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RESUMEN
El trabajo de investigación aborda el estudio de la implementación del uso
de documentos electrónicos - digitales, para su procesamiento en sistemas que
permiten mejorar la gestión administrativa. Es así que realiza una investigación de
los procesos y procedimientos que se desarrollan en la Corte Superior de Justicia
de Sullana, proponiendo una mejora que va desde el mapa de procesos y la
descripción de cada proceso que está relacionado con el mismo.
Algunos aspectos identificados, como parte del problema resuelto, ha sido
la presentación de solicitudes u otro tipo de documentos haciendo uso del
Formulario Único de Trámites Administrativos del Poder Judicial o de documentos
convencionales, mediante la mesa de partes de las Dependencias de Presidencia
y de Administración; generando esta información física estática, pérdida de
documentos, diligenciamiento erróneo, retardo en el trámite y malestar en los
usuarios. Concluyendo con la emisión de documentos de archivo, que acumulaba
un gran volumen de información en soporte físico, el cual es susceptible al
deterioro.
En esta problemática, se desarrolló la propuesta para llevar a cabo el uso
de documentos electrónicos que van desde su digitalización hasta el seguimiento
y control de los documentos o expedientes tramitados en las mesas de partes
virtual para trámites internos o externos.
En consecuencia, se logró elaborar una propuesta del uso de Documentos
Electrónicos para mejorar la Gestión Administrativa en la Corte Superior de Justicia
de Sullana, validándose los resultados, obteniendo que un 89.26% de
colaboradores consideran que sí se da el uso de documentos electrónicos en la
CSJS. Además, un 89.63% perciben que existe una mejora en la gestión
administrativa; esto acumula lo obtenido en sus Procedimientos de Gestión
Documentaria Interna, con un 91.11%, y de Gestión Documentaria Externa, con un
88.15% de mejora, que inciden en la gestión administrativa, respecto al sistema de
gestión documental en la CSJS.

Palabras Clave: Documentos Electrónicos, Documentos Digitales, Gestión
Administrativa, Sistema de Gestión Documental, Procesos, Mapa de
Procesos.
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ABSTRACT
The research work, tackle the implementation the study´s use of the
electronic documents – digital, for his prosecution in systems that permit improve
the administrative management. In this way, we made an investigation of the
processes and procedures that development in the Sullana's Superior Court of
Justice, proposing an improvement that goes since the map of processes and the
description of each process that its relationated with itself.
Some identificated aspects, as part of the resolved problem, has been the
presentation of request forms or another type of documents, using the Single Form
on Administrative Proccedures of the Judiciary or conventional documments by way
of Admissions Department of Presidency Dependency and the Administration
Office; generating this static physics information, loss of documents, mistaken
diligence, delay in the process and malaise in the users. Concluding with the
emission of documents of archive, that accumulates a high volumen of information
in the physic support, that is susceptible of deterioration.
In this problematic, was developed the proposal to carry out the use of
electronic documents that goes since his digitization until the monitoring and control
of the documents or processed files in the Virtual Admission Department for internal
or external processes.
In consequence, we got elaborate a proposal for the use of the Electronics
Documents to improve Administrative Management in the Sullana's Superior Court
of Justice, validating the results, getting that an 89.26% of the colaborators consider
that there is a use of electronic documents in the CSJS. Also, an 89.63% perceive
that exists improvement in the administrative management. This accumulate what
is obtained in their Internal Documentary Management Procedures, with an 91.11%,
and the External Documentary Management, with an 88.15% of improvement that
have an impact on the administrative management in relation to the system
documentary management the CSJS.

Keywords:

Electronic

Documents,

Digital

Documents,

Administrative

Management, Documentary Management System, Processes, Map of
Processes.
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INTRODUCCIÓN
La Corte Superior de Justicia de Sullana, fue creada el 02 de diciembre del
2010, mediante Resolución Administrativa Nº 396-2010-CE-PJ del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, siendo su competencia jurisdiccional las provincias de
Sullana, Talara y Ayabaca. La puesta en funcionamiento se realizó el 01 de julio
del año 2011 a través de la Resolución Administrativa No 156-2011-CE-PJ.
(Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2010).
Para iniciar un proceso administrativo es necesario presentar una solicitud
en la cual se hagan efectivos los nombres y apellidos de la persona interesada en
realizar dicho trámite (interesado), su identificación. Además, debe especificarse
exactamente qué se desea con absoluta claridad y las razones por las que se lo
solicita. Finalmente debe aparecer la firma del solicitante, el lugar y la fecha en que
se expide dicho documento.
El Poder Judicial (2019) en su Procedimiento de Gestión de Documentación Externa
y Gestión de Documentación Interna, aprobado mediante
Resolución Administrativa N° 409-2019-CE-PJ modificado con Resolución
Administrativa N° 270-2020-GG-PJ, indica que el SGD es una herramienta
informática utilizada para sistematizar la gestión documentaria dentro de la
institución. Dicho sistema, registra y adjunta, a través de medios electrónicos, la
documentación que ingresa a la Mesa de Partes, Mesa de Partes Virtual Interoperabilidad, o demás dependencias administrativas, para su gestión y
posterior atención en caso corresponda.
En este contexto, se planteó la investigación “Mejora de la gestión
administrativa, utilizando documentos electrónicos en la Corte Superior de Justicia
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de Sullana”, obteniéndose resultados que validan la propuesta y que se sustentan
con una fundamentación teórica científica.
Para determinar la mejora de la gestión administrativa, utilizando
documentos electrónicos en la CSJS, se desarrolló la descripción de
procedimientos, siendo necesario, que se revise la utilidad de los documentos, ya
que uno de los errores más comunes que se comenten al interior de una
organización, es la acumulación de información y de documentación que a veces
termina no siendo importante.
Es por esto, que la revisión de los archivos y el establecer prioridades de su
correcto manejo, darán los pilares determinantes para una eficaz
administración a lo largo del tiempo.
Otra consideración en la mejora de la gestión es que se debe digitalizar lo
necesario, que al actualizar los formatos de la documentación lleva consigo:
liberación de espacio, trato adecuado de administradores y una eficiente gestión
de archivos que coadyuva a la productividad de la entidad.

