un fragmento de información registrada
generada, reunida o recibida desde el comienzo, durante el seguimiento y
hasta la finalización de una actividad institucional o personal, y que
comprende un contenido, un contexto y una estructura suficientes para
constituir una prueba de esta actividad.” (Cruz Mundet, 2008)
Conforme aumenta el uso de Internet para celebrar contratos, van
surgiendo controversias y conflictos, los mismos que en muchas ocasiones
requieren de una intervención judicial para llegar a un acuerdo entre las
partes; estos son los mismos problemas que se presentan en el comercio
tradicional, pero ahora aplicados a situaciones relacionadas con el
ciberespacio, donde la comunicación se realiza por medio de mensajes
electrónicos.
El problema se acrecienta al recordar el retraso tecnológico en el
sector público y no solo del nuestro sino de muchos países.
Así, se dificulta enormemente la utilización de los documentos
electrónicos como medio de prueba, debido a que los funcionarios no
tienen, en la mayoría de las ocasiones, la más mínima preparación técnica
para operar computadores y, por consiguiente, evitan trabajar con este tipo
de documentos.
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2.3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA
DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
La Gerencia de Desarrollo Vial de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo se encuentra conformada administrativamente por las áreas de
Subgerencia de Transporte, Asesoría Legal, Área Técnica, Oficina de
Procesamiento de Datos, Área de Archivo.

GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y
TRANSPORTE

SUBGERENCIA
DE
TRANSPORTE

ÁREA TÉCNICA

ÁSESORÍA
LEGAL

ÁREA DE
ARCHIVO

OFICINA DE
PROCESAMIENTO
DE DATOS

Figura 4. Organigrama de la Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

A continuación, se describen las funciones de cada una de las áreas
de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo:
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SUB GERENCIA DE TRANSPORTE
La Sub Gerencia de Transporte es el órgano de línea que depende
de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte responsable de administrar
las acciones y actividades vinculadas al control de los servicios del
transporte público de pasajeros, registro, autorización y concesión del
servicio público de transporte urbano dentro del marco de las disposiciones
legales aplicables.

ÁREA TÉCNICA
Se encarga de recibir los expedientes iniciales de los administrados
para iniciar el proceso de trámite documentario, la principal función es de
representar el primer filtro de cumplimiento de requisitos, emitir el informe
Técnico de conformidad para continuar con el trámite del procedimiento
administrativo.

ASESORÍA LEGAL
Responsable de asesorar y emitir opinión sobre los asuntos de
carácter jurídico a la Gerencia General y al resto de áreas de la institución.
Encargada de acorgadar con la gerencia todo lo referente a la normatividad
a emitir por la institución, así mismo, tendrá los controles de normativas
internas junto con los cargos de confianza para el buen funcionamiento de
la institución, para resolver problemas internos y aplicar anciones
administrativas correspondientes.

ÁREA DE ARCHIVO
Responsable de archivar y resguardar en forma sistemática todos
los documentos y expedientes finales de cada trámite domuentario
realizado en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo, debe garantizar la confiabilidad de la información y
el cumplimiento de la normativa vigente en cada cao.
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OFICINA DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Responsable de realizar y controlar las actividades informáticas de
una empresa, dar soporte técnico a los usuarios, ingreso de datos y
generación de reportes de los sistemas utilizados en la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, así
como también elaboración e impresión de las Tarjetas Únicas de
Circulación.
Todo lo expuesto se puede apreciar en el hecho de que no se
elaboran

actas

de

entrega

recepción

de

trámites

(documentos)

relacionados con la gestión documental; esto da lugar a que el personal
entrante desconozca el archivo que recibe; consecuentemente se
incumplen las normas de control.
A lo anterior se añade el hecho de que la documentación de los
expedientes personales está clasificada sin ningún orden, peor aún
jerarquía en el tipo de documentos.

2.3.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOBRE EL MANEJO
DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL
Una vez conocido el Direccionamiento Estratégico de la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; y
para continuar con las etapas del desarrollo del modelo en base a la norma
ISO 15489 que propone la metodología DIRKS, a continuación, se elabora
el diagnóstico de la situación actual sobre el manejo de documentos el
Departamento de Personal.
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Se ha realizado una encuesta que incluyó la aplicación de un
cuestionario, el mercado objetivo, el cual estuvo conformado por todas las
personas que forman parte de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte
de la Municipalidad de Chiclayo, la cual está conformada por una población
de 12 personas. Este cuestionario tiene los siguientes apartados:
1. Identificación personal y contexto de la encuesta
2. Contexto de la Producción
3. Análisis de la Documentación
4. Control de la Documentación
6. Plazos de la disposición de la Documentación
7. Valoración de la Documentación
8. Sistema de gestión Documental
Los resultados del cuestionario fueron los siguientes:
1. ¿Tiene conocimiento de las actividades que realiza en su
puesto de trabajo?
OPCIÓN RESULTADO
SÍ

100.00%

NO

00.00%

PREGUNTA 1
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO
PREGUNTA 1
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Conclusiones: Todos los trabajadores de la institución tienen
conocimiento de las funciones y actividades que deben realizar en su
puesto de trabajo, lo que nos da la oportunidad y facilidad de crear un
modelo de Gestión Documental.
2. ¿Cuenta usted con documentos internos tales como
manuales, instructivos o reglamentos que definen de
manera formal las actividades o funciones que realiza en
su puesto de trabajo?
OPCIÓN RESULTADO
SÍ

22.2%

NO

77.8%

PREGUNTA 2
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO
PREGUNTA 2

Conclusiones: Un porcentaje del 77.80% de los empleados,
sostiene que no se cuenta con ningún tipo de documento interno que
oficialice las funciones que se realizan en sus puestos de trabajo, por lo que
esto será uno de los principales puntos a tratar al momento de la
elaboración del modelo de Gestión Documental.
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3. Seleccione todas las alternativas que usted emite como
resultado de sus funciones:
OPCIÓN

RESULTADO

Oficios

100.00%

Memorandos 100.00%
Certificados

88.90%

Permisos

77.80%

Informes

88.90%

Acciones

100.00%

E-mails

55.60%

Otros

55.60%

PREGUNTA 3
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

PREGUNTA 3

Conclusiones: Entre los tipos de los documentos que se emiten de
las oficinas de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo son generados en mayor abundancia
los documentos tradicionales, mientras los emails y otros documentos
electrónicos no cuentan aún con la confianza oara ser utilizados por los
usuarios de la institución.
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4. Indique con que frecuencia emite usted cada uno de los
documentos mencionados anteriormente:
Oficios:
OPCIÓN

RESULTADO

Mucho

77.80%

Normal

00.00%

Poco

22.20%

Nada

00.00%

PREGUNTA 4. Oficio
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Mucho

Normal

Poco

PREGUNTA 4. Oficio

Memorandos:
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OPCIÓN

RESULTADO

Mucho

77.80%

Normal

22.20%

Poco

00.00%

Nada

00.00%

Nada

PREGUNTA 4. Memorandos
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Mucho

Normal

Poco

Nada

PREGUNTA 4. Memorandos

Certificados:
OPCIÓN

RESULTADO

Mucho

11.10%

Normal

77.80%

Poco

11.10%

Nada

00.00%

PREGUNTA 4. Certificados
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Mucho

Normal

Poco

PREGUNTA 4. Certificados
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Nada

Permisos:
OPCIÓN

RESULTADO

Mucho

11.10%

Normal

66.70%

Poco

22.20%

Nada

00.00%

PREGUNTA 4. Permisos
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Mucho

Normal

Poco

PREGUNTA 4. Permisos

Informes:
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OPCIÓN

RESULTADO

Mucho

33.30%

Normal

66.70%

Poco

00.00%

Nada

00.00%

Nada

PREGUNTA 4. Informes
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Mucho

Normal

Poco

Nada

PREGUNTA 4. Informes

Acciones:
OPCIÓN

RESULTADO

Mucho

77.80%

Normal

22.20%

Poco

00.00%

Nada

00.00%

PREGUNTA 4. Acciones
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Mucho

Normal
PREGUNTA 4. Acciones
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Poco

Nada

E-mails:
OPCIÓN

RESULTADO

Mucho

11.10%

Normal

22.20%

Poco

44.40%

Nada

22.20%

PREGUNTA 4. e-mails
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Mucho

Normal

Poco

PREGUNTA 4. e-mails

Otros:
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OPCIÓN

RESULTADO

Mucho

00.00%

Normal

22.20%

Poco

33.30%

Nada

44.40%

Nada

PREGUNTA 4. Otros
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Mucho

Normal

Poco

Nada

PREGUNTA 4. Otros

Conclusiones: La frecuencia del uso en la generación de los
documentos por parte de los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Vial
y Transporte de la Municipalidad de Chiclayo, en su mayoría utilizan medios
formales para la comunicación, tomando en cuenta sus actividades, así
para los oficios y memorandos existe igual frecuencia de uso con 78.80%
y estableciendo porcentajes mucho menores para los demás tipos de
documentos
5. Cuál es el criterio de codificación que usted utiliza para
llevar el orden de los documentos que emite:
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OPCIÓN

RESULTADO

Numérico

66.70%

Temático

00.00%

Alfabético

11.10%

Híbrido

22.20%

Ninguno

00.00%

PREGUNTA 5
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numérico

Temático

Alfabético

Híbrido

Ninguno

PREGUNTA 5

Conclusiones: La mayoría de funcionarios lleva un control de sus
documentos con una codificación numérica, aunque se presenta un menor
porcentaje de 22.20% de usuarios que la combina con letras. Esto da por
demostrado que no existe una norma o guía establecida que unifique o
establezca de manera oficial un solo criterio de codificación de documentos
emitidos, existiendo casos donde se han duplicado códigos. Esto será
punto clave para general el Modelo de Gestión Documental.
6. Entre

los

expedientes

que

usted

maneja,

¿en

qué

porcentaje aproximadamente usted, maneja documento
originales o copias?
Copias:

48

OPCIÓN

RESULTADO

100%

00.00%

80%

22.20%

50%

66.70%

20%

11.10%

0%

00.00%

PREGUNTA 6. Copias
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
100%

80%

50%

20%

0%

20%

0%

PREGUNTA 6. Copias

Originales:
OPCIÓN

RESULTADO

100%

22.20%

80%

33.30%

50%

44.40%

20%

00.00%

0%

00.00%

PREGUNTA 6. Originales
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
100%

80%

50%

PREGUNTA 6. Originales
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Fax:
OPCIÓN

RESULTADO

100%

00.00%

80%

11.10%

50%

00.00%

20%

66.70%

0%

22.20%

PREGUNTA 6. Fax
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

100%

80%

50%
PREGUNTA 6. Fax

50

20%

0%

Otros:
OPCIÓN

RESULTADO

100%

00.00%

80%

00.00%

50%

11.10%

20%

33.30%

0%

55.60%

PREGUNTA 6. Otros
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
100%

80%

50%

20%

0%

PREGUNTA 6. Otros

Conclusiones: Los expedientes que se tramitan dentro de la
Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo, son aproximadamente en un 50% documentos originales y el otro
50% documentos fotocopiados, y en un menor porcentaje, existen
documentos con otro tipo de origen.
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7. ¿Qué herramienta de almacenamiento de información y
control de documentación dispone su área de servicio?
OPCIÓN

RESULTADO

Software

00.00%

Formulario

00.00%

Bitácora

88.90%

Ninguna

11.10%

PREGUNTA 7
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Software

Formularios

Bitácoras

Niguna

PREGUNTA 7

Conclusiones: El mayor porcentaje de funcionarios indica que el
único medio de almacenamiento de información y documentación que se
tiene implementado en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo es el Bitácora, no existe ningún
Software o herramienta informática que les permita realizar el control y
mantenimiento de la información luego de su emisión.
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8. Después de terminar el el proceso correspondiente de un
expediente en su puesto de trabajo, ¿cuánto es el tiempo
aproximado que estos documentos permanecen en su
oficina?
OPCIÓN

RESULTADO

No definido

44.40%

Indefinidamente 00.00%
Depende de la 33.30%
Documentación
Depende de mí 11.10%
(el funcionario)
Otros Motivos

11.10%

PREGUNTA 8
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
No Definido

Indefinidamente Depende de la
Documentación

Depende del
Funcionario

Otros Motivos

PREGUNTA 8

Conclusiones: Los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo no tienen ningún tipo
de conocimiento en cuánto al tiempo que debe permaner un expediente
documentario en su puesto de trabajo, este es otro punto clave que se debe
tomar en cuenta para el proceso de desarrollar el Modelo de Gestión
Documental.
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9. ¿Según su criterio, está de acuerdo con el tiempo en el que
permaneces los expedientes o documentos en su puesto
de trabajo?
OPCIÓN

RESULTADO

Sí

33.30%

No

66.70%

PREGUNTA 9
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Sí

No
PREGUNTA 9

Conclusiones: Los funcionarios se muestran incómodos con el
tiempo en que los expedientes permanecen en sus puestos de trabajo u
oficinas, manifiestan que no es el tiempo adecuado, ya que esto representa
una carga de documentos y espacio ocupado sin necesidad.
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10.

¿Cuál es el criterio o la justificación que usa para la

salida de los documentos que se encuentran en su oficina?
OPCIÓN

RESULTADO

Espacio

22.20%

Consulta

44.40%

Copias

22.20%

Pedidos

de 33.30%

otras áreas
Otros

11.10%

PREGUNTA 10
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Espacio

Consulta

Copias

Pedidos de otras
dependencias

Otros

PREGUNTA 10

Conclusiones: La mayoría de funcionario tiene como razón el
realizar una consulta para el retiro de documentos y expedientes de su
oficina, mientras que seguidamente el 33.30% de empleados los hacen por
pedidos de otras áreas, pero también pordemos observar que un buen
número de personas se deshacen de los documentos por tener duplicados
o copias de dichos documentos.
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11.

¿Con qué frecuencia usted utiliza los documentos o

expedientes que se encuentran en el Área de Árchivo?
OPCIÓN

RESULTADO

Diario

88.90%

Semanal

00.00%

Mensual

00.00%

Anual

00.00%

Siempre

11.10%

Casi Nunca

00.00%

PREGUNTA 11
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Diario

Semanal

Mensual

Anual

Siempre

Casi Nunca

PREGUNTA 11

Conclusiones: Los documentos y expedientes ubicados en el Área
de Árchivo son frecuentemente muy necesitados por los funcionarios de la
Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo, lo cual nos da un punto clave a tener en cuenta al momento de
desarrollar el modelo de Gestión Documental para resguardar la seguridad
e integridad de dichos documentos.
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12.

¿Los documentos que usted manejas cumplen con el

principio de veracidad?
OPCIÓN

RESULTADO

Sí

77.80%

No

00.00%

No sé

22.20%

PREGUNTA 11
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Sí

No

No sé

PREGUNTA 11

Conclusiones: La mayoría de funcionarios, en un 77,80% afirman
que los documentos que utilizan cumplen con el principio de veracidad, esto
quiere decir decir que tienen valor probatorioa, por ello se reconoce la
importancia de cada documento que pasa por sus manos.
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13.

¿Ha existido ocasión alguna en la que ha generado la

eliminación de Documentos de su puesto de trabajo?
OPCIÓN

RESULTADO

Sí

33.30%

No

66.70%

PREGUNTA 13
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Sí

No
PREGUNTA 13

Conclusiones: La menor parte de los funcionarios de la institución
indican que sí han eiminado documentos dentro de sus oficinas, lo que nos
hace hacernos algunas peguntas y sobre todo cuál fue la razón que llevó a
realizar esta acción, sobre todo al no tener un Sistema de Gestión
Documental o algún tipo de medio que sirva de respaldo de dicha
información desechada.
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14.

¿Usa usted algún criterio al eliminar documentos?
OPCIÓN

RESULTADO

Sí

00.00%

No

100.00%

PREGUNTA 14
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Sí

No
PREGUNTA 14

Conclusiones: Los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo no toman en cuenta
ningún procedimiento o norma o criterio o buena p´ractica para elminar
documentos.
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15.

¿Qué aspectos considera usted sobre la gestión de

documentos dentro de la institución que deberían mejorar?
OPCIÓN

RESULTADO

Archivo

55.60%

Búsqueda

44.40

Selección

33.30%

Eliminación

22.20%

Ninguna

11.10%

PREGUNTA 15
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Archivo

Búsqueda

Selección

Eliminación

Ninguna

PREGUNTA 15

Conclusiones: El 55.60% de los funcionarios de la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo
concuerdan con que se debe mejorar el método en que se manejan los
documentos en el Área de Archivo, así como también se necesita mejorar
el método de búsqueda de documentos, por ello se deberá tener en cuenta
ambos procesos en el modelo de gestión documental.
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16.

Según su criterio, cuál es el requisito más importante

que debe tener el nuevo modelo de gestión documental
OPCIÓN

RESULTADO

Cultura

44.40%

Leyes

o 33.30%

Reglamento
Conocimiento 00.00%
empírico
Manual

77.80%

Ninguna

00.00%

Otro

00.00%

PREGUNTA 16
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Cultura

Leyes o Conocimiento
Reglamentos Empírico

Manual

Ninguna

Otro

PREGUNTA 16

Conclusiones: Como requisito primordial en el desarrollo del
modelo de Getión Documental, de a cuerdo a los funcionarios, el mayor
porcentaje concuerda en que es necesario manuales de uso, guías de
buenas practicas, normativas, etc. Y seguidamente en un 44.40% opinan
que se debe crear una cultura de manejo de la documentación.
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17.

¿Cuáles cree usted que son las limitaciones que se

tienen en la institucipon que se tienen para crear un nuev
modelo de} gestión Documental?
OPCIÓN

RESULTADO

Software

44.40%

Hardware

33.30%

Reglamentos 33.30%
Usuarios

44.40%

Otros

11.10%

Ninguno

00.00%

PREGUNTA 17
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Software

Hardware

Reglamentos

Usuarios

Otro

Ninguno

PREGUNTA 17

Conclusiones: La mayor parte de los trabajadores de la Gerencia
de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo
consideran que las limitaciones más grandes que se tienen los el software
y los usuarios.
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CONCLUSIONES GENERALES
Como conclusiones generales de la encuesta, nos permitió conocer
el manejo documental de los funcionarios que conforman el público objetivo
y, de tal manera será de gran ayuda para poder diseñar un modelo de
Gestión Documental que abarque todos los aspectos que los usuarios
desearían conocer, es decir, un producto que satisfaga dichas expectativas.
Asimismo, nos permitió determinar la factibilidad de la aceptación a
una mejor manera de llevar los documentos dentro de la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad de Chiclayo debido
principalmente a que los funcionarios necesitan tener la información
organizada que para ellos conocimiento.
Y, finalmente, ayudó a determinar el camino a seguir, al conocer
cuántas personas necesitan un Modelo de Gestión Documental, quiénes
están dispuestos a utilizarlos o quienes quieren aplicarlo como cultura al
momento de organizar sus documentos. La Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo no cuenta con una
persona especialista o específica dedicada almanejo de los archivos.
Cada una de las diferentes unidades entregan la información y, se
las almacena en expedientes, archivadores y hasta en paquetes marcados
por años y de ahí a un Archivo Inactivo el cual está ubicado. físicamente en
varias partes.
Físicamente no existe una ubicación específica para el Archivo
Central, sino que se encuentra sectorizado por cada uno de las unidades;
al finalizar el año, cada departamento guarda en paquetes marcados, sin
ningún tipo de inventario ni esquema para llevar el control del mismo.
Se presentanlos los diferentes tipos de información generada en la
Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de
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Chiclayo, y cómo están distribuidos los documentos actualmente dentro de
la insitucion sin tener una forma clara de administración.

Certificados

Acciones

Informes
Legales

Memorandos

Sanciones
Pecunarias y
No
Pecunarias

Resoluciones

Paraderos
Permanentes
y
Provisonales

Informes
Tecnicos

Empadronamientos

Figura 5. Documentación de la Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

2.3.2 ANÁLISIS FODA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
VIA Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHICLAYO
“El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis DOFA,
FODA, o en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación
de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y
Oportunidades) en una matriz cuadrada.” (Speth, 2016)
Para conocer la situación actual en la que se encuentra la Gerencia
de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo
tanto en su ambiente interno como externo se ha recurrido al análisis
FODA.
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De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades
son internas de la Institución; por otro lado, las oportunidades y amenazas
son externas. Hay que procurar el aprovechamiento de las fortalezas y las
oportunidades mientras que hay que minimizar las debilidades y las
amenazas.
El 8 de Julio del 2019, se realizó un taller con los funcionarios de la
Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad de Chiclayo,
en el cual se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de la organización y se desarrolló el FODA institucional. Del
mencionado taller es de donde se desprende el siguiente resultado.
Tabla 1. Análisis FODA de la Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo
Fortalezas

ANÁLISIS
INTERNO

F1

Recurso Humano

F2

Recurso Económico

F3
d
dd

Hardware, redes

F4

Propiedad del desarrollo
de aplicaciones
informáticas

Debilidades
D1
d

Uso relativamente bajo de las
herramientas ofimáticas

D2

Resistencia al cambio

D3
d

Espacio físico limitado

D4

Oportunidades

ANÁLISIS
EXTERNO
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O1
d
d
d

Instructivo de
Organización Básica y
Gestión de Archivos
Administrativos

O2
d

Política Gubernamental
de TIC’s

O3

Modernirzar los
procedimientos del TUPA
de la GDVyt

Ninguna tradición e la gestión
de documentos en la
institución
Amenazas

A1
d
d

Inexistencia actualmente de
una aplicación informática
para los archivos.

