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TÍTULO I: ALCANCE 
 
Este proceso inicia desde la producción, recepción, distribución y trámite, 
organización, disposición y preservación del archivo central de la EPAA-AA. 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento sistemático y consistente que garantiza que las 
actividades para la administración de los documentos producidos por los 
servidores de la EPAA-AA desde su generación hasta su disposición final. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Ley del Sistema Nacional de Archivos 1982. Registro Oficial 265 del 16 
de junio de 1982. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2004. 
Registro Oficial Suplemento 337 del 18 de mayo de 2004. 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 2005. Registro Oficial 507 del 19 de enero de 2005. 

 Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo emitida por la 
Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP), Acuerdos Nro. 
1043 de 20 de febrero de 2015 y NRo.1606 de 15 de junio de 2016. 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
EPAA-AA, expedido mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 
del 16 de noviembre del 2017. 

 Reglamento Sustitutivo a la Reforma del Reglamento de Prestación del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-AA expedido 
mediante Resolución Nro. 03 –DIR-EPAA-AA-2016 con fecha 7 de junio 
de 2016. 
 

TÍTULO IV: DEFINICIONES 
 

 Archivo Central: Es el archivo donde se custodia y administra la 
documentación procedente de las Unidades productoras una vez que esta 
ha finalizado su gestión administrativa; pero conserva todavía validez legal 
y puede ser requerida tanto por personas naturales como jurídicas a 
efectos de verificación o en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública contenida en estos documentos. 

 Clasificación documental: Operación que consiste en el establecimiento 
de las categorías y grupos que reflejan la estructura orgánica y/o funcional 
de la documentación. 

 Conservación: conjunto de procedimientos y medidas precautelares 
destinadas a asegurar la preservación o prevención de posibles 
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alteraciones físicas los documentos y la restauración de estos cuando la 
alteración se ha producido. 

 Cuadro de clasificación de documentos: Es un instrumento técnico que 
refleja la producción documental de cada una de las Unidades dentro de 
sus competencias; permite dotar de una estructura lógica a la 
documentación producida y recibida por la Empresa en el ejercicio de sus 
funciones y facilita la localización de la información y de su soporte físico. 
Permite establecer categorías de agrupamiento estables, únicas, 
delimitadas, universales y flexibles. 

 Digitalización de documentos: es el escaneo o captura de documentos 
en formato papel, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de 
escáner, como imágenes digitales. 

 Documento: información creada o recibida, conservada como prueba, por 
una organización o un individuo en el desarrollo de sus actividades o en 
virtud de sus obligaciones legales, independientemente de su soporte. 

 Eliminación: Destrucción física de unidades o series documentales que 
hayan perdido su valor administrativo, probatorio, constitutivo o extintivo de 
hechos y que no hayan desarrollado ni se prevea que van a desarrollar 
valores secundarios. 

 Expediente: conjunto ordenada de documentos y actuaciones que sirven 
de antecedentes y fundamentos a la resolución administrativa, así como las 
diligencias encaminadas a ejecutarlas. Refleja un orden como resultado de 
una agregación sucesiva de documentos que tienden a una resolución. El 
expediente debe tener un documento de inicio y uno de cierre además de 
los anexos que se generen durante el trámite. 

 Foliación: numeración consecutiva de las hojas de un expediente. 

 Inventario: instrumento de consulta que describe las unidades 
documentales de una serie o series, respetando la estructura. 

 Registro: sirve para formalizar la incorporación de un documento y dejar 
constancia de que un documento ha sido creado o recibido, mediante un 
identificador único y una breve información descriptiva que facilite su 
posterior recuperación. Los documentos se han de registrar en el momento 
de su incorporación, de manera que no puede tener lugar ningún otro 
proceso documental hasta que no se haya efectuado el registro. 

 Serie documental: Agrupamiento de documentos que dan testimonio 
continuado de actividades desarrolladas por una función determinada. 

 Sistema de gestión documental: conjunto de componentes 
administrativos y técnicos interrelacionados que trabajan de forma 
coordinada para lograr un correcto manejo y organización de la 
documentación de una entidad, desde su origen hasta su destino final, para 
garantizar su utilización, conservación y difusión. 