Capítulo I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Este capítulo, hace una descripción del problema de la investigación en el
que se detalla los aspectos en la que circunscribe la realidad del problema; así
como las preguntas de investigación.
Además, es necesario precisar los objetivos, el alcance, la delimitación e
hipótesis del trabajo de tesis. Siendo importante describir la justificación a nivel
científico tecnológico.

14

1.1) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Esta sección describe la realidad problemática, así como la formulación del problema,
mediante la interrogante de investigación.

1.1.1) Descripción de la Realidad Problemática
La Gestión Administrativa en la Corte Superior de Justicia de Sullana se
realiza de forma manual, el mismo que inicia con la presentación de solicitudes u
otro tipo de documentos haciendo uso del Formulario Único de Trámites
Administrativos del Poder Judicial o de documentos convencionales, a través de
las Mesas de Partes de las Dependencias de Presidencia y de Administración, lo
cual genera información física estática, pérdida o extravío de documentos,
diligenciamiento erróneo, retardo en el trámite y malestar en el usuario.
Este proceso concluye con la emisión de documentos de archivo, tales como son
Resoluciones Administrativas, Memorándum, Oficios, Cartas entre otros, lo cual
genera un gran volumen de información en soporte físico, el cual es susceptible al
deterioro.
Como se puede apreciar, en la Corte Superior de Justicia de Sullana se requiere producir
documentos electrónicos que permitan mejorar los procesos de trabajo, con la finalidad de
satisfacer los requerimientos de los usuarios.
La integración de las Tecnologías de la información y Comunicaciones (TIC)
permite optimizar la efectividad en la gestión administrativa, garantizando así, el
intercambio de información entre los trabajadores y el resto de las oficinas de la
institución, independientemente del lugar donde se encuentren, representando el
documento electrónico un apoyo y una herramienta en la mejora en la Gestión
Administrativa en la Corte Superior de Justicia de Sullana.
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1.1.2) Formulación del Problema
Considerando la realidad problemática, se ha formulado el siguiente enunciado del
problema:
¿Cómo elaborar una propuesta para mejorar la gestión administrativa, utilizando
documentos electrónicos en la Corte Superior de Justicia de Sullana?.

1.2). OBJETIVOS

1.2.1). Objetivo General
Elaborar una propuesta del uso de Documentos Electrónicos para mejorar la
Gestión Administrativa en la Corte Superior de Justicia de Sullana.

1.2.2). Objetivos Específicos
•

Elaborar el Mapeo de procesos del área de Gestión Administrativa de la
Corte Superior de Justicia de Sullana.

•

Definir aspectos procedimentales y componentes del proceso a mejorar.

•

Identificar puntos críticos y de mejora dentro del proceso de Gestión
Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

•

Plantear mejoras en el proceso que sienten las bases de una futura
implementación de documentos electrónicos, entendidos como una
herramienta de modernizar de la Gestión Administración en la Corte
Superior de Justicia de Sullana - CSJS.
16

•

Identificar y definir las mejoras obtenidas en el proceso de gestión
administrativa de la CSJS.

1.3). ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
Para elaborar la propuesta de mejora, como resultados de la investigación, se
sustentaron en la fundamentación teórica y se relaciona con la estrategia de
investigación que se aplicó. por lo que se recurrió a un proceso de investigación
cuantitativa.
Para este trabajo se buscó especificar propiedades o características del uso de
documentos electrónicos para que mejoren los procesos administrativos dentro del
a CSJ – Sullana.

1.4). DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
•

Delimitación Geográfica: Esta investigación considera la sede de la Corte
Superior de Justicia de Sullana, (CSJS), considerando el proceso de
gestión administrativa que demandan del uso de documentos electrónicos.

•

Delimitación Temporal: El período de la data corresponde a los años
2017 - 2020. Indicando la forma de los procesos con sus respectivos
procedimientos, dentro de la CSJS, que serán desarrollados mediante
documentos electrónicos, buscando mejorar en tiempo y forma.