A2
d

Tecnología cambia
rápidamente

A3

Cambios en la gestión

Una vez elaborado el análisis FODA, se procedió a dar el peso a
cada una de las variables, que se tomaron en cuenta en un valor total de
100%, y se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a
efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación =
1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =
3) o una fuerza mayor (calificación = 4).
Tabla 2. Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos)
Fortalezas

Peso

Calificación

Ponderado

Recursos Humanos
Recursos Económicos

25.00%
25.00%

4
4

1.00
1.00

Hardware, redes

15.00%

3

0.45

8.00%

3

0.24

15.00%
2.50%

2
1

0.3
0.03

Espacio físico limitado
Ninguna tradición en la gestión de documentos en la
institución

8.00%

2

0.16

1.50%

1

0.02

TOTAL

100%

Propiedas del desarrollo de aplicaciones informáticas
Debilidades
Uso relativamente bajo de las herramientas ofimaticas
Resistencia al cambio

3.19

Análisis: La suma de los resultados ponderados de la Matriz EFI
está por encima de 2.5, lo que indica que la situación interna es favorable,
y hay que saber aprovechar las fortalezas para neutralizar las debilidades;
es decir la Institución cuenta con el Recurso Humano y Económico clave
para implementar un proyecto de gestión documental que pueda integrase
con el Departamento de Personal.
Posteriormente se procedió a dar el peso a cada una de las
variables, que se tomaron en cuenta en un valor total de 100%, y se asignó
una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si
el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad
menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza
mayor (calificación = 4), así:
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Tabla 3. Matriz EFE (Evaluación de los Factores Externos)
Oportunidades
Instructivo de Organización Básica y Gestión de Archivos
Adminisrativos
Política Gubernamental de TIC's
Modernirzar los procedimientos del TUPA de la GDVyt

Peso

Calificación Ponderado

25.00%

4

1

5.00%

3

0.15

15.00%

4

0.6

25.00%

2

0.5

10.00%

1

0.1

15.00%

3

0.45

Debilidades
Inexistencia actualmente de una aplicación informática
para los archivos
Tecnología cambia rápidamente
Cambio de gestión
TOTAL

100%

2.8

Análisis: El total ponderado de 2.8 está por arriba de la media de
2.50 evaluando los factores externos se puede apreciar claramente que la
Institución está tratando por todos los medios de aprovechar las
oportunidades que se presentan; sin embargo, es necesario que el Gerente
de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo y el sub gerente de Transporte formen parte el medio
externo para saber cómo beneficiarse de la mejor manera de sus
oportunidades, y contribuyan con el cambio que se encuentra en marcha
con la función de los puestos de confianza.
Claro está que esta Institución viene combatiendo las amenazas que
se presentan, por lo tanto cabe resaltar en ese aspecto que la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte pone de su parte todo lo necesario por salir
adelante, dejando en claro que algunos aspectos se están tomando con la
debida madurez, sin embargo hay que prevalecer en la importancia que se
le tiene que dar a los Procesos Administrativos establecidos en el TUPA,
pues como ya se ha mencionado anteriormente, es el motivo por el cual la
Institución puede cumplir todos sus objetivos.
Analizando los resultados obtenidos en la matriz FODA, las
estrategias planteadas para la implementación de un modelo de gestión
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documental para la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la
Municipalidad de Chiclayo son:
•

Aprovechar al Recurso Humano existente para capacitarlo en los
procesos de modernización de los procedimientos administrativos
estblecidos en el TUPA, utilizando como herramienta principal las
TIC’s, considerando que las tecnologías de la información y la
comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero
pueden mejorar la vida de todas las personas que forman parte de
la Institución.

•

Aprovechar la modernización de los procedimientos administrativos
estblecidos en el TUPA para implementar una solución tecnológica
en el manejo de documentos, la cual sea amigable y permita crear
una cultura de los funcionarios con respecto al manejo de los
documentos.

•

Con los recursos humanos y económicos existentes podemos crear
una aplicación informática que agilite los procesos en el trámite
documental, la globalización en los últimos años ha registrado
cambios muy acelerados y profundos, que requieren respuestas
rápidas, claras, técnicas y económicamente factibles, sin desviarse
de sus objetivos principales.

•

Con una solución amigable en el manejo de documentos se incentiva
la cultura del manejo de las aplicaciones informáticas creando
nuevas destrezas en los funcionarios.
De este análisis se ha podido inferir la viabilidad de poner en marcha

el diseño del modelo para la gestión documental para la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
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2.3.2.1 Documentos materia de la gestión documental de la
Gerencia

de

Desarrollo

Vial

y

Transporte

de

la

Municipalidad Provincial de Chiclayo
Muchos documentos son formas de correspondencia como: cartas y
memorandos. Su propósito es comunicar información de una parte a otra.
Estos documentos incluyen:
Correo, en forma de papel, recibido o enviado:
•

Por correo

•

Por el sistema de correo interno del organismo

•

Por servicios de correo privado

•

A mano
Otras formas de comunicación como:

•

Correo electrónico (e-mail) y otras formas de información electrónica
por red (como documentos recibidos por Internet).
Material generado y circulado internamente como:

•

Informes

•

Circulares e instrucciones

•

Formularios

•

Memorando y otros documentos internos

•

Acciones, actas y reglamentos.
En consecuencia, el modelo de gestión documental debe

proporcionar a un número limitado de usuarios cualificados los medios
necesarios para conocer la existencia de fuentes externas de documentos,
obtener comunicación y acceder a ellas, para seleccionar los documentos
que verdaderamente interesen a la Institución.
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2.3.3 ANÁLISIS DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTAL
En base a la encuesta presentada anteriormente, se establece que
la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial
de Chiclayo no aporta con ningún elemento que contribuya a mejorar los
procesos en el manejo de documentos. En consecuencia, la innovación de
la gestión documental será parte de este trabajo. El modelo que se obtenga
como producto del presente trabajo podrá ser aplicado al resto de
Gerencias de la misma Municipalidad General.
En el caso específico del Perú, existe solamente Guía de
Conservación Preventiva de Documentos en Soporte Papel, publicado
mediante Resolución Jefatural N° 180-2018-AGN/J, donde en el capítulo I,
indican las nociones básicas sobre ek oaoel y tinta; en el capítulo II,
Contenedores de archvo; en el capítulo III, Fatores de deterioro; y por último
en el capítulo IV, medidas preventivas; todas ellas normas de carácter
general, las que equieren instructivos o guías para su aplicación.
Es así que la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo no dispone de un sistema de gestión
documental: los responsables máximos del proceso son los actores de la
gestión del mismo, quienes llevan bitácoras y aplican su conocimiento
empírico para la organización de los documentos, que en algunos puntos
probablemente coincidan con la propuesta que va a ser planteada más
adelante.
Para tener una idea del total de documentos que se tiene en los
puestos de trabajos de las áreas de la institución, asignando a cada metro
de

estanterías

con

documentos

del

orden

unas

aproximándonos a unos cientos de miles de documentos.
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10.000

hojas,

Aunque no se sepa con exactitud cuál es el volumen de documentos,
se puede entender el exceso de los mismos.
También se puede conocer el número de usuarios que tiene la
Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad de Chiclayo,
si se piensa contar con un sistema en donde existan distintos niveles de
usuarios, estos son:
•

Jefe de Personal

•

Secretaria

•

analistas 3

•

analistas 2

•

1 asistente administrativo

•

1 auxiliar de servicios 1
Así, se puede empezar a vislumbrar que plantear una solución para

los problemas documentales no es simplemente poner a funcionar una
aplicación informática, sino que requiere un planteamiento detenido y
profundo. Al fin y al cabo, se está planteando una revisión de la forma de
trabajar o por lo menos de la forma de informar.
Los documentos que se manejan frecuentemente en el Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad de Chilayo son los
siguientes:
EXPEDIENTES PERSONALES. - Recogen información de los
funcionarios administrativos que laboran en la Gerencia de Desarrollo Vial
y Transportes de la Municipalidad de Chiclayo. La Gerencia actualmente
no mantiene ningún orden específico tanto en su forma como en su
contenido; estos expedientes contienen los siguientes documentos:
OFICIOS. - Es una comunicación escrita de carácter oficial que se
utiliza para establecer comunicación entre las instituciones y particulares.
Se lo utiliza en especial para las autoridades de más alta jerarquía; tiene
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como objetivo principal dar un mensaje, coordinar acciones, invitar, pedir
información, contestar, remitir documentos, agradecer o tratar asuntos
diversos de trabajos administrativos. En la actualidad, los oficios no tienen
formato, orden, ni archivo preestablecido. El oficio se lo puede clasificar
para dos niveles: Nivel Externo, es decir, fuera de una institución; y Nivel
Interno, dentro de ella. Aquí se incluye los oficios circulares.
MEMORANDOS. - Es una comunicación escrita donde se hace
alguna advertencia, se da órdenes y también se rememora hechos que se
deben tener en cuenta. Tiene como objetivo principal dar un mensaje de
orden interno. Las características que diferencian al memorando del oficio
son: ser flexible, práctico, breve y directo. Hoy en día no tiene formato,
orden, ni archivo preestablecido. El memorando se lo puede clasificar en
dos clases: Memorando simple, es decir, a un solo destinatario; y
Memorando múltiple, conocido también como memorando circular.
ACCIONES DE PERSONAL.

-Cualquier acto administrativo

emanado de la autoridad competente que afecte la situación de un servidor
público. Formulario empleador para legalizarlo.” Es decir que estos
documentos son acuerdos por escrito dentro de los cuales se establecen
los diferentes movimientos de personal tales como:
•

Traslados Administrativos

•

Encargos

•

Ascensos

•

Destituciones

•

Comisiones de Servicio

•

Licencias, Remuneradas y no Remuneradas
En la actualidad, no tienen formato, orden, ni archivo preestablecido.
CERTIFICACIONES. - Expedidas por el departamento de personal

sobre remuneraciones, quejas, tiempo de servicio, que hoy en día no tiene
formato, orden, ni archivo preestablecido. A ello se añade las que se emiten
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a las personas que son calificadas como peritos para que actúen dentro de
determinada causa.
E-MAIL. - Es una comunicación escrita en un medio magnético que
se encuentra codificado, y que tiene como objetivo principal dar un mensaje
personal o institucional.
INFORMES. - Existen variedad de informes, los cuales se pueden
clasificar en informe ordinario, extraordinario y técnicos; su clasificación
depende de los analistas de Personal que los emplean ya sea en oficios y
memorandos; la rigidez que se observa en su redacción y la regularidad
con que se presentan.
PERMISOS. - Formularios para vacaciones o justificaciones
temporales.

2.4 RESUMEN
En este capítulo se han expuesto los conceptos básicos del
documento, archivo, gestión documental, documento electronico. Se ha
examinado la importancia de éstos para nuestra organización y el valor
como testimonios. Se han expuesto las características esenciales de los
documentos y los responsables de ellos están mejor situados para
comprender los conceptos, el valor de los mismos y la calidad. Se ha
propuesto la metodología DIRKS que establece en la norma ISO 15489
sobre

el

manejo

de

documentos,

(Ciclo

Vital).

Se

elaboró

el

Direccionamiento Estratégico de la Dirección Provincial para tomarlo como
referencia y en base de la encuesta realizada se elaboró el diagnóstico
actual del manejo de información en la Institución, mediante encuestas y el
análisis FODA como herramientas se logro determinar que necesitamos
para elaborar Modelo de Gestión Documental.
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CAPÍTULO III
3 MARCO LEGAL
3.1 LEY N° 27658 – LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE
LA GESTIÓN DEL ESTADO
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
funciona como un instrumento orientador de la modernización de la gestión
pública en nuestro país. A través de ella, se establece la visión, los
principios y los lineamientos para un comportamiento coherente y eficaz del
sector público al servicio de la ciudadanía y el desarrollo del Perú.
César

Berrocal

Moreno,

docente

del

curso

Estructuras

Organizacionales Modernas en la Gestión por Procesos del PEE de ESAN,
sostiene que esta política puede ser utilizada tanto por empresas públicas
como privadas. "Esto es posible porque sus principios son compatibles para
los dos tipos de entidades", señala.
El proceso de modernización de la gestión pública se basa en el
modelo de gestión para resultados al servicio de los ciudadanos y en un
proceso de gestión del cambio. Para ello, la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública tiene la visión de un Estado moderno
"orientado al ciudadano, que es eficiente, unitario, descentralizado,
inclusivo y abierto".
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Pública (SGP) y la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el objetivo general de esta
política es el siguiente: "Orientar, articular e impulsar en todas las entidades
públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para
resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el
desarrollo del país".
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Para ello, se rige bajo una serie de objetivos específicos orientados
bajo los principios de transparencia, eficiencia y un mejor uso de los
recursos. De estos catorce objetivos, el especialista de ESAN destaca los
tres primeros como los más importantes, que vienen a ser los pilares del
curso que dicta en el PEE de ESAN:
Promover un sistema de recursos humanos profesional, con
funcionarios y servidores capacitados e idóneos para el puesto y para las
funciones que desempeñan.
Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento más allá de las
capacitaciones tradicionales. "Estamos hablamos de usar herramientas de
última generación que nos permitan aprender de nuestros errores, mejorar
nuestros procesos y ser más eficientes", indica Berrocal.
"Promover y apoyar la participación de la coordinación multisectorial
y multi-interinstitucional", señala el experto. En este caso, la política busca
que, a nivel del Estado y a nivel privado, se desarrollen sinergias; es decir,
nuevas de formas trabajar orientadas a un trabajo en conjunto.
A partir de esta visión del Estado moderno y de sus objetivos y
principios de actuación, la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública busca emprender un proceso de cambio y reforma integral de la
gestión pública. La meta a largo plazo es evolucionar de una administración
pública centrada en sí misma hacia una gestión enfocada en la obtención
de resultados y beneficios para los ciudadanos.
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3.2 LEY N° 29158 – LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO
La presente Ley Orgánica establece los principios y las normas
básicas de organización, competencias y funciones del Poder Ejecutivo,
como parte del Gobierno Nacional; las funciones, atribuciones y facultades
legales del Presidente de la República y del Consejo de Ministros; las
relaciones entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales y Locales;
la naturaleza y requisitos de creación de Entidades Públicas y los Sistemas
Administrativos que orienten la función pública, en el marco de la
Constitución Política del Perú y la Ley de Bases de la Descentralización.

3.3 LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL
Según el artículo 1° de la Ley 27444, se entiende por actos
administrativos, las declaraciones de las entidades publicas, que en el
marco de las normas de derecho publico, están destinadas a producir
efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones y derechos de los
administrados.
En este orden de ideas, el acto administrativo trasciende el ámbito
interórganico de la persona jurídica estatal, proyectándose al plano externo
por efecto de la exteriorización de la voluntad del órgano público. Por lo
tanto el acto administrativo es una declaración de una entidad pública, que
crean tanto derechos como obligaciones para los administrados.
¿Qué entendemos por declaraciones de las entidades publicas?, la
exteriorización del razonamiento realizado por algún o algunos de los
órganos integrantes de las entidades administrativas. Toda declaración de
las entidades debe de ser unilateral, creando efectos jurídicos para los
administrados.
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Es importante señalar que, cuando el artículo 1° de la Ley antes
citada hace mención a una “situación concreta”, quiere decir que los efectos
jurídicos de la declaración deben de producirse en una situación jurídica
específica, es decir, no en una situación jurídica abstracta o general.
Hay diversas Clases de actos administrativos entre los más
importantes tenemos:
Acto general y acto individual; el primero tiene como destinatarios a
un numero indeterminado de administrados,

no apersonados al

procedimiento y sin domicilio conocido. El segundo tiene como destintarlos
a una o varias personas identificadas nominativamente.
Acto definitivo y acto de procedimiento; el primero es aquel que pone
fin a una instancia del procedimiento administrativo, resolviendo el fondo
del asunto, aceptando un desistimiento o declarando su abandono (Ej.:
resolución que aprueba la solicitud del administrado). El segundo es aquel
que engloba una serie de decisiones administrativas dirigidas a preparar la
decisión final del procedimiento (Ej: resolución directoral que exige
presentación de pruebas al administrado en un procedimiento).
Acto simple y acto complejo; el primero está constituido por la
declaración de voluntad de un solo órgano administrativo. El acto complejo
está conformado por el concurso de voluntades de dos o más órganos
administrativos pertenecientes a una sola entidad administrativa o no.
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CAPÍTULO IV
4 MARCO METODOLÓGICO
4.1 APECTOS METODOLÓGICOS
Para el desarrollo de este estudio se utilizará el método de
investigación de campo, análisis e interpretación de la realidad actual de la
organización frente al problema que tiene con respecto al manejo de la
documentación y el costo que representa.
Para lo cual, en este estudio se utilizarán las siguientes técnicas de
investigación:
•

Entrevistas y encuestas escritas a los empleados de la Gerencia de
Desarrollo Vial y de Transporte para conocer sus necesidades,
preferencias y posibles tendencias hacia el manejo de la
información.

•

Investigación de campo, investigación bibliográfica y documental
basada en fuentes primarias y secundarias. Se entiende por fuentes
primarias las técnicas de observación y entrevista mientras que por
fuentes secundarias a la recopilación de la información ya sea
bibliográfica (libros, folletos, textos, etc.) y fuentes en la Web sobre
el tema a tratar.

•

Se tomará en cuenta la normativa legal que expide la base legal
tomada en cuenta en el Capítulo IV de esta tesis para establecer los
límites y alcances que puede tener nuestra investigación.
La información recopilada será analizada y procesada generando el

documento de base para el Modelo de Gestión Documental.
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4.1.1 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
Para la elaboración del presente proyecto se utilizaron datos de
fuentes primarias y secundarias.
A. Fuentes Primarias
•

Observación

•

Entrevistas

•

Sondeos

•

Análisis de la organización

B. Fuentes Secundarias
•

Textos

•

Internet

•

Documentos

4.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio generará un Modelo de Gestión Documental a
implementarse en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo, y deja la puerta abierta para que más
adelante se extienda a todas las unidades Orgánicas de la Municipalidad
de Chiclayo, para lograr grandes beneficios a favor de la administración
pública y los ciudadanos
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4.3 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

4.3.1 Variable Independiente
La variable independiente es la Propuesta Metodológica para la
Gestión Documental de los Procedimientos de la Gerencia de Desarrollo
Vial y Transporte y la Municipalidad provincial de Chiclayo, porque es el
fenómeno que afectará a otras variables y no depende de otra variable para
subsistir.

4.3.2 Variable Dependiente
La variable dependiente es el desarrollo de la Propuesta
Metodológica para la Gestión Documental de los Procedimientos de la
Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte y la Municipalidad provincial de
Chiclayo, porque sufrirá los cambios ocasionados por la manipulación de la
variable independiente, la variable dependiente se medirá de acuerdo con
los siguientes indicadores:
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VARIABLES

DEFINICIÓN

INDICADORES

Variable

Es el planteamiento

¿Existen lugares

Independiente:

de una guía para para

indicados para el

cumplir un

archivamiento de la

determinado fin como

documentación?

Propuesta
Metodológica para la
Gestión Documental
de los
Procedimientos de la
Gerencia de

es ayudar a la
gestionar los
documentos de una
institución municipal.

¿Cómo se clasificará la
documentación?
¿Se plantean
estrategias para

Desarrollo Vial y

conservación?