 Quipux: es el sistema de gestión documental utilizada por el Sector 
Público para elaborar memorandos, oficios, circulares y todo lo que implica 
comunicación formal dentro y fuera de la Empresa. 
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 Tabla de plazos de conservación documental: listados de series a las 
cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del empleo de 
documentos.  

TÍTULO V: POLÍTICAS 
 
P1.- La asignación y distribución de documentos se realiza con base al cuadro 
de clasificación documental, a fin de mantener modelos permanentes de flujo 
ajustados a los procesos organizacionales. 

 
TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

1. 

Realizar 
recepción de 
documentos 

El Responsable Gestión 
Documental realiza la recepción de 
documentos: 
Documentación física 

- Si es documentación 
personal (con identificación 
personal o reservada) 
sigue a la actividad 2 

- La documentación es 
institucional (oficial) sigue 
en la actividad 3 

Documentación recibida 
mediante plataforma de gestión 
documental o correo 
electrónico, sigue a la actividad 
9. 

Responsable 
Gestión 
Documental  

Políticas: 
 
Registros:  
Acta de Entrega 
- Recepción 

2. 

Entregar 
documentación a 
destinatario 

El Responsable Gestión 
Documental entrega 
documentación directamente al 
destinatario 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Políticas: P1 

3. 

Sellar ejemplar El Responsable Gestión 
Documental sella el ejemplar del 
interesado con fe de recepción y 
número de trámite. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Documentos 
físicos recibidos 

4. 

DECISIÓN:  
Determinar si 
documento tiene 
antecedentes 

El Responsable Gestión 
Documental busca si el documento 
recibido tiene antecedentes en la 
plataforma y determina: 

- Si existen antecedentes, 
sigue a la actividad 5 

- No existen antecedentes, 
sigue a la actividad 6 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

5. 
Direccionar 
nuevo documento 

El Responsable Gestión 
Documental direcciona el nuevo 

Responsable 
Gestión 

Registros: 
Sistema 
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documento a la Unidad que 
gestiona la respuesta, el mismo 
que será incorporado al 
expediente. 

Documental Informático 

6. 

Registrar 
información de 
documento 

El Responsable Gestión 
Documental registra información 
del documento en su registro de 
gestión de trámites. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

7. 

Digitalizar 
información  

El Responsable Gestión 
Documental digitaliza 
documentación y la guarda en su 
registro de trámites.  

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

8. 

Distribuir 
información 

El Responsable Gestión 
Documental distribuye una vez al 
día, la documentación a cada 
Unidad competente, mediante 
firma de Registro de entrega 
interna de documentos. Fin del 
proceso 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

9. 

Recibir 
información 
mediante 
plataforma 

La Unidad recibe la documentación 
mediante plataforma de gestión 
documental o a través de correo 
electrónico por otra Unidad: 

- La documentación es 
competencia del área, 
Unidad verifica: 

o La documentación 
fue recibida en la 
plataforma de 
gestión documental, 
sigue a actividad 
10. 

o La documentación 
fue recibida por 
correo electrónico. 
Si no requiere 
respuesta oficial, 
sigue a actividad 
11, si requiere 

respuesta oficial 
sigue a actividad 
12. 

Unidad   
Registros: 
Sistema 
Informático 

10. 
Responder 
mediante 
plataforma 

La Unidad da respuesta mediante 
plataforma de gestión documental. 
Fin del proceso. 

Unidad Registros: 
Sistema 
Informático 

11. 
Dar respuesta a 
trámite 

La Unidad da respuesta al trámite 
vía correo electrónico. Fin del 
proceso. 

Unidad Registros: 
Sistema 
Informático 

12. Imprimir La Unidad imprime la Unidad Registros: 
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documentación 
recibida 

documentación recibida vía correo 
electrónico y se la entrega a 
Responsable Gestión Documental. 
Sigue a actividad 3. 

Acta entrega 
recepción 

13. 

Registrar 
información 

El Responsable Gestión 
Documental recibe/registra la 
documentación. Sigue a actividad 
4. Fin del proceso. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Acta entrega 
recepción  

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

1. 