•

Delimitación Tecnológica:

Únicamente se consideró los documentos

digitales electrónicos que han sido aprobados para su uso en la CSJS. Y
esta investigación buscó evaluar la forma de trabajo y atender a los
17

solicitantes mediante las formas manuales comparado con el uso de
documentos electrónicos.

1.5). HIPÓTESIS Y VARIABLES
1.5.1). Hipótesis

HIPOTESIS ALTERNATIVA
La propuesta de uso de Documentos Electrónicos en la Corte Superior de
Justicia de Sullana, permitirá mejorar su Gestión Administrativa.

HIPOTESIS NULA
La propuesta de uso de Documentos Electrónicos en la Corte Superior de Justicia
de Sullana, no permitirá mejorar su Gestión Administrativa.

1.5.2). Variables e Indicadores

1.5.2.1). Variable 1:
El uso de Documentos electrónicos: Su uso debe generar una mejora de
la gestión administrativa

1.5.2.2). Variables 2:
Gestión administrativa: Tiene una serie de características, que
permitirán evaluar si se ha mejorado en comparación con el
escenario que no se usen documentos electrónicos.
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1.5.2.3). Estimadores e Indicadores:
•

Tiempo

•

Número de expedientes

•

Seguimiento de expedientes

1.6). JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
En la Corte Superior de Justicia de Sullana es necesario establecer
herramientas que permitan rapidez en los trámites administrativos, siendo
necesario el adecuado uso de las herramientas tecnológicas que se encuentran al
alcance dentro de la entidad, lo cual permitirá asegurar el desarrollo de los
procesos de información, tal como lo establece el Decreto Supremo N° 0272007PCM (2007), según Art. 2, numeral 10.5 sobre Simplificación Administrativa
“Promover el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
en las distintas entidades públicas.”
Considerando lo antes expuesto, se hace posible y necesario el uso de
Documentos Electrónicos en la Gestión Administrativa en la Corte Superior de
Justicia de Sullana, que se adapten a las necesidades de los usuarios, de tal
manera que permitan optimizar las actividades y dar celeridad a los procesos. Por
otro lado, se seleccionó esta investigación por el interés de estudiar respecto a la
utilización de Documentos Electrónicos; asimismo, aportar conocimiento sobre un
proceso de trabajo que aprovecha herramientas tecnológicas en la Gestión
Administrativa de las entidades públicas, teniendo un efecto más eficiente en la
gestión documental; además, aplicar el concepto de oficina “cero papel”, cuya
19

finalidad es lograr que los usuarios tengan a su disposición todo tipo de información
sin tener que desplazarse físicamente, disminuir el consumo de papel e
incrementar la productividad, ahorrando tiempo y costos; a su vez, contribuir con
la conservación del medio ambiente.
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Capítulo II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En este capítulo se presenta la fundamentación teórica, para ello hace una revisión
de trabajos previos.
De igual forma el marco referencial que contempla la unidad u objeto de
investigación; en donde se analizarán los procedimientos de uso de documentos
electrónicos.
En base a la naturaleza del trabajo, se describen aspectos importantes de
la entidad donde se elabora la propuesta de mejora, basado en el uso de procesos
de recursos digitalizados (documentos electrónicos).

2.1). Antecedentes de la Investigación
Aige (2014), en su tesis Doctoral titulada “Los Documentos Electrónicos en
el Ámbito del Proceso” plantea el siguiente problema: ¿Qué valor probatorio le
damos a un documento electrónico digitalmente firmado? Indica que existe mucha
doctrina al respecto, pero a la vez una cierta confusión debido a la mala técnica
legislativa, la cual ha llevado a diversas contradicciones. También considera como
problemática; la posibilidad de iniciar un proceso mediante medios electrónicos, los
mismos medios que pueden haber generado el conflicto y con las mismas ventajas
de las que hacen gala (comodidad, rapidez, seguridad…); problema que también
ha sido abordado por la doctrina y que también es tratado en su trabajo de
investigación.
Concluye indicando que; el documento electrónico tiene cabida en todas y cada una
de las concepciones tradicionales de documentos existentes.
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Sin embargo, no se cuenta con una legislación clara, ni existe un posicionamiento evidente
a favor o en contra de los documentos electrónicos, siendo la regulación existente
contradictoria e inútil en torno a poder utilizar una prueba eficaz en el proceso.

Cedillo (2010), desarrolló una tesis titulada “El Documento Electrónico: Su
Importancia, Trascendencia y Valor Probatorio en la Legislación Ecuatoriana” en el
año 2010. Esta tesis, enfoca básicamente lo referente al valor probatorio de los
documentos electrónicos en la Legislación Ecuatoriana, pues para que un
documento electrónico sea considerado prueba debe cumplir principalmente
requisitos como inalterabilidad, autenticidad y no repudio. Se aborda además la
importancia que tiene el uso de la Firma Electrónica Avanzada, que no hace otra
cosa que garantizar la autenticidad de quien suscribe el documento.
Sistematizando el ordenamiento jurídico con el que cuenta Ecuador y relacionado
con el Documento Electrónico, bases legales tales como la Ley de Comercio
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del Ecuador, con su
respectivo reglamento, que observan y dan pautas plenas referentes a los
documentos electrónicos, y normas contenidas en el Código Orgánico de la
Función Judicial, Código de Procedimiento Civil, entre otras, que colaboran para
guiar de manera eficiente el ejercicio procesal del derecho informático.