Transporte de la
Municipalidad
provincial de Chiclayo
Variable

Es la entrega de la

Aceptación por parte

Dependiente:

Propuesta

de los funcionarios a

Metodológica para la

Implementar el Modelo

Gestión Documental

propuesto

Desarrollo de la
Propuesta
Metodológica para la
Gestión Documental
de los
Procedimientos de la
Gerencia de
Desarrollo Vial y
Transporte de la
Municipalidad
provincial de Chiclayo
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de los Procedimientos
de la Gerencia de
Desarrollo Vial y
Transporte y la
Municipalidad
provincial de Chiclayo

4.4 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Se contrastará la hipótesis al responder las preguntas planteadas
como indocadores en el cuadro de la variable independiente, con ello nos
daremos cuenta si se ha implementado correctamente el modelo de gestión
documental. Con la varible dependiente, veremos si los funcionarios,
pueden acatar las recomendaciones y si es posible implementar el nuevo
modelo en la insituticón.
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CAPÍTULO V
5 PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
5.1 DEFINICIÓN
La gestión de documentos es un proceso que tiene como finalidad
asegurar un trámite apropiado a los documentos creados o recibidos por la
Institución en este caso la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte, como
prueba de las actividades realizadas, para preservarlos durante el tiempo
que sea necesario.
Por la razón señalada, la publicación de la norma ISO 15489 ha
suscitado una enorme expectación ya que representa un esfuerzo
internacional de estandarización para definir las estrategias más
adecuadas para abordar la gestión de los documentos.
Según la norma ISO 15489, el proceso de gestión de documentos
se compone de siete fases que son:
1. Incorporación de los documentos
2. Registro
3. Clasificación
4. Almacenamiento
5. Acceso
6. Trazabilidad
7. Disposición
El proceso mencionado se lo puede mostrar de manera gráfica como
se presenta en la siguiente figura:
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Figura 6. Sistema de gestión de Documentos. La norma ISO 15489: un
marco sistemático de buenas prácticas de gestión documental en las organizaciones
Sin embargo, de lo anterior, aunque se describen de forma lineal
estos procesos, pueden realizarse a un mismo tiempo o en un orden
diferente; por tal motivo, y por no definir al manejo de documentos en un
sistema únicamente, sino la forma de gestionar los documentos (modelo)
para la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte, se utilizará el método
del ciclo de vida de los documentos, porque abarca todos los pasos
descritos en párrafos precedentes.
Cabe recordar que la norma ISO propone la metodología DIRKS
específicamente para diseñar e implementar el sistema de gestión de
documentos, definiendo los procesos técnicos. Tal como se detalló
anteriormente el ciclo de vida de los documentos, el proceso servirá de
guía en el desarrollo de los procedimientos para el manejo documental
cuyas fases son las siguientes:
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1. CREACIÓN Y RECIBO
2. DISTRIBUCIÓN
3. ARCHIVO
4. PROTECCIÓN
5. LOCALIZACIÓN Y USO
6. TRANSFERENCIA
7. DISPOSICIÓN
Lo expuesto contribuirá a generar un modelo estándar que pueda
implementarse no solamente en el Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte
sino también que sea aplicable a cualquier Unidad Orgánica de la
Municipalidad de Chiclayo.

5.2 PROCEDIMIENTO ACTUAL DEL MANEJO DE
DOCUMENTOS
La siguiente figura presenta el flujo actual en el manejo de toda la
documentación descrita en párrafos precedentes, en la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte; se puede observar que todo documento es
tratado de igual manera, sin jerarquías; mucho menos gestionando los
documentos.
La gestión de documentos que se practica en la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte, es ineficaz porque está muy lejos de dar una
respuesta satisfactoria a las necesidades que plantean los administrados
implicadas en procesos en los que intervienen los documentos descritos en
los párrafos precedentes.
El papeleo ocasiona retrasos, pérdidas materiales, molestias y
muchos otros inconvenientes, la ineficiencia, en cambio equivale a costes
excesivos en el tratamiento de la información.
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Figura 7. Flujo Documenta atual de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo

86

5.3 PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS PARA LA GESTION
DOCUMENTAL EN LA INSTITUCIÓN
5.3.1 CREACIÓN Y RECIBO
El documento se crea al mecanografiarlo o al preparar un borrador a
mano, al dictarlo a una persona o al utilizar un equipo o a su vez al llenar
un formulario. A este proceso lo denominamos como de Producción
Documental, el que se desarrolla en la siguiente figura.
Para la elaboración de oficios circulares, memorandos, memorandos
circulares y circulares se propone en este modelo adoptar el Reglamento
de Elaboración y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas, Guías y
Textos afines a las actividades de Normalización”, publicado en la
Resolución Directoral N° 037-2017-INACAL/DN.
Los mencionados documentos y su modelo de gestión, serán
descritos con detalle en el siguiente capítulo que entrará en materia acerca
de la aplicación del modelo.
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Figura 8. Producción Documental
De la misma forma como se crean documentos, también se reciben.
En este trabajo se asignan personas responsables quienes serán las
encargadas de recibir y direccionar todos los documentos; este proceso se
desarrolla en la siguiente figura.
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Figura 9. Recepción de Documentos
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5.3.2 Distribución
Consiste en hacer llegar los documentos a las personas que
necesitan la información, ya sea dentro o fuera de la institución. Esta etapa
tiene relación con el flujo de documentos tanto al interior como al exterior
de la Gerencia, por lo cual tienen que ver, para efectos de este trabajo, con
la distribución de las tareas e interacción con otras dependencias. A este
proceso lo denominamos como de Distribución de Documentos, el que se
desarrolla en la siguiente figura.

Figura 10. Distribución de Documentos
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5.3.3 Archivo y Trámite de Documentos
Se refiere a la conservación de documentos utilizando diferentes
medios en las diferentes áreas, de tal forma que se facilite el acceso a la
información. A este proceso lo denominamos como de Archivo y Trámite
de Documentos, el que se desarrolla en las siguientes figuras.
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Figura 11. Archivo de Documentos

Figura 12. Trámite de Documentos
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5.3.4 Protección
Se refiere a la conservación de los documentos en gabinetes,
archivadores bóvedas y demás espacios para documentos físicos o
sistemas computarizados debidamente protegidos, de modo que se proteja
la integridad de los documentos y se puedan localizar rápidamente cuando
se los necesita. Al respecto, es necesario considerar tecnologías que
permitan cubrir más los derechos a la intimidad e integridad de la
información; esto se puede lograr utilizando recursos técnicos, conocidos
como barreras de protección que deben ser adoptados.
Todas las barreras ofrecen un nivel de protección considerable
contra posibles intrusiones de piratas informáticos; sin embargo, no es
posible garantizar de ninguna forma un 100% de seguridad.
El nivel de seguridad para la información contenida en los
documentos depende en gran medida del software y de los hardware
utilizados, sin embargo, nadie puede garantizar un 100% de seguridad.

5.3.5 Localización y uso
Se refiere a la localización de los documentos en los respectivos
archivos para consultarlos con diferentes propósitos. A este proceso se lo
denomina como de Consulta de documentos que se desarrolla en la
siguiente figura.
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Figura 13. Consulta de Documentos
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5.3.6 Transferencia
Es el traspaso documental de archivos activos a archivos
semiactivos o inactivos para mejorar el uso del espacio. Este proceso se
denomina como Conservación y Transferencia de Documentos, el que se
desarrolla en la siguiente figura.

Figura 14. Conservaci´n y Transferencia de Documentos
95

5.3.7 Disposición
Es la destrucción o disposición de documentos cuando ya no tiene
ningún valor para la organización. A este proceso lo denominamos como
de Disposición Final de Documentos, el que se desarrolla en la siguiente
figura.

Figura 15. Disposición final de los Documentos
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5.4 FIRMA DIGITAL
Es un método que asocia la identidad de una persona o equipo con
un mensaje o documento electrónico; esto es para asegurar la autoría y la
integridad del mismo. La firma digital del documento es el resultado de
aplicar algoritmos matemáticos a su contenido, generando una firma digital
del documento.
¿Qué garantiza la Firma Electrónica?
•

Autentificación de las partes (son quienes dicen ser)

•

Garantiza la integridad del documento (la totalidad del documento es
verídica y se mantendrá integra)

•

Garantiza que los firmantes no pueden repudiarlo (no podrán negar
su existencia y validez legal)
Para verificar la firma, se tiene que validar la vigencia del Certificado

Digital del firmante, el estado del certificado digital (que puede ser revocado
o vigente) y que el uso del certificado digital sea el apropiado para la
operación realizada.
Para firmar un documento se requiere de un certificado digital
emitido por una Autoridad Certificadora Registrada; dicho certificado debe
ser almacenado y custodiado en un dispositivo (Token o tarjetas
inteligentes -smart cards-) que cumpla con el estándar FIPS 140 nivel 2.
Este dispositivo es muy importante ya que es el responsable de custodiar
un secreto único (llave privada) que es utilizado para firmar digitalmente los
documentos o archivos.
El dispositivo requiere además de los datos de activación de
información personal o biométrica. La firma digital cumple una doble
autenticación y se basa en el principio de que el usuario se debe autenticar
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dos veces: primero con algo que sabe (la palabra o frase clave) y con algo
que tiene (la llave privada almacenada en el dispositivo criptográfico).
Finalmente, para firmar un documento con relevancia jurídica, se
requiere de un servicio de validación en línea que indique el estado del
certificado, con el objetivo de no permitir que se tramiten documentos
firmados digitalmente con un certificado revocado o suspendido; así mismo,
se debe validar toda la cadena de confianza que respalde a la autoridad
certificadora que emitió el certificado. Pasos para firmar un documento:
1. El firmante ingresa a la opción de firmar digitalmente el documento.
2. La aplicación solicita el dispositivo (token o tarjeta inteligente).
3. El firmante inserta el dispositivo en el lector (Puerto USB o en el
lector de tarjetas).
4. El dispositivo solicita los datos de activación (palabra o frase clave).
5. El firmante indica su palabra o frase clave (que es secreta y custodia
para evitar robo de la identidad).
6. El sistema operativo calcula el código clave y lo firma utilizando la
llave privada custodiada por el dispositivo. Además, verifica el estado
del certificado para evitar firmar utilizando un certificado revocado o
suspendido.
7. La aplicación almacena en grupo el documento firmado, el cual es
compuesto por la unión del documento electrónico, el certificado
digital y el recopilación o resumen encriptado.
8. El firmante verifica que el documento o archivo esté firmado
digitalmente.
El procedimiento para firmar documentos electrónicos puede variar
dependiendo de la aplicación que esté utilizando.
Existen programas que permiten que un documento sea firmado por
varias personas, por ejemplo, Microsoft Word permite generar una o más
líneas de firma para el mismo documento.
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5.4.1 FIRMA ELECTRÓNICA PERÚ
Los certificados digitales que el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC) produce desde el año 2012 son ahora mucho más
seguros, pues a partir de julio del 2017 el organismo registral utiliza un
algoritmo (el SHA-256) que les confiere mayor fortaleza criptográfica. Esto
significa que un documento firmado digitalmente, empleando un certificado
digital del RENIEC, está protegido de tal manera que cualquier modificación
que se le quiera hacer sería detectada.
Con el fin de promover la modernización del Estado, el RENIEC
entrega certificados digitales a las entidades públicas gratuitamente, y a los
ciudadanos, dentro del DNI electrónico. En ambos casos, los certificados
digitales permiten que funcionarios y personas naturales firmen
digitalmente documentos electrónicos, y autentiquen su identidad
electrónicamente.
La firma digital garantiza en el ciberespacio que un individuo es el
autor de un documento electrónico y que el contenido del documento,
después de haber sido firmado, no ha sido modificado ni por su autor ni por
otra persona. Este grado de protección se consigue mediante la firma
digital, tecnología que da seguridad y validez legal a los trámites y
transacciones realizados por Internet. De acuerdo a la legislación peruana,
una firma digital tiene la misma eficacia jurídica que una firma manuscrita
cuando ha sido generada siguiendo lo establecido por la Infraestructura
Oficial de Firma Electrónica (IOFE).
Por otro lado, la autenticación de la identidad mediante el certificado
digital contenido en el DNI electrónico permite saber que la persona que
intenta acceder de forma remota a un portal web es quien dice ser.
•

En el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE),
el RENIEC ha sido designado como Entidad de Certificación

99

Nacional para el Estado Peruano (ECERNEP), es decir, el
organismo encargado de emitir los certificados raíz para las
entidades de certificación del Estado Peruano. Asimismo, ha sido
designado como Entidad de Certificación del Estado Peruano
(ECEP) y como Entidad de Registro o Verificación para el Estado
Peruano (EREP).
•

La firma digital garantiza la autenticidad y la inalterabilidad de un
documento electrónico y, además, permite el ''no repudio'', es decir,
el firmante no puede negar lo que ha firmado.

•

Algunos usos de los certificados digitales del RENIEC: para firmar
notificaciones electrónicas, automatizar un sistema de trámite
documentario, proteger los datos de una historia clínica o la
información sobre movimiento migratorio.

5.4.2 Creación de firma electrónica
El RENIEC, pone a disposición de los ciudadanos el servicio de
creación de firmas digitales, el cual les permite firmar digitalmente
documentos electrónicos utilizando sus certificados digitales. De esta
forma, es posible proveer a estos documentos de características que
garantizan su autenticidad e integridad además de que el firmante no pueda
negar que realizó la firma.
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¿Cómo proceder?
El RENIEC provee el software de firma digital “ReFirma”, el cual se
encuentra debidamente acreditado por la Autoridad Administrativa
Competente (AAC), y permite firmar digitalmente documentos electrónicos
en formato PDF. El ciudadano que ya cuenta con un certificado digital,
únicamente requiere descargar el software y utilizarlo.
El software ReFirma está disponible de forma gratuita y sin
restricciones en el siguiente enlace:
https://dsp.reniec.gob.pe/refirma_suite/pdf.
Una vez descargado e instalado el ReFirma se debe seguir los
siguientes pasos para la creación de firma digital:
•

Elaborar el documento electrónico en formato PDF

•

Abrir el ReFirma y seleccionar el documento electrónico

•

Seleccionar el certificado digital (debe ser de no repudio) con el que
se desea realizar el proceso

•

Ingresar el pin que protege la llave privada asociada al certificado
digital

•

Realizar el procesamiento de creación de firma digital

5.5 RESUMEN
En este capítulo se ha expuesto el proceso de la Gestión
Documental con la aplicación del ciclo de vida en los Documentos dentro
de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte, además se levantaron los
procesos tomando en cuenta la situación actual de la Institución y la
situación que se propone trasformando la única manera de manejar los
documentos en varios procesos (creación y recibo, distribución, archivo y
tramite, protección, localización y uso, transferencia, disposición), y se hizo
un estudio acerca de la firma electrónica y cómo esta se aplica en Perú.
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CAPÍTULO VI
6 PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN
DOCUMENTAL PARA LA GERENCIA DE
DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE DE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
El presente modelo está generado según lo que se definió en el
capítulo precedente, y pretende unificar criterios, definir pautas para la
elaboración y presentación de los documentos que se generan y
administran, convirtiéndose en una herramienta que permita continuar con
el proceso de gestión documental hacia un estándar que pueda servir como
referente de cualquier unidad orgánica de la minucipalidad que lo desee
adoptar.
El Modelo de Gestión Documental (MGD) es un esquema teórico
que facilita la comprensión y la homogénea implantación de la Gestión
documental en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de
Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Es una propuesta de sistematización de la Gestión documental que
describe las funciones, procesos y roles con el objetivo de contribuir a
mejorar el manejo de la información que cuando se encuentra organizada,
constituye conocimiento.
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Es así que el MGD propuesto en concordancia con la ISO 15489 y
en aplicación de la metodología DIRKS establece, determina los siguientes
componentes:
•

Marco normativo

•

Requerimientos y responsabilidades

•

Tipos de Documentos.

•

Funciones de Gestión documental

•

Ciclo de vida de los documentos

•

Sistema de Gestión Documental

•

Proceso de Digitalización
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6.1 MARCO NORMATIVO DEL MODELO DE GESTIÓN
DOCUMENTAL
Las normas establecidas en el presente modelo buscan contribuir al
mejoramiento de la gestión administrativa mediante el buen uso de los
documentos, respondiendo a las necesidades y objetivos planteados,
además de fortalecer la proyección de una imagen del Departamento de
Personal como pionero en su implementación.
Más adelante, se describen algunas normas generales para la
creación de documentos físicos; se aplica mayor normalización, coherencia
en el desarrollo y utilización del material impreso, y atreves de la utilización
de formatos estándar se contribuye al ahorro de tiempo y facilidad en la
comunicación tanto interna como externa.

6.1.1 Generalidades
Se toma como referencia el Reglamento de Elaboración y
Aprobación de Normas Técnicas Peruanas, Guías y Textos afines a las
actividades de Normalización RD Nº 037-2017-INACAL/DN, en donde se
establecen los requisitos para la elaboración de oficios, oficios circulares,
memorandos,

memorandos

circulares

y

circulares,

de

gestión

administrativa pública, en formato impreso o digital, la cual sirve como un
modelo a seguir para la elaboración de cualquier tipo de comunicado
emitido por parte de la Gerecencia de Desarrollo Vial y Transporte de la
Municipalidad de Chiclayo.
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Además, se establecen las siguientes pautas;
6.1.1.1 Características del papel
El color, opacidad y calidad deben facilitar la impresión, la lectura y
la reproducción del documento.
La marca de agua del sello institucional será imprescindible para el
uso oficial. Se utiliza generalmente tamaño A4 escrita en una sola cara de
la hoja, a reglón o interlineado sencillo.
En documentos de gran extensión como son los documentos
técnicos, informes o términos de referencia, se sugiere imprimir el
documento utilizando las dos caras de la hoja con el objetivo de economizar
papel.
6.1.1.2 La fuente o tipo de letra
Para la generación de documentos, se sugiere utilizar letra tipo arial
en su contenido para una mayor comprensión y manejo en otras versiones,
programas o computadores para poder migrarlos en formato OCR. El
tamaño varía de acuerdo al tipo de documento. Sin embargo, se
recomienda utilizar en los títulos de los capítulos el arial tamaño catorce
(14).
6.1.1.3 El encabezado y pie de página
Dependiendo del tipo de documento, se maneja el formato del
encabezado y pie de página de acuerdo con lo establecido para cada uno
de los casos, tal y como se presenta en el desarrollo del documento. En el
presente modelo, se tomará como referencia el Reglamento de Elaboración
y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas, Guías y Textos afines a las
actividades de Normalización RD Nº 037-2017-INACAL/DN
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6.1.1.4 La redacción
Los documentos se redactan de manera impersonal y cumpliendo
con el estándar del documento a realizar, a continuación, algunas
recomendaciones:
Emplear las palabras más sencillas expresadas de la forma más
simple, evitando las estructuras complejas y los conceptos abstractos; si se
los tiene que mencionar, deberá poner de ejemplos concretos o de
comparaciones que faciliten la comprensión del tema.
•

Se debe evitar el lenguaje negativo y las negaciones, ya que se
pueden prestar a confusión.

•

No dar por asumidos conocimientos previos sobre el tema en
cuestión

•

No emplear palabras de otro idioma.

•

Usar los paréntesis cuando sea importante explicar el significado de
una palabra que será utilizada por otros.

•

Se debe evitar el uso abreviaturas e iniciales

•

Usar comillas entre palabras que tome de otros documentos y sean
copiados en forma textual.

6.1.1.5 La puntuación
Para el manejo de la puntuación se deben tener las siguientes
condiciones:
•

El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos
suspensivos se escriben siempre sin dejar un espacio de separación
con respecto a la palabra o el signo que lo precede, y separados por
un espacio de la palabra o el signo que sigue, a no ser que este sea
de cierre.
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•

Los signos dobles, tales como los de interrogación y exclamación,
los paréntesis, los corchetes, las comillas y las rayas que encierran
aclaraciones e incisos, todos ellos compuestos por un signo de
apertura y uno de cierre, se escriben así: los de apertura se separan
por medio de un espacio de palabra o signo al que siguen, y se
escriben sin espacio de separación con respecto a la palabra a la
que anteceden; los signos de cierre se escriben sin espacio de
separación con respecto a la palabra o signo al que siguen,
separados por un espacio de la palabra a la que preceden y sin este
espacio si lo que sigue es un signo de puntuación.

6.1.1.6 Los márgenes
Según el Reglamento de Elaboración y Aprobación de Normas
Técnicas Peruanas, Guías y Textos afines a las actividades de
Normalización RD Nº 037-2017-INACAL/DN, los márgenes adecuados que
deben tener los documentos para que faciliten la encuadernación y posible
reproducción, deben ser los siguientes:
•

Izquierdo: 4 cm.

•

Derecho: entre 2,5 cm y 3 cm

Para los otros lados de la página se sugiere:
•

Superior: 3 cm.

•

Inferior: 2 cm.

Encabezado y pie de página: 2 cm.
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6.1.1.7 La numeración
Las tablas se enumeran por separado consecutivamente y llevan el
título distintivo en la parte superior de la misma. Para la numeración de las
páginas, se incluye centrar en el margen inferior en números arábigos hasta
la última página del documento.
Los cuadros se enumeran por separado consecutivamente y llevan
el título distintivo en la parte superior. Las figuras se enumeran por
separado consecutivamente y el título se registra en la parte inferior.
6.1.1.8 Otras especificaciones
Todos los párrafos del documento comienzan contra el margen
izquierdo y sin dejar sangría. El texto se escribe a interlineado sencillo.
Todos los títulos, subtítulos y numerales de las secciones del
documento se alinean al lado izquierdo y se escriben en negrilla.
Los títulos se escriben en mayúscula, igual que los subtítulos,
mientras que los numerales se escriben con mayúscula inicial.
La redacción del texto debe ser clara, simple, completa y precisa. Se
debe evitar el uso de términos en idioma extranjero, excepto cuando
corresponda al lenguaje común de uso técnico.
Lugar y fecha:
1. Lugar. La letra del inicio en mayúsculas y el resto del nombre se
escribirá en letras minúsculas.
2. Fecha. El día, mes y año se escribirá separados por la palabra “de”.
2.1.

El día se escribirá en números arábigos completado a dos
dígitos; del 1 al 9 se antepone el cero.

108

2.2.