Elaborar 
propuesta de 
cuadro de 
clasificación 

El Responsable Gestión 
Documental elabora una propuesta 
de Cuadro de Clasificación que se 
ajuste a las atribuciones que tiene 
cada Unidad. El Cuadro define 
fondo, secciones, series y 
divisiones, y código de archivo. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

2. 

Validar propuesta  El Responsable Gestión 
Documental convoca Jefe / 
Director de Unidad para validar la 
propuesta del Cuadro de 
Clasificación elaborado, en la parte 
correspondiente 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

3. 

Realizar 
observaciones a 
propuesta 

El Jefe / Director de Unidad realiza 
observaciones al Cuadro de 
clasificación y solicita que se 
efectúen ajustes. Regresa a 
actividad 1. 

Jefe / Director 
de Unidad 

Registros: 
Sistema 
Informático 

4. 

Firmar acta de 
validación de 
cuadro de 
clasificación 

El Jefe / Director de Unidad firma el 
acta de validación del Cuadro de 
Clasificación. 

Jefe / Director 
de Unidad 

Registros: 
Sistema 
Informático 

5. 

Remitir acta de 
validación a 
Unidad 

El Responsable Gestión 
Documental remite el acta de 
validación del Cuadro de 
Clasificación firmada al Jefe / 
Director de Unidad para constancia 
de la verificación realizada. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

6. 

Convocar para 
explicación de 
uso de cuadro de 
clasificación 

El Responsable Gestión 
Documental convoca a 
colaboradores de la Empresa para 
explicar uso y manejo del Cuadro 
de Clasificación. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático  

7. 

Poner en 
ejecución cuadro 
de clasificación 

El Responsable Gestión 
Documental pone en ejecución el 
Cuadro de Clasificación por un 
periodo de prueba de al menos 4 
meses. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático  

8. 
Revisar y aprobar  El Responsable Gestión 

Documental revisa resultados de 
Responsable 
Gestión 

Registros: 
Sistema 
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aplicación del Cuadro de 
Clasificación y determina si: 

- Se deben realizar 
modificaciones al Cuadro 
de Clasificación, sigue a 
actividad 9. 

- No existen modificaciones a 
realizar en el Cuadro de 
Clasificación, sigue a 
actividad 10. 

Documental Informático 

9. 

Realizar 
modificaciones 

El Responsable Gestión 
Documental realiza modificaciones 
solicitadas. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

10. 

Remitir cuadro 
aprobado  

El Responsable Gestión 
Documental remite Cuadro de 
clasificación aprobado a la Unidad 
para su aplicación. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

11. 

Realizar 
evaluación anual 
de ejecución 

El Responsable Gestión 
Documental realiza anualmente 
una evaluación al sistema de 
gestión documental y determina si: 

- El desempeño del sistema 
es óptimo, termina el 
proceso de evaluación. 

- El proceso del sistema no 
es satisfactorio, sigue a la 
actividad 18. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

12. 

Establecer 
acciones de 
mejora 

El Responsable Gestión 
Documental establece las acciones 
de mejora al sistema de gestión 
documental. Fin del proceso. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

 

DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN 

1. 

Recibir guía de 
envío  

El Responsable Gestión 
Documental recibe guía de envío 
mediante correo electrónico, 
remitida por la Unidad y la 
documentación a ser despachada 
y verifica que la información esté 
completa. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

2. 

Determinar tipo 
de envío 

El Responsable Gestión 
Documental determina el tipo de 
envío a realizar: 

- Mediante servicio postal, 
sigue a actividad 3 

- Mediante mensajero 
institucional, sigue a 
actividad 6. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

3. Remitir El Responsable Gestión Responsable Registros: 
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requerimiento de 
envío 

Documental remite el 
requerimiento de envío de 
documentación mediante correo 
electrónico. 

Gestión 
Documental 

Sistema 
Informático 

4. 

Entregar 
documentación a 
persona 
responsable 

El Responsable Gestión 
Documental entrega la 
documentación a la persona 
responsable de servicios postales 
con firma en la guía de envío 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

5. 

Dar seguimiento 
a entrega de 
documentación 

El Responsable Gestión 
Documental da seguimiento a la 
entrega de documentación. Sigue 
a la actividad 9. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

6. 