Rojas (2008), en su tesis titulada “Implementación de Firma Digital en una
plataforma de Comercio Electrónico”, concluye en que todo proceso de firma digital
y sellado de tiempo son tecnologías que tienen cien por ciento de valor legal en
localidades que cuenten con autoridades de certificación autorizadas o que tengan
leyes definidas que los avalen; así, los certificados emitidos fuera del Perú tienen
valor legal dentro del territorio. Además, recomienda que el proceso de firma digital
22

al ser una solución computacional permite reducir los cuellos de botella generados
en procesos de trámites documentarios masivos, mediante la definición de políticas
de uso.

Peñaranda (2005), en su tesis titulada “El Documento Electrónico como
Medio de Prueba en el Proceso Civil Venezolano”, esta investigación tiene como
propósito analizar el valor probatorio que la ley le concede a los medios
electrónicos, como resultado del uso de las nuevas tecnologías relacionadas con
la transmisión de datos, lo cual se hace cada vez más cotidiano; y en donde todo
parece señalar que los documentos de elaboración electrónica reemplazarán poco
a poco a los documentos tradicionales. No obstante, actualmente la mayoría de las
personas e inclusive algunos funcionarios del Sistema Judicial le causa
desconfianza la ausencia de firma escrita al celebrar un negocio jurídico. Es por
todo lo señalado anteriormente, que se considera importante el estudio de este
tema; puesto que actualmente es fundamental que todos aquellos individuos que
de una u otra forma se encuentran vinculados al área del Derecho cuenten con la
preparación necesaria que les haga comprender el alcance y magnitud de los
medios electrónicos, y con esto, emplearlos con facilidad y sin complicaciones.

Nieves (2007), en el desarrollo de su tesis doctoral “Documentos
Electrónicos”, investiga la problemática, así como su eficacia y validez en la prueba
de las obligaciones, partiendo del análisis de los documentos en soporte tradicional
en la prueba en las obligaciones y el reconocimiento que la legislación ecuatoriana
da a los mismos, para luego pasar a analizar el reconocimiento legal del documento
electrónico, su equivalencia con el documento impreso en papel y su admisibilidad
como prueba en juicio.
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La importancia de este estudio en la realidad jurídica actual, radica en lo imperioso
que resulta destacar las ventajas de los medios electrónicos de soporte de
documentos en relación con los soportes en papel, esto no se ha dado en mayor
grado en el Ecuador, probablemente por la dificultad de su sistema jurídico para
acomodarse a las modernas exigencias, lo que ha creado un verdadero rezago,
mismo que es explicable y al que se puede hacerse frente gracias al desarrollo de
la tecnología.

2.2). Marco Referencial

2.2.1. Corte Superior de Justicia de Sullana
La Corte Superior de Justicia de Sullana, fue creada el 02 de diciembre del
2010, mediante Resolución Administrativa Nº 396-2010-CE-PJ del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, siendo su competencia jurisdiccional las provincias de
Sullana, Talara y Ayabaca. La puesta en funcionamiento se realizó el 01 de julio
del año 2011 a través de la Resolución Administrativa No 156-2011-CEPJ. (Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2010)

La Corte Superior de Justicia (CSJ) - Sullana en la actualidad cuenta con 39
órganos jurisdiccionales (salas y juzgados) y 72 Juzgados de Paz, siendo la
distribución la siguiente: Sala Penal de Apelaciones, Sala Civil, Sala Laboral
Transitoria, un Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial y 35 juzgados entre
Especializados, Familia, Letrado, Trabajo y en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En
la actualidad el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Sullana, para el periodo 2021-2022 es el doctor Jaime Antonio Lora Peralta.
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Gráfico Nro. 1 Organigrama Estructural del Poder Judicial

Fuente: (Portal del Estado Peruano, 2015)

De acuerdo al Manual de Organizaciones y Funciones de la Corte Superior de
Justicia de Sullana (2015), la Estructura Orgánica es la siguiente:

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
-

Presidencia de Corte Superior

-

Sala Plena

ÓRGANO DE CONTROL
-

Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura

ÓRGANOS DE APOYO
-

Oficina de Administración Distrital

ÓRGANOS DE LÍNEA
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-

Salas Superiores Especializadas

-

Salas Superiores Mixtas

-

Juzgados Especializados
Juzgados de Paz Letrados

-

Juzgados de Paz

2.2.1.1. Visión
Institución autónoma con vocación de servicio; que enfrente los desafíos del futuro
con magistrados comprometidos con el proceso de cambio, transformación y
modernidad; que se traduzca en seguridad jurídica e inspire plena confianza en la
ciudadanía, contando para ello con un adecuado soporte administrativo y
tecnológico.

2.2.1.2. Misión
"Administrar Justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la
Constitución y a las leyes, garantizando la seguridad jurídica y la tutela
jurisdiccional, para contribuir al estado de derecho, al mantenimiento de la paz
social y al desarrollo nacional".