El mes se escribirá en letras minúsculas con el nombre
completo.

2.3.

El año se escribirá completo en números arábigos.

Ejemplo:
Chiclayo, 16 de noviembre de 2011
6.1.1.9 Codificación de los documentos
La codificación de los documentos deber ser única para toda la
entidad. Esta codificación debe estar formada por las siglas o el acrónimo
de la entidad; a continuación, se escribirá las siglas o el acrónimo de la
unidad administrativa, unidad de gestión u oficina que elabora el
documento, el año de gestión y un número secuencial por cada año. La
codificación constará de los siguientes elementos separados por guiones:
1. Identificación del tipo de documento: deben ir las palabras
“Oficio n.##:” u “Oficio Circular n.##”, “Memorando n. ##”;
2. Sigla o acrónimo de la institución: por ejemplo, GDVT
(Gerencia de Desarrollo Vial y Tranporte);
3. Sigla o acrónimo de la dependencia o el área funcional: por
ejemplo, OPD (Oficina de Procesamiento de Datos);
4. El año con cuatro dígitos: por ejemplo, 2019;
5. El número secuencial institucional, comenzará desde 1
anteponiendo la cantidad de ceros necesarios para cubrir la
cantidad de documentos que se espera emitir en el año. Lo
recomendable es usar cuatro dígitos.
6. Debe ir un acrónimo del tipo de documento como parte de la
codificación, es decir “OF”, para oficios; “OFC”, para oficios
circulares.
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Ejemplos:
•

Oficio No.: GDVT-OPD-2019-0001-OF

•

Oficio Circular No.: GDVT-OPD-2019-0001-OFC

•

Para Memorandos “M”; “MC” para memorandos circulares,
Ejemplos:

•

Memorando No. : DPPCJ-DP-2011-0001-M

•

Memorando Circular No. : DPPCJ-DP-2011-0001-MC

6.1.1.10 Destinatarios
El destinatario puede ser una o varias personas naturales o jurídicas;
para el caso de los oficios se escribe a tres interlíneas luego de la línea del
asunto y se listará uno debajo del otro; igual tratamiento se dará en los
casos de oficios circulares dirigidos a destinatarios naturales o funcionarios.
1. Para personas naturales. Se dirige en forma personalizada
indicando el tratamiento y título académico si lo tuviere, y los
nombres y apellidos de la persona a quien se dirige; también se
incluye el lugar (ubicación geográfica).
2. Para personas jurídicas. Se escribe el tratamiento y título
académico, el nombre y el apellido, el cargo, el nombre de la
entidad y el lugar, si se los conoce. Es obligatorio escribir siempre
el tratamiento, el nombre de la entidad a la que se dirige y el lugar
(ubicación geográfica).
3. Modos de escritura de los datos del destinatario.
a. Tratamiento y/o título académico. Con mayúscula la
primera letra y el resto, minúsculas. Se debe combinar el
tratamiento con el título académico, en español.
Ejemplos:
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Señor Señora
Señor Economista Señora Licenciada
Señor Magíster
b. Nombre del destinatario. Este se ubica en la siguiente línea.
La primera letra de cada nombre y apellido se escribe en
mayúscula y el resto de letras en minúsculas; de preferencia
se escribe los dos apellidos. No se utiliza negrilla.
Ejemplo:
Señor Doctor
Gualverto Arcos
c. Cargo. Este se escribe completo con mayúsculas la primera
letra y minúsculas las siguientes, y en negrilla.
Ejemplo:
Señor Ingeniero
Víctor Pumisacho
Sub-decano de la Facultad de Administración
-

Los nombres demasiado extensos de los cargos, pueden
repartirse en dos líneas para guardar armonía con los
datos restantes. En caso de funcionarios encargados,
subrogantes o interinos, se aumentará la palabra
completa en condición de aposición.
Ejemplo:
Señor Ingeniero
Víctor Pumisacho
Decano de la Facultad de Administración, Encargado.

d. Empresa o entidad. Este se escribe en la línea siguiente en
negrilla, con la denominación más ampliamente conocida, es
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decir, la razón social, con o sin la sigla o acrónimo, separados
por un guión, de la siguiente manera:
-

Empresa. En caso de nombre completo, la escritura se
efectúa con mayúscula sostenida y respetando las
denominaciones CÍA. LTDA., S. A. y otras que pueda
contener la razón social.

-

Para instituciones públicas, se escribe el nombre
completo en mayúsculas sostenidas.
Ejemplo:
Señor Ingeniero
Víctor Pumisacho
Decano de la Facultad de Administración, Encargado.
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Para el caso de los memorandos, la estructura se le dará igual
tratamiento, pero con las siguientes variantes:
Se escriben a tres interlíneas luego del dato de la fecha,
anteponiendo en negrilla la palabra “PARA”; se dirige en forma
personalizada indicando el tratamiento o título académico, los nombres y
apellidos, y en la siguiente línea, el cargo del funcionario. En el caso de que
sean varios destinatarios se los listará uno debajo del otro.
1. Modos de escritura de los datos del destinatario.
a.

Tratamiento o título académico. Se escribe de modo
abreviado, con mayúscula la primera letra y el resto
minúsculas.
Ejemplo:
PARA: Sr. César Mosquera
Servidor Público 2
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-

Los nombres de cargos demasiado extensos, pueden
repartirse en dos líneas para guardar armonía con los
datos restantes.
Ejemplo:
PARA: Ing. Fausto Dávila
Director de Área
Tecnologías de la Información

-

En caso de funcionarios encargados, subrogantes o
interinos, se aumentará la palabra completa como
aposición.
Ejemplo:
PARA: Ing. Fausto Dávila
Director de Área, Subrogante

b. A una interlínea de los datos del destinatario, se escribe
en negrilla el vocablo “ASUNTO”, en mayúscula sostenida,
seguida de dos puntos (:). Al frente se anota la síntesis del
documento, expresada como máximo, en dos líneas. Sin que
se afecte el sentido, se puede suprimir artículos, conjunciones
y preposiciones.
Ejemplo:
ASUNTO: Informe comisión servicios
Lugar (Ubicación geográfica). Se identifica la localidad por su
nombre, seguido de las categorías políticas de división territorial superiores.
Cuando se escribe dentro de la misma localidad, se debe escribir el nombre
local o su sustantivo común; si se trata de un funcionario público, el lugar
puede ser reemplazado por las frases “En su Despacho”, “Ciudad” o
“Presente” (este último se debe utilizar cuando la entrega es personal).
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Ejemplo para destinatario local:
Señor
Enrique Pérez Prado
Gerente General de Operaciones
CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA - CAE
Ciudad
Ejemplo para destinatario de otra localidad:
Señor
Juan Carlos Caizatoa
Gerente General de Operaciones
ALMACENES JAPON
Chiclayo, Lambayeque
Dirección (si es necesario). Se utiliza una de las dos. En el oficio
se escribe en la línea anterior al lugar, la misma dirección o número de
casilla postal que se registra en el sobre.
Ejemplo:
Señor
Juan Carlos Caizatoa
Gerente General de Operaciones
ALMACENES JAPON
Isaac Albenis 203 y El Morlán
Chiclayo
Saludo de Cortesía, el texto del documento y la despedida, se
escribe al margen izquierdo;
a. El saludo se escribe a dos interlíneas después del bloque 2, a
continuación de los datos del destinatario.
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b. El texto se inicia a una interlínea del saludo:
1. El texto se escribe con interlineado sencillo y a una interlínea
entre párrafos y se tiene en cuenta lo siguiente:
-

El texto se redacta en forma clara, breve y directa; de
preferencia se expresa en primera persona del plural
(nosotros) o impersonal, así se trate de un único
firmante.

-

Siempre que se responda o se derive a otro trámite,
debe hacerse referencia al número y fecha del
documento o al número de trámite. Si son varias
referencias, se listarán en las líneas especiales.

-

En lo posible se trata un solo tema por cada documento.

-

Se utiliza tratamiento de usted.

-

En el bloque 3 no se utiliza abreviaciones; de usarse
siglas, debe constar junto a su significado.

-

No debe presentar errores técnicos, ortográficos,
gramaticales ni de puntuación.

-

La presentación de originales y copias debe ser
impecable, sin borrones ni repisados.

Despedida. Expresión que cierra el tema, se escribe a una interlínea
después del texto. Se escriben los datos del firmante, la firma y rúbrica y
líneas especiales; al margen izquierdo.
Datos del firmante.
a. Se sitúa de tres a seis interlíneas de la despedida; se escribe al
comienzo la abreviatura del título seguida de nombres y apellidos
con la primera letra de cada nombre en mayúscula y el resto en
letras minúsculas. El cargo se escribe en la línea siguiente, con
negrillas y mayúsculas sostenidas. En caso de que el firmante
tenga un grado militar se escribirán nombres y apellidos con la
primera letra en mayúsculas y el resto en letras minúsculas,
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debajo se escribirá el grado militar, y en la línea siguiente, el cargo
con negrilla y mayúsculas sostenidas.
b. Líneas especiales. Se escriben a una interlínea del pie de firma,
se usará un tamaño de letra dos puntos tipográficos más pequeño
que el usado en el texto. En caso de ser necesario listar varios
elementos de las líneas especiales se podrá utilizar guiones,
numerales o literales.
c. Referencias. Datos de códigos y/o fechas de documentos
relacionados al texto que se contesta.
d. Anexo o anexos. A una interlínea del último dato, se escribe la
palabra “Anexo” o “Anexos”, seguida de dos puntos (:), la primera
letra en mayúscula y el resto en minúscula.
-

Informe de estudio de pre factibilidad.

-

Planos topográficos de la zona uno.

-

Fotogrametría aérea de la zona uno.

-

Disco compacto.

e. Identificación del responsable y el transcriptor. Después de
escribir los anexos y copias, si los hubiere, se escribe en
mayúsculas la letra inicial del nombre y del o los apellidos, del o
de los responsables del contenido del texto; a continuación, en
minúsculas, la letra inicial del nombre y de el o los apellidos de la
persona que transcribió el documento. Las iniciales de cada
participante se separarán con barras inclinadas. Se podrá, para
mayor información, escribir la inicial del nombre y el apellido
completo de la persona que transcribe el oficio.
Para documentos impresos, las personas responsables del
contenido del texto deben rubricar abreviadamente sobre sus respectivas
iniciales.
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6.1.2 NORMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO
DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Se plantea que la actualización del presente Modelo deberá
plantearse como responsabilidad de la Gerencia de Desarrallo Vial y
Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, tomando en cuenta
los siguientes puntos:
1. El encargado de la Oficina de Procesamiento de Datos realizará
evaluaciones periódicas del funcionamiento del modelo, cuyos
informes serán considerados en la parte pertinente para introducir
los cambios necesarios.
2. El encargado del área de gestión documental, por iniciativa propia
o sugerida, formulará las recomendaciones para los cambios, a
fin de corregir las deficiencias del modelo, para mejorar o
modernizar.
3. La Oficina de Procesamiento de Datos, la cuál tendrá esta función
analizará las sugerencias que se envíen e introducirá en el modelo las
modificaciones que sean necesarias.
4. Las reformas del modelo serán conocidas y aprobadas por el
Gerente de Desarrollo Vial y Transporte en compañía del Gerencia de
Tecnología de Información y Estadística y la ejecución correrá a cargo del
personal encargado de la aplicación del modelo.
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6.1.3 REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (equipos
materiales)
Los equipos y materiales utilizados para el transporte de la
documentación y aplicación de sistema en general, constituyen entre otros:
1. Computadores, red de datos, impresoras, scanners, medios de
almacenamiento,

software

de

aplicaciones

informáticas

requeridas según el usuario y necesidades de la tecnología
moderna.
2. Muebles archivadores metálicos rodantes que se utilizarán para
la conservación de expedientes y más documentos de la
Institución; en las gavetas se ubicarán carpetas pendaflex
debidamente referenciadas, ocupando diferentes posiciones del
archivo ordenadas alfabéticamente.
3. Formularios, cuyo diseño está sujeto a la necesidad de control
de información y archivo, así:
•

Registro y Control de trámite de documentos (anexo 2)

•

Registro de salida de correspondencia (anexo 3)

•

Control de Préstamo Interno de Documentos (anexo 4)

•

Guía para formación de archivos (anexo 5)

•

Tabla de plazos de conservación documental (anexo 6)

•

Inventario general de documentos de archivo (anexo 7)

•

Registro de trasferencias de archivos (anexo 8)

•

Solicitud de acceso a la información (anexo 9)
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6.1.4 RESPONSABILIDADES
La Oficina de Procesamiento de Datos y el Área de Archivo de la
Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte es responsable de la puesta en
práctica y del desarrollo del Modelo de Gestión Documental. Todos los
documentos aquí generados son propiedad de la Institución.
La Oficina de Procesamiento de Datos es responsable de la creación
y gestión de los documentos necesarios y precisos, testimonio de sus
actividades. Además, es responsable de la buena práctica en gestión
documental y debe asegurarse de queel personal supervisado esté
informado de las reglas y de los procedimientos existentes.

6.1.5 ACCESO A LOS DOCUMENTOS
Se prestarán los documentos exclusivamente a los funcionarios y
empleados de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo; de tal forma que está prohibido, por
tanto, el préstamo de documentos a personas ajenas a la Institución, salvo
el caso de pedido por escrito y autorizado por el Gerente de la Institución.
Igualmente, la exhibición de documentos de el Área de Archivo de la
Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte será para los funcionarios y
empleados de esta Unidad que estén autorizadas por el Gerente de la
institución.
Cuando se trate de exhibir documentos de la entidad en trámites
documentarios a personas particulares, se requerirá la autorización escrita
del Gerente de la Institución o quien haga sus veces.
Las personas que requieran de algún tipo de información de
documentos de los archivos activos y pasivos, deberán proporcionar el
mayor número de datos referenciales para ayudar a una ágil localización
de los mismos en el archivo. Estos datos son:
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•

Unidad Administrativa

•

Dependencia, remitente, origen y clase de documento

•

Número, fecha y asunto

•

Número de carpeta

6.1.5.1 Documentos en papel
El acceso a los documentos activos conservados por el Área de
Archivo correspondiente está restringido al personal de esta unidad. El
acceso a los documentos por parte del personal que no pertenece a la
unidad puede concederse a través de una solicitud del jefe de la unidad.
El acceso a los documentos inactivos depositados en la Unidad de
Archivo y Gestión Documental está restringido al personal de la unidad que
ha transferido los documentos al archivo.
Los documentos inactivos se registran en la base de datos y pueden
buscarse y ser consultados in situ en la sala de lectura del archivo o pueden
prestarse a los miembros del personal de la unidad correspondiente.
6.1.5.2 Documentos electrónicos
El acceso a los documentos electrónicos activos en entornos
compartidos, como las carpetas públicas de cualquier herramienta
administradora de correo o el servidor compartido, será restringido
únicamente a la unidad correspondiente.
Se ponen en consideración algunas recomendaciones prácticas
para su gestión: Separar los mensajes que constituyen documentos de
archivo de los mensajes informales que no proporcionan evidencia de
políticas oficiales o transacciones de la organización.
Los tipos de mensajes que habitualmente constituyen documentos
de archivo son: políticas y directrices, correspondencia o memorandos
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relacionados con actividades propias de la organización, planes de trabajo,
agendas, actas, borradores de documentos que se envían para ser
comentados o aprobados, cualquier documento que inicia, autoriza o
completa una transacción dentro de la organización, informes finales o
recomendaciones.
Los mensajes enviados o recibidos han de ser guardados y
clasificados en carpetas de mensajes en el mismo momento en que se
recibe o envía un mensaje, previa configuración de las carpetas de las
series documentales correspondientes en el mismo programa de correo.
En tanto no se disponga de un Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos que permita un almacenamiento de estos documentos con sus
metadatos correspondientes en una aplicación corporativa, se aconseja
utilizar los siguientes métodos:
•

Imprimir el mensaje y sus documentos anexos y guardarlos en su
expediente de papel.

•

Realizar una copia periódica en disco óptico de las carpetas con
sus mensajes y documentos anexos.

Los documentos electrónicos inactivos se conservan centralmente
en el sistema de archivos electrónicos de la Oficina de Procesamiento de
Datos de Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad de
Chiclayo.
6.1.5.3 FUNCIONES DE LA GESTION DOCUMENTAL
Las funciones que deben realizar las personas encargadas de
manejar el archivo del Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la
Municipalidad de Chiclayo, en cuanto a lo que se refiere al movimiento y
uso de los documentos; en relación a los procedimientos descritos en el
capitulo precedente, será el siguiente:
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Localización de documentos
•

Solicitará al interesado los datos referenciales del o de los
documentos requeridos.

•

Localizará el archivador, gaveta o estante o caja de retención con el
grupo o asunto principal en donde consta el documento solicitado.

•

Retirará el documento o carpeta a ser consultados.

•

Proporcionará al interesado la información requerida, luego de lo
cual guardará los documentos nuevamente en el lugar que le
corresponde dentro del archivo.

•

Se llevará el registro de consultas y servicio al cliente, con los datos
solicitados, la fecha y la firma del peticionario con los formularios de
Control de Documentos consultados en el Archivo. (Ver anexo 3)
Requerimiento de copias
Cuando usuarios internos y externos de la Gerencia de Desarrollo

Vial y Transporte requieren copias de documentos que reposan en los
gabinetes del área de Archivo, harán firmar al encarga del área el formulario
denominado “Servicio de Entrega de Copias”, que contiene los siguientes
datos:
•

Lugar;

•

Fecha de la solicitud;

•

Nombre de la unidad o Departamento;

•

Resumen del contenido del documento, número de la
comunicación, fecha completa, entidad o dependencia de
origen, etc.;

•
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Destino y uso del documento;

•

Característica de la reproducción. Especificar si desea anverso,
reverso, reducción o ampliación; número de páginas y
ejemplares que necesita de cada una de ellas;

•

Adjuntará al formulario, el o los documentos que requiere
fotocopia y presentará la solicitud ingresada por Mesa de Partes
de Gerencia Municipal y luego con autorización del Gerente de
la institución y el encargado Archivo entregará a la unidad de
fotocopiado, donde se efectuará el trabajo;

•

La persona encargada de la reproducción de los documentos
obtendrá las copias autorizadas, completará los datos en el
casillero reservado para el operador; y hará firmar a la persona
que retira el material.

Petición de copias de documentos
La entrega de copias de los documentos se efectuará realizando
igual procedimiento al establecido para la documentación oficial común,
diferenciándose de esta en que las copias no se entregarán directamente
al interesado, sino previa la autorización del encargado de archivo, que
constará en el respectivo formato inserto en la solicitud (ver anexo 9).
6.1.5.4 Archivos de conservación a corto plazo
Una vez revisada la Ley Orgánica y Reglamento General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instructivo de
Organización Básica y Gestión de Archivos Administrativos publicada el
siete de julio del año dos mil cinco, en las cuales lamentablemente no hacen
referencia al tiempo en el cual se deben conservar los documentos de
considerados corto plazo de conservación, y en base a la experiencia al
manejo de archivos y por optimizar el espacio del archivo de la Gerencia
de Desarrollo Vial y Transporte, se sugiere que los siguientes archivos
tendrán un plazo de conservación de 2 a 5 años, contados a partir de la
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fecha del último documento ingresado en la carpeta; estas carpetas no se
transfieren al archivo general, sino que se eliminan por la unidad
correspondiente tras consultarlo debidamente con la Unidad de Archivo
para evitar pérdidas de documentos importantes de uso todavía actual por
funcionarios y empleados.
Los plazos de conservación se aplican tanto a los documentos en
papel como a los documentos electrónicos.
•

Paraderos provisionales

•

Actas de Control

•

Certificaciones Diversas

•

Renovación de Tarjetas Únicas de Circulación

•

Actualización de Datos de TUC

6.1.5.5 Archivos de conservación a largo plazo
Al igual que se dijo en los párrafos precedentes, los siguientes
documentos tienen un plazo de conservación de al menos 10 años,
contados a partir de la fecha del último documento de la carpeta.
Estos documentos son transferidos al archivo pasivo. En esta
transferencia, que la gestiona la Unidad de Archivo utilizando el anexo 9, lo
hace una persona encargada del archivo. Los plazos de conservación se
aplican a los documentos en papel y a los documentos electrónicos.
•

Expedientes de: Autorizaciones de Transporte publico y
pescial, Renovacion de permanencia, Incremento de Flota,
Actualización de Ruta, Creeción de Error Material de
Resolución de Gerencia, Autorización de Carga y Descarga
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6.1.6 IDENTIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS
DOCUMENTOS EN PAPEL (Reglas generales)
Se deben conservar los documentos en papel sobre un asunto de a
cuerdo a los procedimientos establecidos en el TUPA 2018, en un
clasificador, organizado cronológicamente con el documento más reciente
encima:
•

Para evitar la duplicación de la información, se creará y conservará
solamente una carpeta sobre un asunto o actividad por unidad y se
guardarán todos los archivos de la unidad en un mismo lugar
centralizado;

así,

CARPETA

DE

AUOTIZACIONES,

RENOVACIONES POR TIPO DE SERVICIO Y MODALIDAD,
ETC…
•

Indique claramente en la portada de una carpeta: a) el acrónimo de
la unidad (SGT/SGTRANSITO/AL/GDVT), b) un título claro y
comprensible, c) los años comprendidos; y, d) el número de
volúmenes (si fuera necesario)

•

La carpeta debe contener la correspondencia de entrada y salida en
papel, original o copia, así como los documentos esenciales relativos
a la actividad o al asunto sobre el que trata;

•

Para evitar la duplicación de la información, no se deben guardar en
los archivos los documentos electrónicos impresos, salvo que sea
por una causa concreta, con firma en el documento (ver anexo 6).