Entregar 
documentación a 
destinatario 

El Mensajero entrega la 
documentación a su destinatario y 
hace sellar los documentos con fe 
de recepción.  

Mensajero Registros: 
Oficios o 
memos 
enviados 

7. 

Recibir 
documentos con 
fe de recepción 

El Responsable Gestión 
Documental recibe documentos 
con fe de recepción o con guía de 
envío adjunta, digitaliza los 
documentos y actualiza las 
carpetas de las Unidades. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Oficios o 
memos 
enviados 

8. 
Actualizar libro de 
despacho de 
documentos 

El Responsable Gestión 
Documental actualiza el libro de 
despacho de documentos. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 

9. 

Notificar a Unidad 
sobre entrega de 
documentación 

El Responsable Gestión 
Documental notifica al 
Director/Jefe de la Unidad que la 
documentación fue entregada. Fin 
del proceso. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Sistema 
Informático 
 

VALORACIÓN Y TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

1. 

Establecer 
parámetros de 
documentación 

El Responsable Gestión 
Documental establece valores 
primarios y secundarios de los 
documentos, niveles de acceso de 
documentación, niveles de uso, 
descripción de la documentación 
mediante instrumentos de 
descripción archivística.  

Responsable 
Gestión 
Documental 

Políticas: 
 
Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

2. 

Llenar ficha de 
valoración 

El Responsable Gestión 
Documental llena ficha de 
valoración documental. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

3. 

Llenar tabla de 
plazos de 
conservación 
documental 

El Responsable Gestión 
Documental llena tabla de plazos 
de conservación documental 
donde se indica tiempo de 
retención de documentos en 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 
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archivo central. 

4. 

Elaborar 
calendario de 
transferencias 

El Responsable Gestión 
Documental elabora calendario de 
transferencias. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

5. 

Notificar a las 
unidades el 
tiempo de 
cumplimiento de 
plazos 

El Responsable Gestión 
Documental notifica a las unidades 
el tiempo de cumplimiento de 
plazos de retención de la 
documentación de cada Unidad. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

6. 

Elaborar 
inventario para 
transferencia 

El Responsable Gestión 
Documental elabora inventario 
para la transferencia documental 
(transferencia primaria). 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

7. 

Depurar 
documentación 

La Unidad debe depurar la 
documentación antes de la 
transferencia, colocando la misma 
en carpetas en cajas de cartón, 
rotularlas, llenar el documento de 
inventario. 

Jefe / Director 
de Unidad 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

8. 

Solicitar revisión 
in situ 

La Unidad solicita a Responsable 
Gestión Documental una revisión 
in situ de la documentación a 
transferir. 

Jefe / Director 
de Unidad 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

9. 

Realizar 
verificación in situ 

El Responsable Gestión 
Documental verifica en el sitio que 
el inventario esté completo y 
rotulado de manera adecuada y se 
procede con la transferencia.  

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

10. 

Realizar 
transferencia 
documental 

Las Unidades realizan la 
transferencia adjuntando el 
inventario y la documentación se 
entrega a Responsable Gestión 
Documental junto con el registro de 
transferencia en impreso y digital. 

Jefe / Director 
de Unidad 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

11. 

Realizar registro 
de inventario 

El Responsable Gestión 
Documental realiza el registro de 
inventario en archivo central 
colocando una asignatura 
topográfica a la documentación y 
comunica sobre esta a la Unidad 
que realizó la transferencia. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

12. 

Verificar 
vencimiento de 
series 
documentales 

El Responsable Gestión 
Documental verifica de manera 
permanente qué serie documental 
está por vencer para realizar su 
transferencia o eliminación Si 
existe una serie documental por 
vencer sigue a la actividad 13. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 
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13. 

Elaborar ficha de 
pre valoración e 
inventario 

El Responsable Gestión 
Documental elabora ficha de pre 
valoración e inventario para 
transferencia o eliminación. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Formulario de 
Registro 
Documental 

14. 

Dar de baja 
documentación 

El Responsable Gestión 
Documental da de baja 
documentación y elabora el acta. 
Fin del proceso. 

Responsable 
Gestión 
Documental 

Registros: 
Acta de Baja de 
Documentos 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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