Para el cabal cumplimiento de esta misión es necesario dotar al Poder Judicial de
los siguientes elementos: Magistrados respetados, probos, capaces, éticos y justos
y, además, actualizados en su calificación jurídica.
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Crear nuevos sistemas de gestión y modernización para contar con despachos
judiciales modernos, con infraestructura adecuada y sistemas de información
actualizados.
Proporcionar a los magistrados el personal de apoyo jurisdiccional y administrativo
capacitado y con vocación de servicio.
Articular una administración con criterio gerencial moderno y descentralizado.
2.2.1.3. Objetivos de la CSJ – Sullana
•

Consolidar la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los
magistrados.

•

Mejorar y ampliar el acceso a la justicia.

•

Modernizar la administración de justicia.

•

Alcanzar una alta calidad de justicia y optimizar el servicio al ciudadano

2.2.2. Gestión Administrativa
Para iniciar un proceso administrativo es necesario presentar una solicitud
en la cual se hagan efectivos los nombres y apellidos de la persona interesada en
realizar dicho trámite (interesado), su identificación. Además, debe especificarse
exactamente qué se desea con absoluta claridad y las razones por las que se lo
solicita. Finalmente debe aparecer la firma del solicitante y el lugar y la fecha en
que se expide dicho documento.
A partir de ahí comenzarán a desarrollarse una serie de trámites pertinentes y
cuando se hayan finalizado, se dictará un pronunciamiento ya sea, mediante
resolución u oficio donde se dejará constancia de los resultados de todo el proceso
administrativo. El interesado recibirá dicho documento en papel y firmado por el
jefe de la Dependencia donde sabrá si su petición alcanzó o no sus expectativas.
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En la Corte Superior de Justicia de Sullana, presentan documentos de forma
convencional tales como: solicitudes de licencia con goce o sin goce de
remuneraciones, vacaciones, informes, oficios entre otros. Dichos Documentos se
presentan en la Dependencia de Presidencia de la Corte, así como en
Administración.
A partir de del mes de agosto de 2015, se está haciendo uso de forma obligatoria
del Formulario Único de Trámites Administrativos, para el pedido de todo tipo de
licencias con y sin goce de remuneraciones de Magistrados, profesionales,
técnicos y auxiliares. Dicho formulario recoge en un solo documento todo tipo de
solicitudes que se presentan en la parte administrativa, útil e indispensable para la
atención de un pedido.

2.2.2.1. Formulario Único de Trámites Administrativos del Poder Judicial
Mediante Resolución Administrativa N° 304-2014-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial del Estado aprueba el Formulario Único de Trámites Administrativos
del Poder Judicial y su Instructivo, en aras de coadyuvar con el propósito de
perfeccionar los procesos administrativos y la atención a jueces y personal de este
Poder del Estado, en razón a la política trazada por la Presidencia y el Órgano de
Gobierno de mejorar las condiciones de vida y trabajo del personal; así como los
servicios a los usuarios, cuyas solicitudes contienen una variedad de contenidos e
información que requieren la aplicación de una eficiente gestión, a fin de que sean
adecuadamente atendidos; por lo que resulta pertinente emplear los avances
tecnológicos, que permitirá reducir costos y tiempo en su aplicación. (Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, 2014).
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2.2.3. Documentos Electrónicos
Es la unidad básica estructurada de información registrada, publicada o no,
susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, transmitida, procesada o
conservada por una persona o una organización de acuerdo a sus requisitos
funcionales, utilizando sistemas informáticos. Según Decreto Supremo Nº 52
(Presidencia del Consejo de Ministros, 2008).

De acuerdo con la Guía N°3 Documentos Electrónicos (2011) los documentos electrónicos
pueden clasificarse de la siguiente manera:

1. Por su forma de creación:
a. Documentos nativos electrónicos: han sido elaborados
desde un inicio en medios electrónicos y permanecen en
estos durante toda su vida.
b. Documentos electrónicos digitalizados: documentos en
soporte tradicional que posteriormente son convertidos o
escaneados para su utilización electrónica.
2. Por su origen: dependiendo de la fuente generadora es la Administración
Pública, los ciudadanos, las empresas u organizaciones.
3. Por su forma y formato: divididos de la siguiente forma:
a. Documentos Ofimáticos: Documentos de procesadores de
texto, hojas de cálculo, gráficos, etcétera, que son
producidos por distintos programas o paquetes de software
y en diferentes versiones de un mismo software.
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b. Cartográficos: Mapas y planos, algunos de ellos con
valores históricos y en muchos casos artístico. Estos
documentos, debido a su naturaleza y origen, deben ser
tratados de manera específica (utilizar un escáner especial,
metadatos particulares, entre otros).
c. Correos electrónicos: El correo electrónico (e-mail) es uno
de los servicios más usados en Internet que permite el
intercambio de mensajes entre las personas conectadas a
la red. Básicamente es un servicio que nos permite enviar
mensajes a otras personas de una forma rápida y
económica, facilitando el intercambio de todo tipo de
archivos. Los documentos que se adjuntan comienzan a
ser nombrados como documentos electrónicos de archivo,
debido a que incorporan información de alto valor que sirve
de soporte y evidencia para las entidades. Constituye un
tipo de documento en el que con mayor frecuencia se
incluyen datos de gran valor documental.
d. Imagen, videos y audio digital
e. Mensajes de datos generados mediante redes sociales: En
algunos casos este tipo de mensajes pueden ser utilizados
dentro de algún proceso llevado a cabo por la
administración (Twitter, Facebook, entre otros).
f.