6.1.6.1 Documentos a eliminar
1. Las copias y los duplicados de documentos originales que estén
perfectamente localizados. En caso de tener dudas respecto a la
disponibilidad del documento original, es preferible no eliminar
las copias.
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2. Las notas internas, cuando no forman parte de un trámite y no
contengan

información

relativa

a

algún

procedimiento

administrativo.
3. Los mensajes electrónicos que contengan una comunicación no
incluida en algún procedimiento o sean equivalentes a una
comunicación telefónica.
4. Los borradores de documentos que se hayan utilizado para la
elaboración de un documento definitivo (Este último sí que se
conserva).
5. La propaganda u otros documentos impresos de entidades
externas. Sin embargo, es muy importante enviar al Archivo todos
los folletos, carteles, fotografías o publicaciones impresas
relativas al Consejo de la Judicatura y a las actividades
organizadas por la Institución o realizadas en ella.
6. Los faxes, siempre que se conserven los originales del
documento.
7. Esquelas, invitaciones, recomendaciones.
8. Boletines informativos que no constituyen material de consulta
9. Convocatorias a reuniones de personal.
10. Avisos de recibos de formularios, materiales, comunicaciones
que no forman parte de expedientes.
11. Listados alfabéticos y distributivos de sueldos impresos.
12. Otros según el criterio profesional de la persona que realiza la
evaluación.
El expurgo conviene realizarlo al finalizar el año.
Aquellos expedientes o documentos que no se detallaron en los
párrafos precedentes y cuando el profesional a cargo no tenga la seguridad
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en realizar el proceso descrito, estos podrán ser eliminados previo informe
de la una Comisión de Evaluación y Eliminación de Documentos, la cual se
integrará por:
•

El Gerente de la Institución o su delegado, quien lo presidirá;

•

El Jefe de área o responsable de la unidad administrativa a la cual
pertenecen los documentos que se evaluarán;

•

El encargado del archivo y gestión documental quien actuará
como secretario.

A falta de los titulares los respectivos delegados o representantes o
quienes, por cambio de denominación o reestructura orgánica funcional,
hagan sus veces.

6.1.7 CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS EN EL
MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
En esta fase describiremos la correcta utilización de los documentos
durante su ciclo de vida, es decir, cómo se crean, revisan y distribuyen,
además de cómo se organizan, consultan, conservan y se disponen al final.
6.1.7.1 Generales
•

Todos los documentos (sin excepción) a ser elaborados en la
Gerencia de Desarrollo vial y Transporte de deben hacerlo
(impresos) en hoja membretada con el logotipo de la misma.

•

No se debe elaborar más de una copia del mismo documento para
conservar en el expediente correspondiente.

6.1.7.2 De recepción
1. Todas las comunicaciones recibidas y calificadas como oficiales
serán abiertas y revisadas por el responsable designado para
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esta labor, quien determinará si el documento cumple con los
requisitos establecidos por la Institución de acuerdo al tipo de
trámite. Igualmente, verificará si el documento tiene la firma de
responsabilidad, la dirección para la respuesta, existencia de
anexos, fechas, etc.
2. Todos los documentos externos que ingresan Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte deben ser registrados en el área de
Recepción de Documentos. El Registro de documentos
constituye un acto jurídico y administrativo que responsabiliza a
la Institución en el cumplimiento eficiente de un trámite.
3. Se debe realizar una verificación de los documentos para
identificar si son documentos para Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte o para otra Unidad Orgánica de la Municipalidad de
Chiclayo.
4. Todo documento que ingrese a la Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte por medio del área de Recepción de Documentos,
debe ser recibido con una relación detallada conforme a los
formatos establecidos con el fin de obtener un soporte de ingreso
de los documentos.
5. Todo documento recibido por el área de Recepción de
Documentos y que no esté dirigido a la Gerencia de Desarrollo
Vial y Transporte, deberá ser devuelto inmediatamente al área de
Mesa de Partes de Municipalidad para que sea redireccionado a
la unidad rgánica correspondiente.
6. Todo documento que sea transferido por parte de otra
dependencia de la Municipalidad de Chiclayo, debe estar
acompañado de una relación en la que se remiten documentos
para constatar el ingreso de los mismos a la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte
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7. Todo documento deberá ser entregado al funcionario para el cual
está dirigido o a aquel a quien corresponda dar trámite al mismo.
8. Una vez realizado el trámite del documento, éste deberá ser
enviado al área de Recepción de Documentos para su
correspondiente Archivo.
6.1.7.3 De distribución
1. Todos los documentos que serán distribuidos desde la Gerencia
de Desarrollo vial y Transporte hacía el exterior de la institución,
deben ser relacionados y entregados en el área de Recepción de
Documentos para su correspondiente distribución y registro.
2. Los documentos que sean distribuidos por la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte a las diferentes Unidades de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo, deberán ser entregados
acompañados de una relación con la firma de recibido de la
persona del Departamento correspondiente. El Área de Archivo
distribuirá con la mayor rapidez los documentos registrados a las
diferentes unidades que les corresponde atender el trámite.
3. Todos los documentos, tanto generados por el Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte como los recibidos por la misma,
deben ser clasificados teniendo en cuenta la organización del
Archivo de Gestión, para su correspondiente Archivo.
6.1.7.4 De trámites
1. Todos los documentos que son distribuidos desde la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte hacía el exterior de la Institución,
deben ser relacionados y entregados en área de Recepción de
Documentos para su correspondiente distribución.
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2. Los documentos que sean distribuidos por la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte a las Diferentes áreas dentro de la
institución deberán ser entregados acompañados de una
relación, con la firma de recibido de la persona del área
correspondiente.
3. Todos los documentos tanto generados por la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte como los recibidos por la misma,
deben ser clasificados teniendo en cuenta la organización del
Archivo del Departamento.
4. El seguimiento y control del documento en trámite que pasa a
otra Unidad, se efectuará por medio de un control interno de
documentos, diseñado por el área de archivo.
5. El éxito del control y seguimiento de los trámites implica la
coordinación y colaboración de las Unidades con el Archivo de la
Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte.
6.1.7.5 De organización
1. Conocer los tipos documentales que deben formar parte de la
serie de expedientes, para lo cual es importante tener en cuenta
los requisitos descritos en el TUPA 2018 para armar un
expediente
2. Los documentos se clasificarán de acuerdo con el procedimiento
administrativo que se está tramitando.
3. No debe existir duplicidad de documentos dentro de un
expediente; por lo cual, se debe realizar una selección adecuada
de los mismos y eliminar los que se encuentren duplicados según
se detalla en el capítulo anterior.
4. No se puede tomar como reutilizable o reciclable ningún
documento extraído del expediente ni cortarlo en pedazos de
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papel pequeño para darle otro uso. Los documentos se deben
picar y/o eliminar de tal manera que no quede constancia del
contenido del mismo.
5. Teniendo en cuenta el principio de orden original, los documentos
se ordenarán cronológicamente, con el fin de plasmar la
secuencia del proceso. También se podrá realizar la historia
laboral del funcionario en la Institución.
6. Los expedientes deben ser foliados en la parte superior derecha,
con lápiz negro y con números legibles, lo cual garantizará que
no se extravíe ningún documento en el momento de prestar los
expedientes.
7. Los expedientes se ubicarán en los archivadores teniendo en
cuenta el orden alfabético de los apellidos de cada funcionario y
en orden ascendente.
8. Se realizará un inventario de los expedientes; estos expedientes
se encontrarán en un medio físico (inventario inicial), tal como en
medio magnético (base de datos) con el fin de ser localizados
rápidamente y lograr así una respuesta eficaz al usuario.
6.1.7.6 De consulta
1. Los usuarios se clasificarán de la siguiente manera: usuarios
internos (funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte) y usuarios externos (administrados).
2. El horario para atención de consultas de los expedientes será
durante el tiempo laboral de la Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte; es decir, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
3. Para realizar la consulta y reuqerimiento de copias de los
expedientes, es necesario diligenciar el formato de solicitud de
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documentos, el cual debe ser enviado por correo electrónico o en
forma escrita a la persona encargada del área de Archivo.
4. El formulario de solicitud de documentos únicamente debe ser
impreso por la persona encargada del Área de Archivo y se
firmará por las dos partes (usuario y encargado del Archivo) en
el momento de entregarle los expedientes.
6.1.7.7 De conservación
1. Las carpetas para la conservación de los documentos deben ser
de material duradero, pudiendo ser de plástico o cartón
resistente.
2. Los ganchos legajadores deben ser plásticos con el fin de
garantizar la buena conservación de los documentos y evitar la
oxidación posterior y la información.
3. Se debe evitar al máximo que los documentos entren en contacto
con elementos metálicos tales como grapas, clips, etc.
4. Las carpetas se conservarán en los archivadores, los cuales son
ideales para conservación de las mismas, con lo que se procura
evitar que los documentos recojan polvo, hongos por humedad,
etc.
5. Los archivadores deben ser adecuados, con espacio y con
capacidad suficiente para conservar los expedientes.
6. Se debe garantizar que el espacio destinado para la ubicación
física del Archivo de Gestión se encuentre en un área cerrada,
con el fin de restringir el acceso de funcionarios y garantizar la
seguridad de la información.
7. El depósito del Área de Archivo debe ser un espacio iluminado,
alejado de la humedad y del frío o el calor en exceso.
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6.1.7.8 De disposición de documentos
1. Una vez que los expedientes cumplan con el plazo de
conservación determinado, los expedientes resultantes, se los
deberá conservar en los últimos gabinetes
2. Aquí se los organizará dónde se los preservará para disponerlos
al servicios de los usuarios mediante formulario de acceso a la
información (ver anexo 9).

6.2 REQUERIMIENTOS PARA UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN GERENCIAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LA GERENCIA
DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE
Un sistema de Gestión Documental debe apoyar las necesidades de
información que sirva para la toma de decisiones y mejorar las actividades
de la administración en cualquier área de la Institución. Este objetivo se
logra integrando la necesidad del usuario, al ser fácil de comprender usar
y mantener, a un costo razonable, basado en la lógica o en el sentido
común, que sea independiente de la memoria humana, utilizando procesos
simples y que, sobre todo, inspire confianza a los operadores.
El sistema además debe ser flexible y permitir su expansión,
contracción o su reorganización; deberá estar documentado de manera
clara y total con un manual que detalle todos los procedimientos en pasos
de fácil seguimiento y estar apoyado en programas de capacitación con los
usuarios que van a manejan el sistema.
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6.2.1 ANTECEDENTES
Como antecedente, podemos destacar que la tecnología actual, que
es parte de la ECM (Enterprise Content Management), es descendiente del
sistema de manejo de documentación que aparece a finales de los años
80, como es el caso de Electronic Document Management Systems
(EDMS); esta herramienta es aplicable para aquellas Instituciones que
quieren mejorar la administración y toman en serio los cambios que se
aplican con las TICs (tecnologías de la información y la comunicación).
Concordante con lo expresado en el párrafo precedente, cabe
destacar lo que Kofi Annan, Secretario General de la Organización de las
Naciones Unidas, mencionó en su discurso inaugural de la primera fase de
la WSIS, Ginebra 2003:
“Las tecnologías de la información y la comunicación no son
ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos
los habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para llegar a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la
causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para
propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua.” (Kofi Annan,
2003).
El ECM al que nos referimos, abre el universo tecnológico de la
gestión de contenidos; como es de esperarse, esta versión inicial no
contemplaba varios elementos fundamentales del mismo, como es el caso
del manejo de archivos de virtualización o los distintos protocolos de
manejo de la información que han sido desarrollados, con el fin de mejorar
la organización de una Institución, cualidad indispensable para el éxito.
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6.2.2 SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD)
“Por Sistemas de Gestión Documental (SGD) entendemos el
Conjunto de elementos y de relaciones entre ellos, diseñados con el
objetivo de normalizar, controlar y coordinar todos los procesos y
actividades que inciden en la producción, recepción, circulación,
almacenamiento,

organización,

conservación,

disposición

final

y

accesibilidad de los documentos generados en el transcurso de la actividad
de una organización. Enterprise Content Management (ECM) es la
tecnología empleada para capturar, gestionar, guardar, conservar, y
distribuir los contenidos y documento relacionados con los procesos de
negocio de la organización. El Sistema de Gestión documental (Document
Management) es uno de los elementos del ECM.” (Comunidad Autónoma
de País Vasco, 2007)
Cabe aclarar que el EMC es una plataforma de gestión de
contenidos que abarca todo el ciclo de vida de la información (Gestión
Documental), desde la captura hasta su almacenamiento. Esta herramienta
permite la gestión de la información no estructurada de una organización,
siempre que la información exista.
Se puede entender el ECM como una evolución de la Gestión de
Contenido. Además de incluir nuevos formatos, también implica una nueva
forma de manejo de información que se detalló en los párrafos precedentes;
por ejemplo, protocolos para el ingreso y salida de información y algunos
aspectos de automatización, en donde se deja ver cuándo el contenido
debe ser usado, etc.
Cabe recalcar que no es suficiente manejar el contenido de los
documentos, sino que, además, es importante que tenga la posibilidad de
acceder a la versión correcta de un documento o registro, mucho más
cuando las Instituciones son del sector público. Esta versión debe ir más
allá del contenido el cual debe ser gestionado de forma ordenada, ya que
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todos los días la Institución crea un inmenso volumen de contenido no
estructurado de documentos. El desafío de manejar papeles, contenidos
digitales, registros y documentos aumenta cada vez más.
Con la Enterprise Content Management nos enfrentamos a un
mundo donde la gestión de la información tiene fronteras tecnológicas, ya
que este nuevo enfoque implica un manejo computarizado de los datos,
mejora la eficacia de los usuarios al permitir que la Institución transforme
sus procesos, acceda a la información y gestione todos los formatos de
contenido digital. Además, debe proteger y controlar la información
relacionada con requisitos de conformidad, optimizando la infraestructura
necesaria para ofrecer contenido en cualquier sitio y en cualquier momento
convirtiendo los registros en papel o en registros electrónicos con
capacidad de creación de imágenes, gestión de registros, gestión avanzada
de casos de ejemplo, control de flujos de trabajo, colaboración,
descubrimiento, búsqueda y análisis de contenido de control de ciclo de
vida de la información.

6.2.3 OBJETIVO DEL ECM
El objetivo de Enterprise Content Management es mejorar el
rendimiento Institucional, al hacer que los procesos de gestión documental
funcionen de forma más organizada; generar un mejoramiento en el ritmo,
adquisición y uso de la información. En otras palabras, mejorar su
desempeño y el de sus empleados.
No olvidemos que mucha de la información que existe en una
Institución son datos sensibles, es decir, documentos de gran relevancia.
Con lo antes mencionado, se puede tener una idea de lo que es
Enterprise Content Management. A continuación, se define el ECM de
forma clara y concisa.
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6.2.4 DEFINICIÓN DEL ECM
La Asociación para la Gestión de la Imagen y la Información define
el ECM de la siguiente manera:
“Enterprise Content Management (ECM) son las estrategias,
métodos y herramientas usadas para capturar, manejar, salvaguardar,
preservar y entregar contenido y documentos relacionados con procesos
organizacionales. ECM cubre la gestión de la información dentro del ámbito
completo de una empresa, ya sea que esa información esté en forma de
documento de papel, un archivo electrónico, una base de datos impresa e
incluso un email.” («¿Por qué es tan importante el Enterprise Content
Management? | Directorio Industrial», s. f.)
Enterprise Content Management es el concepto que se ha puesto de
moda en el mundo, este concepto hace referencia a la gestión de la
información, ya sea en formato impreso o digital.
Adicionalmente, ECM maneja un número de métodos que son
usados con el fin de mejorar la perspectiva organizacional dentro de la
Institución; dentro de estos métodos podemos contar, por ejemplo, el
manejo de la seguridad en el caso de los documentos o diferentes tipos de
información.
Para concluir lo expresado anteriormente y demostrar la importancia
del desarrollo de lo que se denomina la gestión de documental y por qué
es una herramienta esencial para poner en marcha en forma automatizada
el proceso de gestión documental, a continuación, se detallan los
resultados post – ECM:
•

Agilidad en la respuesta del cliente - Acesso via Web

•

Auto-respuesta

•

Coste del uso y almacenamiento de papel
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•

Contenido Electrónico

Con la solución de ECM puesta en marcha, se resume el escenario
en los siguientes beneficios para la Institución:
•

Rápido y significativo ROI (Return on investment)

•

Hasta el 90% de economía de almacenamiento

•

Sin utilización de papel

•

Tecnología escalable

•

Múltiples accesos

•

Sustitución de sistemas obsoletos

La forma como trabajara el ECM se demuestra en la siguiente figura:

Figura 16. ECM
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6.2.5 REQUISITOS PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ECM
Los requisitos mínimos para la implementación de la plataforma
tecnológica necesaria para la ejecución del proyecto del sistema de Gestión
Documental son:
•

Lenguaje de programación .NET / Framework 2.0. o superior
Servicios Web, desarrollados para la interacción con otros sistemas
propios de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte. Se facilita de
forma gratuita la documentación técnica para el desarrollo de
interfaces con dichos sistemas.

•

Bases de datos: Oracle o superior, o software libre

•

Seguridad: Control de versión de los documentos.

•

Cadena de escaneo y publicación en el servidor,

•

Sistema de seguridad por rol y usuario integrado en la solución.

•

Procesos: Etiqueta identificativa por documento (código de barras).

•

OCR (reconocimiento óptico de caracteres)

•

Búsqueda por contenido en documentos (mediante servicios de
indexación de la base de datos).

•

Reserva de documentos, impresión de etiquetas con código de
barras.

•

Consulta de versiones por documento.

•

Licencias: El licenciamiento puede ser corporativo y también por
usuarios.
El software que deberá conectarse con cualquier servidor de

cualquier subsistema, además debe asegurar la una buena comunicación,
y proporcionar un buen rendimiento, en la conexión de puestos remotos,
asegurando la sincronización del intercambio de información que estos
puestos produzcan aisladamente.
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6.2.6 ESCOGER UN SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE
DOCUMENTOS APROPIADO
Es indispensable que los funcionarios a cargo del manejo de los
Documentos conozcan los flujos de información que se describieron y,
además, que el Departamento practique la Gestión Documental descrita,
para de esta manera, exigir que el sistema se adapte a nuestras
necesidades y no ocurra lo contrario.
Sin embargo, de lo anterior, otro factor que determina la elección del
sistema es el conocimiento derivado del análisis de sistemas similares,
según lo establece la metodología DIRKS, respecto a lo cual surgen las
siguientes interrogantes:
Existen en el mercado varios sistemas de gestión documental
diseñados hace muchos años que funcionan correctamente, pero la
utilización de estos puede presentar problemas cuando se necesite
implementarlos en la Institución, debido a que esta maneja trámites muy
diferentes a cualquier organización privada.
Sin entrar en requisitos complicados para el manejo documental,
cualquier aplicación, por mínima que sea, puede resolver muchas
dificultades del procedimiento en procesos de manejo de documentos, que
originan exceso de burocracia; entre ellas podemos tener las de: gestión
de expedientes, atención de solicitudes, generador de números para
documentos, digitalización de documentos, etc.
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6.2.7 CAPACITACIÓN Y CULTURA SOBRE MANEJO DE
DOCUMENTOS
Antes de que las mejoras se pongan en práctica, tanto el personal a
cargo del manejo documental como los usuarios del mismo deben tener
una comprensión íntegra de los sistemas y los nuevos procedimientos.
Los nuevos sistemas no podrán funcionar si el personal no está
familiarizado con ellos, en base a lo cual puedan tomar las medidas que se
requieren; sin embargo, la capacitación no se enfocará solamente a los
aspectos técnicos de los procedimientos nuevos, sino también en el
aspecto práctico, especialmente en lo relacionado al entendimiento que
logren los funcionarios acerca de los beneficios para su trabajo que
presentará una organización eficiente de los documentos.
El cambio no siempre es bien recibido; por consiguiente, será
necesario involucrar a los usuarios para explicar las razones del cambio y
las ventajas que traerá consigo el mismo. De no hacerlo, se correrá el
riesgo de que los funcionarios no cooperen plenamente con los nuevos
sistemas.
Los programas de capacitación se planearán con cuidado; los
cambios fundamentales, tales como un nuevo sistema de archivado, tendrá
que ser explicados y debatidos con todos los usuarios. Esto se puede hacer
mediante una serie de seminarios para que los usuarios tomen conciencia
de las razones para la implantación del sistema nuevo, así como también
las necesidades de los funcionarios. A lo expresado se añade la necesidad
de retroalimentación para el perfeccionamiento del sistema.
La

capacitación

del

personal

responsable

del

manejo

de

documentos, se concentrará más en los detalles de los procedimientos
nuevos y, al mismo tiempo, explicará el contexto y las razones del cambio.
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6.3 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y LA SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
“Basta decir que 300.000 hojas ocupan aproximadamente 80 metros
cuadrados de una empresa, mientras que 300.000 imágenes necesitan solo
que 30 CDs” («Digitalización de Documentos | Cómo Digitalizar
Documentos», s. f.)
Es importante entender a la digitalización como una opción dentro
del proceso de la implementación del Modelo de Gestión Documental
propuesto, en el que concurren demandas y requisitos detallados en
párrafos precedentes.
Cuando se seleccionan documentos originales para su digitalización,
se presentan tres cuestiones básicas:
•

¿Necesita convertirse?

•

¿Debe convertirse?

•

¿Puede convertirse?

Pero estas preguntas nos llevan a tomar en cuenta otros elementos
sustantivos como son:
•

Existe Base legal

•

Necesidad Institucional

Por lo tanto, la selección tiene que orientarse de modo que se
asegure que no solo se consideren cuestiones como el valor del documento
seleccionado y el interés de su contenido, sino también cuestiones
relacionadas con la viabilidad técnica, los aspectos legales y las diferentes
circunstancias que maneja la Institución y, sobre todo, la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte de Municipalidad Provincial de Chiclayo.
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La razón de la implementación de un proyecto de digitalización, o
más exactamente de la conversión digital de documentos originales no
digitales, son variadas. Debe estar claro por qué se realiza la digitalización
en un proyecto de Gestión Documental puesto que la digitalización supone
un trabajo intenso y sumamente costoso. Es importante capturar una
imagen de modo que sea posible utilizarla para satisfacer diferentes
necesidades de los usuarios.
Con el concepto claro de que una copia digital nunca puede sustituir
al documento u objeto original, pero tiene el mismo valor probatorio de una
copia certificada del documento original, será posible la desmaterialización
de documentos.
“El término 'desmaterialización' describe el proceso de transferir
archivos del papel a formato digital. A veces la desmaterialización se refiere
a simplemente la 'duplicación de documentos'.” (Santi Toscano, 2012)
En el caso de documentos que contengan obligaciones, se entiende
que tanto el documento original como el desmaterializado son la expresión
de un mismo acuerdo de las partes intervinientes y, por tanto, no existe
duplicación de obligaciones.
De existir multiplicidad de documentos desmaterializados y
originales con la misma información u obligación, se entenderá que se trata
del mismo, salvo prueba en que diga lo contrario.
El Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas
Electrónicas y Mensaje de Datos, define a la desmaterialización de
documentos en la siguiente forma:
“art.5 El acuerdo expreso para desmaterializar documentos deberá
constar en un documento físico o electrónico con las firmas de las partes
aceptando tal desmaterialización y confirmando que el documento original
y el documento desmaterializado son idénticos. En caso que las partes lo
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acuerden o la ley lo exija, las partes acudirán ante Notario o autoridad
competente para que certifique electrónicamente que el documento
desmaterializado corresponde al documento original que se acuerda
desmaterializar. Esta certificación electrónica se la realiza a través de la
respectiva firma electrónica del Notario o autoridad competente. Los
documentos desmaterializados deberán señalar que se trata de la
desmaterialización del documento original. Este señalamiento se constituye
en la única diferencia que el documento desmaterializado tendrá con el
documento original. La desmaterialización de los documentos de
identificación personal estará sujeta a las disposiciones especiales y
procedimiento que las entidades competentes determinen.” (Cuervo, 2014)
De acuerdo a esta Ley la desmaterialización, es la transformación
de la información contenida en documentos físicos a mensajes de datos; la
misma que está reglamentada en el artículo 5 del Reglamento General de
la señalada Ley.
Los documentos desmaterializados, tendrán el mismo valor jurídico
que los escritos, por lo cual el acceso a los mismos será entendido como el
acceso a los originales; pero deberán señalar que se trata de la
desmaterialización del original.
Si una institución solamente quiere ahorrar espacio, haría mejor
creando una copia en microfilm de imágenes digitales (e incluso mejor no
desechando nunca las copias de la prensa microfilmada), ya que el proceso
completo, selección, escaneo, creación de registros, etc. requiere una gran
inversión y el mantenimiento a largo plazo de los equipos digitales.
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6.3.1 ASPECTOS A CONSIDERAR
La conservación de la información digital es, indudablemente, cara y
requiere un gran equipo técnico de profesionales y equipamiento; otra
decisión a tener en cuenta es utilizar un procedimiento de digitalización de
la imagen o de utilizar reconocimiento OCR (reconocimiento óptico de
caracteres) o en su defecto se teclee el texto original.
Es probable que los usuarios requieran textos recuperables. Esto
significa reconocimiento OCR o tecleado, dependiendo del tipo de usuarios
y del tipo de texto.
Muchos usuarios querrán también ver las imágenes de la página, y
del aspecto del original, esto puede llevarnos a la conclusión de usar ambos
métodos.

6.3.2 PRESERVACIÓN
Si se trata de la conversión digital de documentos que están en
peligro o dañados, el objetivo es, en primer lugar, la creación de
reproducciones exactas de estos originales en un soporte de larga duración
y no la selección de materiales.
Las conversiones mencionadas deben satisfacer tanto a los usuarios
actuales como a los potenciales, razón por la cual deben ser de una gran
calidad y poseer una excelente estabilidad física, de tal modo que puedan
mantenerse a lo largo del tiempo.
El hecho de que se haya creado una copia, ciertamente no es
suficiente para justificar la eliminación del original, incluso para que el lector
acepte la copia digital como texto preferible al original.
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6.3.3 DIFERENCIAS ENTRE SISTEMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y UN ARCHIVO ELECTRÓNICO
Es importante establecer la distinción entre los Sistemas de Gestión
de Documentos Electrónicos (SGDE), también llamados Gestores
Documentales, y los Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo (SGDEA), o Archivos Electrónicos.
Los Gestores Documentales son herramientas que facilitan la
creación, edición y compartición de documentos generados como resultado
del funcionamiento operativo de la unidad, permitiendo a los usuarios
modificarlos y borrarlos. En otras palabras, manejan documentos "vivos"
que pueden cambiar como resultado del trabajo diario.
En un Gestor Documental pueden conservarse distintas versiones
de un mismo documento, mantener duplicados, así como almacenar
cualquier documentación de apoyo que se considere oportuno para la
tramitación.
Solo cuando el documento electrónico alcanza su versión definitiva
y no se permiten nuevas modificaciones, se ingresa en el sistema de
Archivo Electrónico, que se ocupará de su custodia y conservación; una
vez en el Archivo Electrónico, el documento podrá ser consultado, pero no
editarse ni borrarse.
El

Archivo

Electrónico

deberá

asegurar

la

accesibilidad,

disponibilidad, integridad y autenticidad de los documentos electrónicos en
el futuro, independientemente del medio físico de almacenamiento y del
formato del archivo.
Para favorecer su preservación, pueden imponerse algunos
requisitos a los documentos previamente a su ingreso en el Archivo
Electrónico.
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6.3.4 REQUISITOS TÉCNICOS A TOMAR EN CUENTA
ANTES DE LA DIGITALIZACIÓN
6.3.4.1 Conversión a imagen digital
“Es una 'fotografía electrónica' convertida en un conjunto de
elementos pictóricos (píxeles). El número de píxeles define la resolución de
la imagen. La imagen digital de un documento la obtenemos por medio de
un escáner.” (Universidad Miguel Hernandez, 2008)
Es así que podemos decir que la imagen digital es una “fotografía
electrónica” convertida en un conjunto de elementos pictóricos (píxels) y
ordenada de acuerdo con una relación predefinida de columnas y filas.
El número de píxels en una tabla dada define la resolución de la
imagen, cada píxel tiene un determinado valor tonal que depende de la
intensidad de la luz reflejada desde el documento original al dispositivo de
carga acoplado (charge-coupled device) mediante diodos sensibles a la luz
que cuando los documentos se exponen a la luz crean una carga eléctrica
proporcional, que genera, a través de una conversión analógica/digital, una
serie de señales digitales representadas por un código binario.
La unidad más pequeña de información almacenada en un
computador se denomina bit. El número de bits utilizados para representar
cada píxel en una imagen determina el número de colores o escala de
grises que se pueden representar en una imagen digital. Esto se llama
profundidad del bit.
Los documentos originales se transforman en imágenes convertidas
en bits por medio de un escáner o cámara digital. Durante la captura de la
imagen, dichos documentos se “leen” o escanean a una resolución y a una
profundidad predefinidas.
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Los archivos digitales resultantes que incluyen los bits para cada
píxel, se formatean y etiquetan de manera que se facilite a un computador
el almacenamiento y recuperación. A partir de estos archivos, el
computador

puede

realizar

representaciones

analógicas

para

su

visualización en pantalla o impresión.
Debido a que los archivos con imágenes de alta resolución son muy
grandes, puede ser necesario reducir el tamaño de los archivos
(compresión) para hacerlos más manejables tanto para el computador
como para el usuario.
Cuando un documento fuente se ha escaneado, todos los datos se
convierten a un determinado formato de archivo para su almacenamiento;
existe una variedad de formatos de imágenes ampliamente utilizados,
algunos de ellos están pensados tanto para el almacenamiento como para
la compresión de los archivos o files de imágenes; también incluyen
información técnica que se almacena en el área del archivo llamada
“cabecera” de la imagen. El objetivo de cualquier programa de digitalización
debería ser capturar y presentar en formatos digitales el contenido
informativo más significativo de un único documento original o de una
colección de tales documentos.
Sin embargo, la solución no es capturar una imagen con la mayor
calidad posible, sino comparar el proceso de conversión con el contenido
informativo del original, lo cual plantea dos cuestiones: Las características
de los documentos originales que se van a digitalizar y la calidad de la
imagen.
Características de los documentos originales
Al capturar los documentos, se deben tomar en consideración tanto
los procesos técnicos implicados en la digitalización como los atributos de
los documentos originales. Estos atributos pueden ser de distintas
dimensiones y nivel tonal (color o blanco y negro), los documentos
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originales también pueden caracterizarse por el modo en que se han
producido, así: a mano (tinta), mecanografiados o impresos, o por métodos
fotográficos o electrónicos, etc.
La condición física de los documentos originales puede influir de
diferentes maneras en la conversión: los textos descoloridos, las manchas
de tinta, las páginas quemadas y otro tipo de daños, a veces destruyen el
contenido informativo; de forma más frecuente, imponen limitaciones
físicas a las posibilidades de capturar información durante el escaneo.
Por tanto, se debe identificar la posible necesidad de un tratamiento
previo de los documentos originales antes de escanearlos. Despreciar esta
cuestión puede ser no solo una amenaza para los propios documentos, sino
que también puede limitar los beneficios y resultados de la digitalización e
incrementar el coste, el paso más común para prevenir este problema es,
por ejemplo:
Llevar a cabo tratamientos básicos de conservación previos y usar
atriles para los volúmenes encuadernados, rutinas para controlar la luz y
otras condiciones ambientales durante el escaneo.
Si los documentos originales tienen un valor material necesitarán,
por lo general, que los examine el responsable de archivo antes de
escanearlos; cuando los riesgos de daño de los documentos originales
sean altos y los documentos tengan un valor especial o estén en malas
condiciones.
Calidad de la imagen
“La resolución del escáner se mide en puntos por pulgada (ppp) o
píxeles por pulgada (ppi). A mayor número de píxeles tendremos mayor
resolución y mayor capacidad para definir los detalles más precisos, pero
también mayor tamaño de los ficheros donde se almacenan las imágenes.”
(Universidad Miguel Hernandez, 2008)
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Es así que, la calidad de la imagen durante la captura depende de la
suma de resultados de la resolución aplicada al escaneo, la profundidad del
bit de la imagen escaneada, los procesos de mejora y el nivel de
compresión aplicado, el dispositivo de escaneo utilizado o técnicas usadas,
y la preparación del operador del escáner.
Aumentar el número de píxels utilizados para captar una imagen
dará como resultado una resolución más alta y una mayor capacidad para
definir los detalles más precisos, pero continuar incrementando la
resolución no proporcionará una mejor calidad, únicamente archivos de
tamaño mayor.
La cuestión clave es determinar el nivel de resolución suficiente
para capturar todos los detalles significativos del documento original.
El tamaño físico del documento original es importante a la hora de
determinar la resolución, ya que, cuanto más grande es un documento,
mayor será el número de píxels que se necesitan para captar los detalles
requeridos de la imagen, así como el tamaño del archivo. Los archivos muy
grandes pueden causar problemas a los usuarios al visualizar las imágenes
en pantalla o al enviarlas a través de las redes, debido a que el tamaño del
archivo tiene una importante incidencia en el tiempo que se tarda en
mostrar una imagen.
Una manera de disminuir el tamaño del archivo es disminuir la
resolución. Esta es una decisión crítica, especialmente si el documento
original tiene tanto un gran tamaño físico como un alto nivel de detalle,
como puede ser el caso de los dibujos y los mapas de gran tamaño.
6.3.4.2 Profundidad del bit
“Se define como la capacidad de reproducción de colores. A mayor
profundidad de bit pueden representarse mayor número de tonos en grises
y color.” (Universidad Miguel Hernandez, 2008)
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La profundidad del bit es la medida del número de bits utilizados para
definir cada píxel, a mayor profundidad del bit, pueden representarse mayor
número de tonos en grises y color.
Existen tres modos para definir la profundidad del bit:
•

Escaneo binario, utilizando un bit por píxel para representar el blanco
o el negro

•

Escaneo en escala de grises, utilizando múltiples bits por píxel para
representar las escalas de grises, el mejor nivel de escala de grises
es de ocho bits por píxel, y en este nivel la imagen que se muestra
puede seleccionar hasta 256 diferentes niveles de grises

•

Escaneo en color utilizando múltiples bits por píxel para representar
el color; se considera un buen nivel de color 24 bits por píxel y
permite una selección de hasta 16.7 millones de colores.
La elección de la profundidad de los bits afecta a las posibilidades

de captura, tanto de la apariencia física del documento original como de su
contenido informativo. De esta forma las decisiones sobre la profundidad
de los bits deben tener en cuenta si el aspecto físico del documento, o de
sus partes, tienen un valor informativo añadido que es necesario reflejar.
6.3.4.3 Optimización de la imagen
En los procesos de optimización de la imagen, se puede aplicar
métodos para mejorar la imagen captada como son: el tamaño, color,
contraste y brillo, o para comparar y analizar imágenes con características
que el ojo humano no puede percibir.
Estos cambios a las imágenes abren muchos campos nuevos para
el proceso de la imagen, pero el uso de este tipo de procesos plantea
cuestiones sobre la fidelidad y autenticidad respecto al original. Las
características del proceso de la imagen incluyen, por ejemplo, el uso de
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filtros en las curvas de reproducción tonal y herramientas para el
tratamiento del color.
6.3.4.4 Compresión
“Se utiliza para reducir el tamaño del fichero de la imagen para su
proceso, almacenamiento y transmisión. La compresión puede ser con
pérdida o sin pérdida de información.” (Universidad Miguel Hernandez,
2008)
La compresión se utiliza normalmente para reducir el tamaño del
archivo con el fin de procesar, almacenar y transmitir las imágenes
digitales. Los métodos utilizados son, por ejemplo: la eliminación de
información repetida o la de difícil visión al ojo humano.
De este modo, la calidad de una imagen puede verse afectada por
las técnicas de compresión utilizadas y por el nivel de compresión aplicado.
Estas técnicas de compresión pueden ser tanto “sin pérdida”, lo que
significa que una imagen descomprimida será idéntica a su estado original
debido a que no se ha perdido ninguna información cuando se ha reducido
el tamaño del archivo; como “de pérdida” cuando la información menos
significativa se reduce o desecha en este proceso.
Es importante tener en cuenta que las imágenes pueden responder
a la compresión de diferentes modos; algunos tipos concretos de
características visuales como leves variaciones de tono pueden producir
efectos visuales no deseados.
Las imágenes digitales reproducidas a partir de formatos fotográficos
que tienen un amplio nivel tonal, normalmente dan lugar a grandes
archivos; otra técnica, además de la compresión que se puede usar para
reducir el tamaño de los archivos es reducir la dimensión espacial de la
imagen digital.
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Una definición muy común de resolución espacial es la capacidad de
capturar y reproducir detalles espaciales tomando en consideración la
relación de aspecto.
6.3.4.5 Aspectos a considerar
El equipo utilizado para el funcionamiento para el proyecto de
digitalización tiene un importante impacto en la calidad de la imagen.
El criterio y cuidado del técnico siempre tiene un considerable
impacto sobre la calidad de la imagen; en definitiva, son las decisiones
tomadas por las personas, las que determinan la calidad de trabajo que se
consiga.
El control de calidad es un elemento importante en cada una de las
etapas de un proyecto de digitalización; sin este trabajo, no será posible
garantizar la integridad y consistencia de los archivos de imágenes.
Deben tomarse medidas para minimizar las variaciones entre los
diferentes operadores, así como entre los distintos escáneres que se
utilicen; los escáneres deben, además, revisarse regularmente para
verificar su precisión y la calidad.
Es necesario un programa de control de la calidad, ya que los
requisitos de calidad a menudo tienen que formularse antes de la firma del
contrato.
Aunque el control de calidad es un factor crucial para asegurar los
mejores resultados, no existe un modo normalizado para asegurar una
determinada calidad de la imagen durante su captura.
Los diferentes documentos originales requieren de diferentes
procesos de escaneo, lo que debe tenerse en cuenta cuando se desarrollan
programas de control decalidad.
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6.3.4.6 Elección del escáner
“Existen distintos tipos de escáner con diferentes formatos que se
adaptan a cada necesidad de trabajo. La resolución de escaneo dada por
el dispositivo de digitalización varía de acuerdo al precio y calidad del
aparato. El rendimiento para la transmisión de datos al ordenador depende
del tipo de conexión entre el escáner y el PC, desde las que transmiten los
datos escaneados más rápidamente como la conexión SCSI o FireWire
hasta las más lentas como el USB o de puerto paralelo. “ (Universidad
Miguel Hernandez, 2008)
Por esta razón, antes de comprar un escáner, se deberá exigir a los
vendedores que presenten resultados digitales evaluables por medio de
test de evaluación de la calidad de imágenes digitales relevantes. Cuando
un proyecto de digitalización está en marcha, deben establecerse medidas
de control de calidad del escaneado que permitan a los operadores estar
seguros de que los dispositivos de escaneo están operando dentro de los
parámetros previstos.
Existen varios métodos para evaluar la resolución de un escáner, los
que nacieron originalmente para su uso en las industrias micrográficas y
fotográficas, mismos que se usan normalmente para medir la reproducción
de los detalles, para la uniformidad de la captura de las diferentes partes
de un documento fuente, para la nitidez de la imagen, etc. A veces los
resultados pueden no ser totalmente fidedignos, pero los modelos de
resolución siguen siendo todavía herramientas prácticas para utilizar
especialmente en la conversión binaria; pudiendo destacarse entre los
principales los que se mencionan a continuación:
La función de la modulación de la transferencia (MTF), donde se
mide la intensidad de la luz en el proceso de la imagen (calibración de la
luz). Este es un método más fiable y objetivo para evaluar el modo en el
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que se preservan los detalles y cuáles son los sistemas de escala de grises
y color más apropiados.
Respuesta de la frecuencia espacial (SFR), que significa la
capacidad del escáner para transmitir información de alta frecuencia por
medio de una función específica de transmisión (en la práctica equivalente
a MTF). Al respecto, se pueden citar como ejemplos que se utilizan para la
resolución los siguientes:
•

Test de prueba de facsímil normalizado del IEE (Institute of Electrical
and Electronic Engineers)

•

Test de prueba n. 2 para escáneres de AIIM

•

Modelo de resolución PM-189 (A&P International)