Formularios electrónicos: Formatos que pueden ser
diligenciados por los ciudadanos para realizar trámites en
línea.

Por

ejemplo:

“Formularios

de

contacto”

o

“Formularios para peticiones, quejas y reclamos”.
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g. Bases de datos: Colección datos afines, relacionados entre
sí y estructurados de forma tal que permiten el rápido
acceso, manipulación y extracción de ciertos subconjuntos
de esos datos por parte de programas creados para tal
efecto o lenguajes de búsqueda rápida.
h. Páginas

web:

principalmente

Una
por

página

web

información

está

(texto

compuesta

y/o

módulos

multimedia), así como por hipervínculos. Además, puede
contener o asociar datos sobre el estilo que debe tener y
cómo

debe

visualizarse

y

también

aplicaciones

“embebidas” con las que se puede interactuar para
hacerlas dinámicas

2.2.3.1. Características
En concordancia con Norma ISO 15489-1 (2001) para que los documentos
electrónicos sirvan de apoyo a la gestión de las entidades y puedan servir de
prueba, deben poseer ciertas características:
1. Autenticidad: que pueda demostrarse que el documento es lo que
afirma ser, que ha sido creado o enviado por la persona que afirma
haberlo creado o enviado, y que ha sido creado o enviado en el
momento que se afirma. Para lo cual es necesario implementar y
documentar políticas y procedimientos para el control de la
creación, recepción, transmisión, mantenimiento y disposición de
los documentos
2. Fiabilidad: que su contenido represente exactamente lo que se
quiso decir en él, pudiendo ser considerado una representación
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completa y precisa de las operaciones, las actividades o los
hechos de los que da testimonio y al que se puede recurrir a él
para demostrarlo.
3. Integridad: hace referencia al carácter completo e inalterado del
documento electrónico, para lo cual es necesaria su protección
contra modificaciones no autorizadas. Las políticas y los
procedimientos de gestión de documentos deberían indicar qué
adiciones o anotaciones pueden realizarse en él después de su
creación, en qué circunstancias se realizarían y quién estaría
autorizado para ello, llevando un control que garantice la
trazabilidad.
4. Disponibilidad: que pueda ser localizado, recuperado, presentado
e interpretado, debiendo contener información necesaria para la
comprensión de las operaciones que los crearon y usaron. Debería
ser posible identificarlo en el contexto amplio de las actividades de
la organización, manteniendo los vínculos existentes entre
documentos que reflejan una secuencia de actividades.

32

Gráfico Nro. 2 Características del documento electrónico

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Guia N°
03-Documentos Electrónicos-v1, 2011)

2.2.3.2. Estructura
De acuerdo con la Guía N°3 Documentos Electrónicos (2011) el concepto de
estructura está relacionado con la forma en que se registra el documento, lo que
incluye la utilización de signos, el diseño, el formato, el soporte, etc. Para los
documentos electrónicos, se distingue entre una estructura física y una estructura
lógica, la estructura física de un documento electrónico es variable y depende del
hardware y del software, es decir del equipo que se utilizó y el programa en el que
se creó; su estructura lógica (es decir, la relación entre las partes que lo componen)
lo hace inteligible.

En ese contexto la estructura lógica del documento electrónico se presenta como un
bloque de datos formado por:

1. Datos o contenido.
2. Datos de identificación para la autenticación y validación del documento.
3. Bloque de metadatos.
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Gráfico Nro. 3 Estructura Lógica del documento electrónico

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Guia N°
03-Documentos Electrónicos-v1, 2011)

2.2.3.3. Firma Digital
Es aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía asimétrica,
permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste
mantiene bajo su control, de manera que está vinculada únicamente al signatario
y a los datos a los que refiere, lo que permite garantizar la integridad del contenido
y detectar cualquier modificación ulterior, tiene la misma validez y eficacia jurídica
que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada por un
Prestador de Servicios de Certificación Digital debidamente acreditado que se
encuentre dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, y que no medie
ninguno de los vicios de la voluntad previstos en el Título VIII del Libro IV del Código
Civil. Según Decreto Supremo Nº 52 (Presidencia del Consejo de
Ministros, 2008).

2.2.3.4. Certificado Digital
Es el documento credencial electrónico generado y firmado digitalmente por una
Entidad de Certificación que vincula un par de claves con una persona natural o
jurídica confirmando su identidad.

El ciclo de vida de un certificado digital podría comprender:
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•

La suspensión consiste en inhabilitar la validez de un certificado digital por
un período de tiempo establecido en el momento de la solicitud de
suspensión, dicho período no puede superar la fecha de expiración del
certificado digital.