•

Modelo de escáner SFR y OECF n. 2 (Applied Image Inc)
La reproducción tonal
La reproducción tonal es la característica más importante de todos

los indicadores de calidad de la imagen, porque nos da la pauta para la
evaluación de otros parámetros de calidad de dicha imagen. En la práctica,
la reproducción tonal determina el grado de oscuridad o claridad de una
imagen, así como su contraste.
Debido a los diversos ruidos electrónicos en el escáner, siempre
habrá pérdidas en la profundidad del bit durante el proceso del escaneado;
por esto es importante capturar la imagen con una resolución mayor de la
necesaria.
La reproducción tonal se evalúa mediante una curva de reproducción
de tono que relaciona la densidad óptica de un documento en papel o una
reproducción de microfilm, con el correspondiente valor digital (valor tonal)
en la reproducción digital; en los sistemas digitales esta curva se llama
Función de Conversión OptoElectrónica (OECF).
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Los valores tonales también pueden evaluarse por medio de un
histograma que muestra, en modo gráfico, la distribución de los tonos en
una imagen, así como el grado tonal de la misma. La disminución en la
claridad u oscuridad comparados con los valores tonales del documento
original pueden indicar que hay limitaciones en el nivel de fuerza del equipo
(escáner). El nivel de fuerza puede definirse como el grado de diferencia
tonal entre la claridad y la oscuridad. Normalmente, el nivel de fuerza de un
escáner debería conseguir o superar los extremos de intensidad de los
documentos originales.
Es importante que no se efectúe ninguna compresión tonal en la
captura de la imagen escaneada; pues, de lo contrario, si efectuamos una
compresión tonal en este momento del proceso de conversión, nunca
podremos restaurar el valor original de la imagen a su valor tonal completo.
Así, según la práctica y experiencia, la gama de valores
predefinidos en el escáner siempre debería establecerse en 1.0 en el
programa del escáner.
Reproducción del color
El mayor desafío de la digitalización de documentos originales en
color es su reproducción, ya que, manteniendo la representación del color
en la pantalla y en las impresiones, el principal problema es que tanto los
monitores como los sistemas operativos y las aplicaciones se representan
en colores de diferentes modos.
La percepción humana del color también difiere entre las distintas
personas, pues existen varios modelos de color para definir las propiedades
de la gama de colores.
Los modelos más usados son el RGB y CMYK. El modelo RGB son
las siglas en inglés de rojo, verde y azul, que se utiliza en monitores y
escáneres, con los cuales se trata de simular una amplia gama de colores
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mediante la combinación de diferentes cantidades de luz roja, verde y azul.
Cada uno de estos tres colores se define como un canal de color y sobre
un monitor de 24-bit, cada canal tiene 8 bits que representan 256
tonalidades. El modelo CMYK, por otro lado, se basa en los colores cian
(turquesa), magenta (fucsia intenso), amarillo y negro, se sustenta en el
principio de que todos los objetos absorben una cierta longitud de onda a
partir del espectro de la luz y que siempre reflejan una longitud de onda
opuesta.
Los sistemas de impresión y fotografía se basan en el modelo CMYK
que también se conoce como substractivo.
Ruido
En el contexto que nos ocupa, el ruido puede asemejarse a las
fluctuaciones de la intensidad de la luz en una imagen que no se encuentran
en el documento fuente.
En los sistemas de digitalización el ruido, a menudo, tiene su origen
en los componentes electrónicos asociados.
El ruido se mide normalmente calculando la desviación normal de
los valores, del número de píxels sobre cierta parte del documento como
una radio del nivel de ruido, el aumento de la desviación y el aumento del
ruido reduce la calidad de la imagen.
Objetos
El polvo, los rayos y las manchas, constituyen ejemplos de
elementos que pueden tener un impacto en la calidad de una imagen; todos
ellos crean una visible fluctuación no aleatoria en la intensidad de la luz,
aunque el modo en el que esto afecta a la calidad de la imagen difiere
dependiendo del resultado que se quiera obtener.
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En la mayoría de los casos, es suficiente con usar programas que
detectan estos elementos, aunque a veces es necesario examinarlos
visualmente previa su digitalización.
6.3.4.7 El monitor
Existen muchos elementos particulares que pueden influir en la
calidad de la imagen cuando esta se visualiza.
En primer lugar, la pureza del color y el brillo varían entre el centro y
las esquinas de la pantalla; en segundo lugar, la elección de una pantalla
LCD (pantalla de cristal líquido) o CRT (tubo de rayos catódicos) puede
tener sus efectos; esta última se considera todavía la mejor cuando
visualizamos la imagen; en tercer lugar, la gestión del color necesita una
regulación continua del monitor de acuerdo con algún estándar (el perfil
normalizado ICC).
Estos perfiles de color o perfiles ICC son conjuntos de datos
(archivos), que hacen parte de la llamada gestión del color, encargada de
mantener estable la reproducción del color en un flujo de trabajo gráfico.
Los perfiles de color se establecen según los estándares promulgados por
el Consorcio Internacional del Color (ICC).
Las herramientas de calibrado para los monitores están a menudo
incluidas en los programas de aplicación; calibrar un monitor significa
ajustar dos valores: la intensidad de la luz del monitor (gama) y el llamado
punto blanco (cuando los tres canales de color rojo, verde y azul están
iluminados).
Los valores óptimos de la gama deben ajustarse en 1.8 - 2.2 y el
punto blanco (temperatura color) será un blanco frío (5000 kelvin).
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Deberíamos tener en cuenta que el ajuste de los citados valores son
los ideales para la evaluación de la calidad de la imagen, pero quizás no
sean los óptimos para la visualización por parte de los usuarios.
Condiciones de visualización
La visualización de las imágenes siempre necesita un sistema de
control; también es importante adaptar este sistema a los requisitos de
visualización que difieren entre las necesidades del monitor y de los
documentos originales.
Los monitores se ven mejor con una luz tenue, aunque no en
habitaciones oscuras, y los documentos originales con una luz más intensa.
Los efectos adicionales como los reflejos pueden afectar a la evaluación y
por consiguiente deben ser minimizados, por ejemplo, utilizando un fondo
neutro (gris) y colores neutros (gris, negro, blanco) en la vestimenta de los
operadores.
6.3.4.8 Organización de las imágenes
Antes de tomar en consideración un nombre y una descripción de un
archivo de imagen, debe decidirse cómo se va a almacenar. Por lo general,
los documentos originales que se escanean se organizan físicamente de
acuerdo con principios de ordenación visto en el capítulo VI.
La manera más fácil de manejar esta cuestión es trasladar los
principios fundamentales de la organización física de los documentos
originales a una jerarquía lógica del disco del computador. Esto deberá
llevarse a cabo hasta donde sea posible, de acuerdo con las normas
establecidas; es importante asegurar que las estructuras de los nombres
de los archivos de las diferentes plataformas técnicas sean compatibles.
Posible nombre de las imágenes
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Los computadores no son capaces por sí solos de interpretar las
relaciones lógicas de una colección de documentos originales. Tal es el
caso de las secuencias de las carpetas y de las páginas; por tanto, debe
reflejarse el modo por el que se nombran los archivos de las imágenes
escaneadas.
Existen dos procedimientos para nombrar a los archivos:
1. Utilizar un esquema de numeración que refleje los números que
se hayan usado en el modelo descrito en capítulos precedentes,
o
2. Utilizar nombres de archivos significativos.
Ambos procedimientos son válidos y debe elegirse el que mejor
convenga a una colección o grupo determinado de documentos originales.
En el proyecto de digitalización, también se deben adoptar convenciones
para los nombres, para las tablas de signos y para las reglas relativas, por
ejemplo, a la puntuación y al uso de letras mayúsculas; es importante que
estas convenciones sean uniformes. Un vocabulario normalizado es una de
las piedras angulares de la gestión de una colección de imágenes digitales.
Cuando se nombran los archivos de imágenes, también son
importantes las extensiones del archivo, pues muchas de ellas tienen
significados normalizados y su uso se encuentra generalizado, pero debe
tenerse cuidado si se trata de extensiones no normalizadas.
Descripción de las imágenes
Para describir imágenes digitales son necesarios lo metadatos que
son datos estructurados acerca de otros datos. Los metadatos también
pueden definirse como datos que facilitan la gestión y el uso de otros datos.
Los metadatos no son algo nuevo para los archiveros y
bibliotecarios, toda vez que el uso de metadatos se encuentra
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estrechamente relacionado con las reglas de descripción y catalogación de
publicaciones impresas, documentos de archivos y artefactos. La diferencia
es que en el mundo digital se necesitan categorías adicionales de
metadatos para soportar la navegación y la gestión de los archivos de
datos. Los metadatos para la descripción de imágenes digitales pueden
incluir distintos tipos de información.
No obstante, cada proyecto de digitalización debe elegir una solución
de metadatos basada en sus propios objetivos, en nuestro caso podemos
aplicar el mismo criterio que se utilizó para la codificación de documentos,
que se analizó en el capítulo VI.
Uso de metadatos
“Los metadatos en sí no suponen algo completamente nuevo dentro
del mundo bibliotecario. Según Howe (1993), el término fue acuñado por
Jack Myers en la década de los 60 para describir conjuntos de datos. La
primera acepción que se le dio (y actualmente la más extendida) fue la de
dato sobre el dato, ya que proporcionaban la información mínima necesaria
para identificar un recurso. En este mismo trabajo se afirma que puede
incluir información descriptiva sobre el contexto, calidad y condición o
características del dato. El término no ha evolucionado en gran medida
desde esta fecha hasta ahora (2004), pero sí lo han hecho los conceptos
asociados a él, las aplicaciones y el nivel de uso de los metadatos.” («1.
Metadatos: Concepto y motivacion», s. f.)
Atendiendo a la definición anterior, la práctica de registrar los
metadatos en la cabecera de los diferentes formatos de archivos se
encuentra muy extendida y sus ventajas son obvias: asegura una estrecha
relación entre el documento original, el proceso de conversión y el archivo
de la imagen resultante de la conversión.
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Las bibliotecas de todo el mundo han utilizado durante décadas el
formato MARC (Machine Readable Cataloging) como un estándar de
metadatos, pero otros sectores culturales no lo han adoptado.
La Dublin Core Metadata Initiative presentó, a principios de los años
90, un conjunto de 15 elementos de metadatos descriptivos para satisfacer
las nuevas demandas de recuperación, inicialmente para la Web. Se
pretende

que

estos

elementos

sean

simples,

internacionales

e

intersectoriales. Dublin Core es actualmente uno de los estándares de
metadatos más ampliamente aceptados en el mundo.
Actualmente muchos proyectos y programas digitales utilizan SGML
(Standard Generalized General Markup Language) o partes de SGML como
XML (eXtensible Markup Language). El objetivo es agrupar las imágenes y
proporcionar acceso a elementos estructurales de objetos individuales o de
colecciones completas. La codificación de documentos también puede
utilizarse en aquellos sistemas en los que los datos se toman de bases de
datos de menor nivel y se transforman en representaciones normalizadas
para el intercambio.
SGML presenta algunas desventajas. Por ejemplo, muchas
aplicaciones de software no lo soportan y XML se utiliza cada vez más
como lenguaje de marcado. Una iniciativa bien conocida que utiliza SGML
es TEI (Text Encoding Initiative) que ha desarrollado DTDs (Document
Type Definitions) para codificar textos individuales. La iniciativa Encoded
Archival Description (EAD) ha desarrollado una DTD para codificar
instrumentos de búsqueda que permiten codificar colecciones de archivo
completas o ejemplares.
En los archivos rara vez mantienen el copyright de las obras
originales,

los motivos para desarrollar una operación de auto

mantenimiento se basan más en licenciar el uso de las imágenes
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protegidas por la propiedad intelectual de fondos digitales custodiados por
la institución.
Aspectos a considerar
Las oportunidades para el desarrollo del personal en la
implementación y el uso de las tecnologías digitales exigen el apoyo de la
dirección.
El cambio afecta básicamente al personal, puede ser necesario
analizar los problemas de interacción dentro de las prácticas de la
organización para detectar obstáculos relativos a las competencias, falta
de apoyo informado por parte de la dirección y miedo al cambio en la línea
de dirección, incluyendo las barreras tecnofóbicas a las innovaciones
tecnológicas.
Estas cuestiones se minimizan con frecuencia para favorecer el
cambio, las unidades funcionales de organización dentro de la institución
pueden ser mal estructuradas, centrándose menos en los procedimientos
y más en los objetivos comunes de proporcionar un servicio de información.
El nivel de antigüedad, relacionado con la edad en las sociedades
tradicionales de los países en desarrollo, no tiene sentido en el escenario
digital, donde los individuos no deben temer el riesgo o el cambio y deben
automotivarse para el aprendizaje de los límites y las oportunidades de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Un ejemplo de la auto capacitación consistiría en el apoyo de las
autoridades a los funcionarios para que dispongan del tiempo necesario
para que demuestre sus aptitudes que le permitan familiarizarse con el
computador.
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Preservación del contenido digital
Las tecnologías digitales ofrecen la oportunidad de preservar el
contenido original de un documento proporcionando acceso al sustituto
digital y separando el contenido informativo de la degradación del medio
físico.
La ventaja de la preservación del contenido digital radica en la
posibilidad de crear y almacenar múltiples copias en diversas localizaciones
(archivos) sin pérdida de información, en un entorno electrónico confiable.
La localización física del documento se vuelve irrelevante y las
opciones de almacenamiento remoto son una característica habitual de los
procedimientos de seguridad,

mucho mejor que las colecciones

tradicionales, como son las múltiples copias almacenadas en otro lugar.
Finalmente, la superior calidad óptica de los sustitutos digitales, junto
con la comodidad del acceso online, satisface los requisitos de
investigación del usuario y da como resultado una manipulación menor del
material original y acceso rápido a la información.
La digitalización debe, por lo tanto, integrarse en los servicios de
preservación existentes para asegurar que la preservación física de los
objetos no se descarte en el tratamiento previo al escaneo y que se utilicen
entornos protectores después del escaneo para alargar la vida de los
materiales originales.
La preocupación por la preservación de los medios persiste mientras
los antiguos medios se vuelven rápidamente obsoletos, pero las mejoras
de rendimiento en el desarrollo de medios de almacenamiento tales DVD’s,
CD-Roms, fomentan la preservación digital mediante la migración de los
medios.
El mayor reto para el responsable de respaldar los archivos digitales
está en la preservación de la tecnología, que incluye no solo la migración
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de los propios datos sino también la migración y emulación de las
plataformas tecnológicas, incluyendo las aplicaciones y los formatos de
datos en los cuales se creó la información para asegurar que continuará
siendo accesible sobre las nuevas plataformas emergentes.
Las decisiones relativas a la preservación digital deben tomarse al
principio para dar conformidad a la captura y gestión de los archivos
digitales; para lo cual, la política debe formular los objetivos del proyecto de
digitalización, identificar los materiales, establecer los criterios de selección,
definir los medios de acceso a las colecciones digitalizadas, establecer las
normas de captura de imágenes y metadatos y de preservación de los
materiales originales, además de establecer el compromiso institucional
con la preservación a largo plazo del contenido digital.
Siempre que sea posible, se deben seguir normas establecidas,
aceptadas internacionalmente y, cuando no existan, aún es aconsejable
adoptar las buenas prácticas. La independencia de la plataforma es una
estrategia efectiva para evitar la obsolescencia técnica, lo cual se consigue
desarrollando prácticas que se apoyen en sistemas abiertos y estándares
no-propietarios de tecnologías de la información para asegurar el acceso a
largo plazo.
Repositorio digital fiable
El concepto de preservación digital va dirigido al almacenamiento a
largo plazo de los datos y al acceso a lo largo del tiempo y de la tecnología
cambiante.
Los atributos de un repositorio digital fiable se identifican, para
asegurar a la comunidad de bibliotecas digitales, cuáles de las instituciones
certificadas están comprometidas con la gestión a largo plazo de los
recursos digitales. Actualmente, la comunidad basa los sistemas y
procedimientos en el Modelo de Referencia OAIS.
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“OAIS (Open Archive Information System) es un modelo de archivo
por el que una

organización (sistemas y personas) acepta la

responsabilidad de preservar la información y hacerla accesible a una
comunidad. Bajo esta breve pero potente declaración de intenciones está
un modelo universal de gestión de contenidos que está sirviendo de base
para numerosas aplicaciones no comerciales y comerciales, como
ArchiCert, el sistema de archivo digital certificado de documentos seguros
a largo plazo de Sigma Data Services.” (José Ramón Cruz Mundet, Díez
Carrera, Cruz Mundet, & Díez Carrera, 2016)

Figura 17. Modelo OAIS ISO 17421
Es decir, aplicando lo descrito en los párrafos precedentes y para
tener una mejor idea del funcionamiento del modelo, será presentado en
forma gráfica para un mejor entendimiento en las siguientes figuras.

166

Figura 18. Modelo el Sistema Gestión Documental (Entrada)

Figura 19. Modelo del Sistema Gestión Documental (Salida)
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6.4 PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Independiente del escenario en que lleve a cabo el proceso de la
digitalización de documentos y con el objetivo de cumplir con todos los
requisitos de digitalización en este modelo, se deben tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
Para establecer un formato de documentos electrónicos para el
Modelo de Gestión Documental de la Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se recomienda
utilizar el formato de conservación a largo plazo PDF; para realizar las
copias electrónicas de documentos originales en papel.
Así, los archivos PDF será el formato final de la imagen digital a
almacenar en el Sistema de Gestión de Documentos, sin que esto limite el
uso de otros formatos. El Modelo proporcionará una utilidad para la
conversión de un documento multipágina en un formato diferente a un
documento multipágina en formato PDF.

6.4.1 FASES DE LA DIGITALIZACION
Todo proceso completo de digitalización, independientemente de las
características específicas del mismo, de dónde se realice, de cómo se
realice y de quiénes sean las personas encargadas de llevarlo a cabo,
cuenta con un conjunto de etapas claramente diferenciadas, con el fin de
garantizar el éxito en la ejecución del mismo.
Las fases se enumeran a continuación:
1. Identificación.
2. Clasificación.
3. Transporte y Recepción* (fase opcional).
4. Preparación
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5. Digitalización o captura.
6. Reconocimiento de datos.
7. Indexación.
8. Control de Calidad.
9. Firma Digital* (fase opcional).
10. Carga al Sistema de Gestión de Documentos.
11. Devolución, Archivo o Expurgo.
6.4.1.1 Identificación de la documentación a digitalizar
Cada Área de La Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte deberá
identificar la documentación que se va a digitalizar una vez que se ha
completado el proceso de depuración y organización de la información
como se detalló en el capítulo precedente, ya que el tipo de documentación
a digitalizar es clave y determinante para que el modelo de Gestión de
Documentos funcione correctamente.
Las tareas a realizar en la fase de identificación de la documentación
a digitalizar son:
•

Seleccionar la documentación a digitalizar y establecer el alcance de
digitalización.

•

En la digitalización de todos los documentos que forman parte de un
expediente, decidir si todos los documentos van a ser digitalizados o
no.

•

Indicar la finalidad de los documentos a digitalizar: copia digitalizada,
copia auténtica o compulsa.

•

Identificar el soporte del documento a digitalizar (tipo de papel,
tamaño del mismo: A4, A3…).

169

•

Determinar cuándo y dónde se va a realizar la digitalización, en base
a criterios como el tipo de documentos, la necesidad de uso y acceso
a los mismos.

6.4.1.2 Clasificación
Cada Unidad del Departamento de Personal deberá clasificar y
ordenar los documentos como se mencionó en el capítulo precedente,
antes de proceder a su captura, no solo para garantizar el éxito de la
digitalización sino para facilitar las fases posteriores de la misma.
Las tareas a realizar en la fase de Clasificación son:
•

Identificar si la captura de los documentos se realizará de forma
unitaria (uno a uno) o de forma masiva (por lotes):

•

En el caso de captura unitaria bastará con realizar la ordenación de
los documentos.

•

En el caso de captura de forma masiva se deberá seleccionar el
mecanismo de clasificación, además de la ordenación unitaria de
cada uno de los documentos. El mecanismo de clasificación más
usual es la generación de hojas identificativas con códigos de barras,
es decir, por cada documento la creación de una hoja separadora,
que contenga los datos significativos del mismo.

6.4.1.3 Transporte y Recepción* (Opcional)
Cada Área de Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte decide
ejecutar las siguientes fases del proceso de digitalización en un centro de
digitalización, ya sea gestionado por la Oficina de Procesamiento de Datos
o por una empresa externa, se requiere la Recogida, el Transporte y la
Recepción de la documentación antes de la siguiente fase.
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Esta etapa es opcional.
6.4.1.4 Preparación
En esta fase se prepara la documentación a capturar, revisando uno
a uno los documentos, deshaciéndose de cualquier elemento que impida la
ágil captura de la información o que puedan entorpecer o imposibilitar el
proceso de digitalización.
Las tareas más significativas a realizar en la fase de Preparación
son:
•

Quitar las grapas entre documentos, eliminar clips, despegar las
pegatinas, etc.

•

Separar documentos con varias páginas unidas.

•

Girar las páginas que se encuentren invertidas.

•

Revisión de los documentos no estándar (sobres, etc.).

6.4.1.5 Digitalización
La fase de digitalización, también conocida como de captura o
escaneo, es en la que se obtiene la imagen digital del documento original.
Esta fase variará significativamente si los documentos se capturan
uno a uno o si se lo realiza en lote.
Las tareas a realizar en la fase de Digitalización son:
•

Definir el formato del archivo que contiene la imagen digitalizada del
documento original en papel.

•

Para la carga de un documento en el Sistema de Gestión de
Documentos es recomendable que el formato final del mismo sea un
PDF.
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•

Establecer los parámetros de digitalización (resolución, profundidad
de bits, etc.).

•

Garantizar el equilibrio entre una calidad visual aceptable para el
usuario y el tamaño del archivo.