•

La modificación de la información contenida en un certificado sin la
reemisión de sus claves. Según Decreto Supremo Nº 52 (Presidencia del
Consejo de Ministros, 2008).

•

La reemisión consiste en generar un nuevo par de claves y un nuevo
certificado, correspondiente a una nueva clave pública, pero manteniendo
la mayor parte de la información del suscriptor contenida en el certificado a
expirar.

En el Perú la Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano, que cumple
funciones de Entidad de Registro y Verificación es la RENIEC (Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil). (Rojas, 2008)

Proceso para la Obtención de un Certificado Digital
Según (Rojas, 2008) explica el proceso para obtener un certificado digital:
1.

El solicitante se dirige a una empresa o entidad que tenga el carácter

de Prestador de Servicios de Certificación y solicita de ellos las claves y el
certificado digital correspondiente a las mismas. Este trámite generalmente
se puede realizar presencialmente, acudiendo a dicha entidad o
virtualmente, por medio de Internet, utilizando la página Web del Prestador
de Servicios de Certificación.
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2.

El prestador de Servicios de Certificación comprobará la identidad del

solicitante, bien sea directamente o por medio de entidades colaboradoras
(Autoridades Locales de Registro), para lo cual se deberá mostrar el D.N.I.
y si se trata de un representante de una sociedad (administrador,
apoderado, etc.) o de cualquier otra persona jurídica, deberá acreditar
documentalmente el cargo y las facultades del mismo (vigencia de
poderes).
3.

El prestador de Servicios de Certificación mediante los dispositivos

técnicos adecuados crea las claves pública y privada que le corresponde al
solicitante, y genera el certificado digital correspondiente a dichas claves.

2.2.3.5. Metadatos
Son definidos por la Norma ISO 15489 (2001) como los datos que describen el
contexto, el contenido y la estructura de los documentos y su gestión a lo largo
del tiempo, mientras que para la Guide For Managing Electronic Records From
An Archival Perspective (2001) los define como “datos sobre datos”.

Clasificación
De acuerdo con la Guía N°3 Documentos Electrónicos (2011) los metadatos pueden
clasificarse según su finalidad de la siguiente manera:
1. Metadatos de información: ofrecen información útil para la
identificación de la entidad o del documento.
2. Metadatos de gestión: ofrecen información sobre el documento
que facilita la gestión del mismo, tanto de fondo como de forma.
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3. Metadatos

de

seguridad:

ofrecen

información

sobre

los

parámetros del documento referidos al control, seguridad y acceso
al documento.
4. Metadatos de trazabilidad: ofrecen información sobre a cerca de
todas las acciones que se han realizado sobre el documento,
asimismo facilita su localización física.
5. Metadatos de firma: ofrecen información relativa a las diferentes
firmas que se han realizado sobre el documento, guardando
información de cada firmante, la fecha de firma y la propia firma
electrónica.
6. Metadatos de estampado cronológico: ofrecen toda la información
relacionada con el estampado cronológico aplicado al documento.
Datos como la identificación del firmante, la fecha exacta o el tipo
de estampado.

2.3). Modernización de la Gestión Judicial
El Poder Judicial (2020), en su Plan Estratégico Institucional 2019-2023, aprobado
mediante Resolución Administrativa N° 000113-2020-P-PJ, detalla la implementación de
una serie de mejoras en los procesos y servicios judiciales a través del uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación; así tenemos, el uso de “Depósitos
Judiciales Electrónicos”, el cual ha permitido interconexión entre el Banco de la Nación y
los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Sullana; tales como, los
Juzgados de Paz Letrado en los procesos de alimentos. Dicho proceso consiste en la
notificación por la vía electrónica, al órgano respectivo del Poder Judicial, sobre los
depósitos bancarios realizados en el día por las partes en un proceso judicial.
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Además, se ha implementado el “Sistema de Notificaciones Electrónicas” – SINOE,
que, según El Poder Judicial (2020), al cierre del 2016 fue implementado en 1,679
órganos jurisdiccionales a nivel nacional y se han emitido 3’813,881 de
notificaciones electrónicas; al respecto, el órgano encargado del proyecto en la
Corte Superior de Justicia de Sullana es la Central de Notificaciones, quien es la
responsable de gestionar la apertura de casillas electrónicas a los usuarios.

También se cuenta con el “Sistema de Emisión de Certificado Electrónico de
Antecedentes Penales”, el cual interactúa con otros sectores y que permite a los
ciudadanos tener acceso de forma célere y fidedigna a sus antecedentes penales
desde la comodidad de su casa; toda vez que es un sistema web.

Asimismo, dentro de la gestión judicial cuentan con un módulo de “Agenda Judicial
Electrónica” en el cual se realiza la programación y el seguimiento de las
audiencias judiciales.

Otro de los sistemas utilizados es el “Sistema REM@JU” – Remate Electrónico
Judicial, cuyo mecanismo regula los remates judiciales por la vía electrónica y
permite la libre participación de los postores individuales; dicho sistema interactúa
con las credenciales de los usuarios del sistema SINOE, facilitando su acceso.