•

Decidir si se va a crear un único archivo (con una o varias páginas)
por cada documento original o varios archivos (una por cada página).
Para la carga de un documento en el Sistema de Gestión de
Documentos es necesario que se cree un único archivo final (con
una o varias páginas) por cada documento original que se va a
almacenar en el Sistema de Gestión de Documentos, por lo que se
recomienda que siempre que el software de digitalización
proporcione esta opción.

6.4.1.6 Reconocimiento de datos
La fase de Reconocimiento de Datos está indiscutiblemente
relacionada con la de digitalización (fase anterior) y en muchos casos se
puede realizar en forma simultánea. El objetivo de la misma es la extracción
de la información relevante contenida en el propio documento, con el fin de
facilitar su tratamiento posterior.
Esta información constituirá algunos de los metadatos a incorporar
al Sistema de Gestión de Documentos.
La tarea a realizar en la fase de Reconocimiento de datos es:
•

Utilización de OCR: La tecnología OCR proporciona la habilidad de
convertir imágenes de caracteres en letra de máquina, en caracteres
capaces de ser interpretados o reconocidos por un ordenador.

•

La primera imagen representa el documento original en papel.

•

En la segunda imagen se escanea el documento para obtener su
imagen digital y a su vez se aplica una técnica de reconocimiento de
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caracteres para extraer de forma automática los datos significativos
del mismo.
6.4.1.7 Indexación
En esta fase de Indexación se reúne toda la información identificativa
de los documentos (muy relacionada con la fase de Clasificación y con el
resultado obtenido en la fase de Reconocimiento de datos) junto con la
información necesaria para su incorporación al Sistema de Gestión de
Documentos.
Es decir, en esta etapa se debe obtener toda la información
necesaria para la carga de la documentación en el Sistema de Gestión de
Documentos. Toda esta información es necesaria para la fase de Carga de
datos en el Sistema de Gestión de Documentos y es relevante para la
identificación del documento y sus futuras consultas.
Las tareas a realizar en la fase de Indexación son:
•

Reunir la información identificativa de los documentos:
a. En el caso de que no se hayan obtenido todos estos datos de
forma automática en la fase de Reconocimiento de datos, se
deberá disponer de una interfaz para que se puedan introducir
manualmente.
b. En el caso de que se hayan obtenido todos estos datos de forma
automática en la fase de Reconocimiento de datos, no será
necesaria ninguna intervención manual.

•

Asegurar que se ha generado un único archivo a almacenar en el
Sistema de Gestión de Documentos por cada documento original, ya
sea de una o varias páginas. En caso de que en la fase de
digitalización se haya decidido generar un documento por cada
página, deberá ejecutarse un proceso desarrollado para convertir
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todos los documentos correspondientes a cada página en un único
documento multipágina en formato PDF.
•

Garantizar que el formato del archivo que contiene la imagen digital
es PDF.

6.4.1.8 Control de calidad
El control de calidad consiste en verificar que tanto la imagen digital
como los datos significativos obtenidos en el proceso de digitalización son
fieles al documento original en papel y cumplen con unos requisitos
mínimos de calidad.
El mismo abarca procedimientos y técnicas para verificar la calidad,
precisión y consistencia de los productos digitales.
Si durante esta fase se determinara que la digitalización no ha sido
correcta (por ejemplo, que el documento no es legible o no presenta la
calidad mínima suficiente) se realizará una nueva captura.
Las tareas más significativas a realizar en la fase de Control de
Calidad son:
•

Establecer un programa de control de calidad, donde se definan en
detalle todos los pasos para la comprobación de que la digitalización
es correcta, así como los requisitos mínimos que deben cumplir las
imágenes digitalizadas.

•

Definir el alcance del control de calidad. Determinar si se
inspeccionarán todas las imágenes, o solamente un subconjunto de
prueba.

•

Determinar si el control de calidad se va a realizar de forma manual
(visual), de forma automática (software específico para ello,
comprobaciones de páginas en blanco y páginas muy oscuras en
base al tamaño del archivo, etc.).
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•

Indicar las condiciones por las que se determina realizar una nueva
digitalización del documento.

•

Realizar seguimiento de digitalización. Para realizar el seguimiento
de forma exhaustiva deberán generarse informes de seguimiento de
incidencias y estadísticas de digitalización, en ellos se indicarán
aspectos como número de documentos digitalizados, número de
documentos

con

incidencias,

número

de

documentos

re

digitalizados, etc.
6.4.1.9 Firma Digital en el documento
Con el fin de dar una validez legal al proceso de digitalización y de
cumplir con la normativa existente en temas como la compulsa o las
creaciones de copias auténticas de documentos originales en papel, puede
aparecer la necesidad de firmar los documentos resultantes de la
digitalización.
La tarea a realizar en la fase de Firma es:
•

Utilizar la Metodología de Digitalización de Documentos

•

Decidir si los documentos van a firmarse, si se va a llevar a cabo con
una firma de servidor (software) o con una firma cliente (tarjeta). Lo
más habitual es que:
a. En caso de contar con un número reducido de documentos
digitalizados´, se haga uso de la firma de cliente.
b. En caso de contar con un número elevado de documentos
digitalizados, se haga uso de la firma de servidor.

6.4.1.10 Carga de datos en el Sistema de Gestión de Documentos
Una vez que se dispone de todos los metadatos necesarios para
cargar el documento (datos reunidos en la fase de Indexación) y el propio
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archivo que contiene la imagen digital del mismo, se puede proceder a la
carga de toda esta información en el Sistema de Gestión de Documentos.
Se debe tener en cuenta que:
•

En el caso de realizar todo el proceso completo de digitalización para
un cada documento, la carga en el Sistema de Gestión de
Documentos será realizada por el sistema, el cual se encontrará a
su vez integrada con el software de captura. Dicha aplicación de se
comunicará con el Sistema de Gestión de Documentos, haciendo
uso de su framework de servicios documentales

•

En caso de captura masiva será el software de digitalización el que
bien se encuentre integrado con el Sistema de Gestión de
Documentos para realizar directamente su almacenamiento o bien
genere, en un soporte de almacenamiento (por ejemplo, DVD), la
información necesaria para su incorporación al Sistema de Gestión
de Documentos, cumpliendo con la estructura adecuada para el
mismo.

6.4.1.11 Archivo o Expurgo de la documentación
Terminado el tratamiento de digitalización y la carga en el Sistema
de Gestión de Documentos se llega a esta fase final del proceso completo
de digitalización donde la documentación en papel tiene que ser archivada
expurgada, según corresponda en cada caso.
Las tareas más significativas a realizar en esta fase son:
•

Determinar cómo se va a gestionar la documentación original en
papel tras la finalización del proceso de digitalización (Archivo o
Expurgo).

•

Llevar a cabo las acciones necesarias para su Archivo o Expurgo.
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6.5 ASPECTOS A CONSIDERAR
6.5.1 MANTENIMIENTO Y GARANTÍA
La empresa que brinde el servicio deberá garantizar el correcto
funcionamiento de los trabajos realizados bajo este contrato durante el
plazo de un año a contar desde la fecha de su recepción, obligándose a
realizar gratuitamente, durante dicho tiempo,

las correcciones y

modificaciones necesarias para subsanar los errores ocultos que
eventualmente pudieran aparecer.

6.5.2 PROPIEDAD INTELECTUAL
La Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo es el único titular de la propiedad intelectual de los
DVD resultantes del proceso de digitalización y su contenido, tanto archivos
de

imagen

como

metadatos,

por

lo

que

no

podrá

realizarse

comercialización ni distribución alguna de los mismos.
La empresa que realice el servicio se comprometerá a garantizar la
confidencialidad de los datos y a no hacer ningún uso de los mismos fuera
de los establecidos en el contrato que se establezca.
Así mismo, no podrá hacer ningún uso de los registros e imágenes
resultantes del propio servicio contratado ni de la totalidad o de parte de los
registros o imágenes que le puedan ser entregados por la Gerencia de
Desarrollo Vial y Transporte para la realización del servicio contratado.

177

6.6 RESUMEN
En este capítulo se ha desarrollado el Modelo de Gestión
Documental, especificando el marco normativo, dando a conocer los
requerimientos y determinando las responsabilidades de los actores,
especificado los documentos materia de la Gestión Documental,
estableciendo las funciones, requerimientos, normas para la Gestión
Documental con la descripción en desarrollo (ejecución) las etapas del ciclo
de vida de los documentos dentro el MGD propuesto, se delinearon las
características del Sistema de Gestión Documental a implementar tomando
en cuenta los procesos que se deberán llevar a cabo al momento de
Digitalizar los Documentos.
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CAPÍTULO VII
7 RESULTADOS Y DISCUSIONES
7.1 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE
GESTIÓN DOCUMENTAL
En el Capítulo V, sección 5.3 podemos observar todas las
respuestas a las preguntas de los indocadores de se plantean en el cuadro
de operacionalización de variables. Con esto se comprueba que el Modelo
de Gestion Documental será la solución al problema del manejo de la
información, logrando la eliminación el papel innecesario, y de manera
primordial estableciendo una cultura en el manejo de la documentación, con
una gestión de documentos más efectiva y eficaz; teniendo en cuenta que
su enfoque principal está basado en el servicio, funcionalidad del área a ser
aplicada y que considere los estándares en las Tecnologías de Información
existentes.

7.2 CONCLUSIONES
De acuerdo con el diagnóstico realizado en la Gerencia de Desarrollo
Vial y Transporte de Municipalidad Provincial de Chiclayo, se puede
determinar que el Modelo de Gestión Documental será una solución
efectiva para superar el deficiente manejo de la información, lo que ayudará
de gran manera a optimizar la administración de expedientes en las oficinas
de la institución, mejorando sensiblemente la administración de los
documentos,

y

contribuyendo

con

el

logro

de

los

objetivos

organizacionales.
A través del diseño del modelo para el proceso de Gestión
Documental de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de
Municipalidad Provincial de Chiclayo, se pudo identificar las funciones,
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actividades y tareas que componen el mismo; así como también determinar
los grupos documentales resultantes en cada caso, lo cual nos ayuda a
establecer las pautas referentes en la aplicación del Sistema de Gestión de
Documentos a implementar
Se valida la hipótesis planteada “La propuesta metodológica
para la Gestión Documental permitirá el buen manejo de la
información que se procesa en la Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo” al verificar que
cumple

con

los

indicadores

definidos

en

el

cuadro

de

operacionalización de variables:
1. ¿Existen lugares indicados para el archivamiento de la
documentación?
Sí, se define el Área de Archivo como oficina donde se almacenarán
los documentos siguiendo las pautas definidas en el modelo de Sistema de
Gestión Documental. En cuanto al archivamiento digital, será realizado por
cada oficina física por la cuál es transportado el documento para llegar al
fin de su trámite siguiendo las pautas definidas en la presente investigación.
2. ¿Cómo se clasificará la documentación?
Las pautas que deben seguir los usuarios de la institución para
clasificación física de los documentos están definidas en la sección 5.3.3 y
para la clasificación digital está definida en la sección 6.4.1.2.
3. ¿Se plantean estrategias para conservación?
La principal estrategia de conservación definida es la digitalización de
los documentos, su implementación está estrucutrada en el capítulo 6
sección 6.3. Los documentos físicos, serán conservados siguiendo los
lineamientos planteados en el capítulo 5 sección 5.3.4.
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4. Aceptación por parte de los funcionarios a Implementar el
Modelo propuesto
Al realizar la encuesta obtuvimos una proyección de la intención
de los funcionarios para adaptarse a un nuevo modelo de Gestión
Documental, nos informaron que están predispuestos a acatar
los linemaientos del modelo propuesto. Se pueden observar las
conclusiones de esta encuesta el capítulo 2 sección 2.3.1.
El empleo de la metodología DIRKS permitió elaborar un modelo
para el proceso del manejo de documentos del Departamento de Personal,
el cual puede ser adaptable a cualquier dependencia de la Función Judicial.
De esta manera, los modelos particulares reflejan la naturaleza del modelo
genérico, al tiempo que implementan nuevas funcionalidades o adaptan las
ya existentes.
Desde el punto de vista documental, los tipos documentales
resultantes del modelo genérico permiten que se transfieran a los modelos
concretos y, al mismo tiempo, se puedan incorporar, de ser necesario,
nuevos documentos.
Sin embargo, de que la implementación de un sistema de gestión
documental acarrea varios costos en inversión, es muy complicado
determinar un retorno de la inversión tangible de la misma, por lo que el
verdadero valor debe ser dado como un valor no monetario; en otras
palabras, el valor de la implementación de un sistema de gestión
documental es un valor enfocado a la comunicación colaborativa o a la
gestión de la información.
En esencia, la aplicación de un Sistema de Gestión Documental,
mediante la digitalización de los documentos, nos permite conservar la
información a lo largo del tiempo, almacenando la misma digitalmente,
evitando la pérdida parcial o total del documento, lo cual no ocurre con la
información contenida en papel u otros medios físicos, toda vez que estos
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sufren daños con la manipulación y con el paso del tiempo. Dicha acción
se encaminaría a reducir el uso de papel, contribuyendo de esta manera a
la preservación del medio ambiente.
Es indiscutible que las nuevas tecnologías de la información se
presentan como una oportunidad inmejorable para que los países menos
desarrollados o emergentes puedan ajustar la brecha que los separa de los
denominados países del primer mundo.
A pesar de que la Gerencia cuenta con tecnología para asegurar los
sistemas y redes de posibles intrusos (hackers y crackers), utilizando
barreras de protección en sus sistemas; esta tecnología no es utilizada
correctamente o, en muchos casos, no se utilizan. De ahí que el problema
sigue siendo de carácter formativo de las personas.
La confidencialidad y reserva de la información se establece en los
mecanismos utilizados pues, si bien es cierto que se envía la información
por la red de forma normal, esta puede ser interceptada; mientras que si se
agrega seguridad a través de encriptación, ésta no podrá ser vulnerada.
Además, se requiere que la persona encargada del área de
Administración Documental y organización de los Archivos de Gestión
fortalezca el conocimiento y manejo de la misma, especialmente para
expedientes laborales tratándose del Gerencia de Desarrollo Vial y
Transporte de Municipalidad Provincial de Chiclayo, de tal forma que la
implementación del modelo permita la adaptación de los funcionarios del
área, al proceso de Gestión de los documentos y al manejo de los Archivos,
de manera efectiva para dar fluidez a los procesos.
La puesta en marcha de la Gestión Documental implicará una mejora
en la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa (menos burocrática y
más transparencia); por ende, los servicios que se prestan.
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El modelo de Gestión Documental contribuirá eficientemente a la
administración de documentos. Sin embargo, esto será posible siempre y
cuando se cuente con el apoyo de las autoridades y la consiguiente
participación de todas las personas de la organización que influyen en el
manejo del mismo.
De lo expuesto se concluye que una adecuada organización del área
de Archivo, mediante la implementación del modelo diseñado, permitirá
lograr eficacia y eficiencia dar respuestas y en la información que se
requiere, sobre todo en requerimientos de entes de control.

7.3 RECOMENDACIONES
En tanto no se disponga de un Sistema de Gestión de Documentos
electrónicos de archivo que garantice el valor testimonial de los
documentos que se gestionan con aplicaciones ofimáticas, es necesario
que se empiece a implantar el modelo en sus primeras etapas para adquirir
buenas prácticas en la creación, gestión, archivado y conservación de los
documentos generados.
Una vez iniciado el proceso de implementación de MGD se debe
implementar indicadores, que permitan medir los resultados del modelo de
Gestión Documental, tales como el Balance Scorecard entre otros, para
determinar responsabilidades y productividad de cada uno de los actores.
Es necesario incentivar a las personas sobre el uso de barreras de
protección y discrecionalidad con la información que manejan. Si bien la
red de Internet es totalmente abierta y nadie la controla, esto hace que sea
vulnerable a posibles navegantes intrusos, sin que se pueda encontrar en
esto un delito pues no están claramente tipificado en la Ley, ocasionando
problemas que afecten a la intimidad de la información, razón por la cual se
hace indispensable que toda persona que utilice el Internet como canal de
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comunicación, tome las debidas precauciones y utilice correctamente las
barreras de protección.
Se recomienda tener muy en cuenta al personal especializado en el
área de Información, documentación y Archivística (Profesionales,
Técnicos y/o Auxiliares) para la Administración del Archivo. Para ello se
deberán crear equipos de trabajo multidisciplinarios, con un mandato claro
y responsabilidades bien definidas, que oriente la dirección y coordinación
de todas las iniciativas relacionadas con la implantación del modelo de
Gestión Documental.
El

Sistema

de

Gestión

Documental

deben

ser

revisados

periódicamente, pues se puede generar cambios que pueda ocasionen
modificaciones en el accionar de la organización (legislación), y; por
consiguiente, en los tipos documentales resultantes.
Es importante el manejo adecuado y la capacitación constante del
personal que labora en el Departamento de Personal en lo que respecta a
las técnicas e instrumentos adecuados para la organización y conservación
del Archivo de la institución.
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9 ANEXOS
9.1 ANEXO I: MODELO DE ENCUESTA REALIZADA
Por favor, conteste las siguientes preguntas marcando con una X la
respuesta que sea adecuada.
1. ¿Conoce las actividades que realiza su unidad?
a. Sí
b. No
2. ¿Existen documentos internos (REGLAMENTOS) que definan las
actividades y las tareas de la unidad?
a. Sí
b. No
3. ¿Marque los documentos que se generan es esta unidad?
a. Oficios
b. Memorandos
c. Certificados
d. Permisos
e. Informes
f. Acciones
g. e-mails
h. Otros
4. ¿En qué volumen se genera estos documentos en su unidad,
cuantifique?
a.

Oficios

Mucho - Normal - Poco - Nada

b.

Memorandos

Mucho - Normal - Poco - Nada

c.

Certificados

Mucho - Normal - Poco - Nada

d.

Permisos

Mucho - Normal - Poco - Nada

e.

Informes

Mucho - Normal - Poco - Nada

f.

Acciones

Mucho - Normal - Poco - Nada

g.

Emails

Mucho - Normal - Poco - Nada

h.

Otros

Mucho - Normal - Poco - Nada

5. ¿Qué criterio utiliza para el archivo de los sus documentos?
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a. Numérico
b. Temático
c. Alfabético
d. Híbrido
e. Ninguno
6. ¿Dentro de los expedientes de la unidad se manejan originales o
copias? En un total de 100%
a. Copias

100% - 80% - 50% - 20% - 0%

b. Originales

100% - 80% - 50% - 20% - 0%

c. Fax

100% - 80% - 50% - 20% - 0%

d. Otros

100% - 80% - 50% - 20% - 0%

7. ¿Qué herramientas de control de la documentación dispone su
unidad?
a. Software
b. Formularios
c. Bitácoras
d. Ninguna
8. Una vez finalizada la tramitación de los documentos, ¿cuánto tiempo
permanece éste en la oficina?
a. No Definido
b. Indefinidamente
c. Depende de la Documentación
d. Depende del funcionario
e. Otros Motivos
9. ¿Cree que es adecuado el tiempo de permanencia de los
documentos en la oficina?
a. Sí
b. No
10. ¿Cuál es el criterio o justificación para sacar los documentos de la
oficina?
a. Espacio
b. Consulta
c. Copias
d. Pedidos de otras Dependencias
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11. ¿Con que frecuencia se utilizan los documentos del archivo de la
oficina?
a. Diario
b. Semanal
c. Mensual
d. Anual
e. Siempre
f. Casi
g. Nunca
12. ¿Tienen valor probatorio los documentos de la unidad?
a. Sí
b. No
c. No sabe
13. ¿En alguna ocasión se ha producido una eliminación de
Documentos de la unidad?
a. Sí
b. No
14. ¿Existe algún criterio de Eliminación de Documentos?
a. Sí
b. No
15. ¿Qué aspectos en el manejo de documentos de la unidad deberían
mejorarse?
a. Archivo
b. Búsqueda
c. Selección
d. Eliminación
e. Ninguna
16.
¿Un requisito imprescindible para que el sistema de gestión
de documentos de la unidad funcione correctamente?
a. Cultura
b. Leyes o Reglamentos
c. Conocimiento Empírico
d. Manual
e. Ninguna
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f. Otro
17.
¿Cuáles cree que son los impedimentos u obstáculos con los
que se puede encontrar la implantación de un nuevo sistema de
gestión de documentos?
a. Software
b. Hardware
c. Reglamentos
d. Usuarios
e. Otro
f. Ninguno

9.2 ANEXO 2: REGISTRO Y CONTROL DE TRÁMITE DE
DOCUMENTOS
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9.3 ANEXO 3: REGISTRO DE SALIDO DE DOCUMENTOS

194

9.4 ANEXO 4: CONTROL DE PRÉSTAMO INTERNO DE
DOCUMENTOS
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9.5 ANEXO 5: GUÍA DE FORMACIÓN DE ARCHIVO
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9.6 ANEXO 6: TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN
DOCUMENTAL
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9.7 ANEXO 7: INVENTARIO GENERAL DE DOCUMENTOS
DE ARCHIVO.
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9.8

ANEXO 8: REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE
ARCHIVOS
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9.9 ANEXO 9: SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
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