La Corte Superior de Justicia de Sullana cuenta con el “Registro de Control
Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres”, lo que ha permitido la fiabilidad
de la identificación en el registro de los procesados.
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Finalmente, en cuanto a la infraestructura tecnológica en la Corte Superior de
Justicia de Sullana existe la interconexión a la Red WAN del Poder Judicial del
edificio de la sede Nueva Sullana. Cabe mencionar que, de los 807 locales a nivel
nacional, solo 446 sedes se encuentran interconectadas, 226 a través de
Telefónica y 220 a través de radio enlace.

2.4). Sistema de Gestión Documental (SGD)
El Poder Judicial (2019) en su Procedimiento de Gestión de Documentación Externa
y Gestión de Documentación Interna, aprobado mediante
Resolución Administrativa N° 409-2019-CE-PJ modificado con Resolución
Administrativa N° 270-2020-GG-PJ, indica que el SGD es una herramienta
informática utilizada para sistematizar la gestión documentaria dentro de la
institución. Dicho sistema, registra y adjunta, a través de medios electrónicos, la
documentación que ingresa a la Mesa de Partes, Mesa de Partes Virtual Interoperabilidad, o demás dependencias administrativas, para su gestión y
posterior atención en caso corresponda.

Capítulo III: MARCO METODOLÓGICO
El marco metodológico es describe la forma en que se ha llevado a cabo el
proceso de la investigación.
Se incluye el tipo de investigación, los métodos y las técnicas aplicadas para el
tratamiento del objeto de estudio.
En lo que respecta a la forma de obtención de información, esta se
fundamenta en los instrumentos de recolección de datos, para su posterior

39

procesamiento enfocados en la propuesta de mejora de la gestión administrativa
de la CSJS.

3.1). Tipo de Investigación
En base a las características del problema investigado; la investigación será de
tipo descriptiva.
Con esta investigación se pretenderá estudiar cómo mejorar la Gestión Administrativa,
utilizando Documentos Electrónicos en la Corte Superior de
Justicia de Sullana.

Cortés e Iglesias (2004) indican que:
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características

y

los

perfiles

importantes

de

personas,

grupos,

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (pág.
20)

3.2). Diseño de la Investigación
Esta investigación será de diseño no experimental porque no se manipularán las
variables, los datos a reunir se obtendrán del Personal Administrativo y Jurisdiccional de la
Corte Superior de Justicia de Sullana, y de corte transversal ya que se desarrollará durante
el año 2016.

Cortés e Iglesias (2004) indican que:
La investigación no experimental es la que no manipula deliberadamente
las variables a estudiar. Lo que hace este tipo de investigación es observar
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fenómenos tal y como se dan en su contexto actual, para después
analizarlo. En un estudio no experimental no se construye ninguna
situación, sino que se observan situaciones ya existentes. (pág. 27).

Existen diferentes criterios para clasificar la investigación no experimental,
adoptaremos la dimensión temporal, es decir de acuerdo con el número de
momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan los datos. Según
Cortés e Iglesias (2004).

Cortés e Iglesias (2004) destacan que:
La Investigación Transversal, recolectan los datos en un solo momento,
en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado.
Este tipo de investigaciones es como una fotografía en un momento dado
del problema que se está estudiando y puede ser: descriptiva o de
correlación, según el problema en estudio. (pág. 27)

De acuerdo con lo descrito en el capítulo I de esta investigación, la Variable
Independiente: El uso de Documentos Electrónicos y su correspondiente
Variable Dependiente: Gestión Administrativa.
Según las características y naturaleza de las variables de investigación, ésta es de
tipo cuantitativa, asignándole puntuaciones discretas a las variables.

Según Rivero (2008) indica que las variables; son discusiones que pueden darse
entre individuos y conjuntos. El término variable significa características, aspecto,
propiedad o dimensión de un fenómeno y puede asumir distintos valores.
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Para operar variables, se requiere precisar su valor, traduciéndolas a conceptos
susceptibles de medir, Por tanto, conviene considerar su definición nominal, real,
operativa: lo que significa el término, la realidad y la práctica.

3.3). Población y Muestra

3.3.1. Población
La Población1 estará conformada por el Personal de la Corte Superior de
Justicia de Sullana, el cual cuenta con doscientos setenta (270) personas entre
Magistrados, Personal Administrativo y Jurisdiccional, indicados en la siguiente
tabla:
Tabla Nro. 1 Población de la Corte Superior de Justicia de Sullana
CANTIDAD
CLASIFICACIÓN

Sullana

Talara

Ayabaca

TOTAL

Magistrados

28

10

02

40

Personal Administrativo

75

14

01

90

Personal Jurisdiccional

87

43

10

140

190

67

13

270

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia, 2020

3.3.2. Muestra
Para obtener el tamaño de la muestra2 se determinó a través del método no
probabilístico. Según Cortés e Iglesias (2004): El muestreo no probabilístico

1
2

Población calculada en el momento que se elaboró la investigación
Muestra equivalente al 16.7% de la población. Además, se considera que los datos son
homogéneos ya que el objetivo en trámite documentario que buscan los usuarios es
similar en propio trámite correspondiente.
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depende del juicio personal del investigador, quien puede decidir de manera
arbitraria o consiente que elementos va a incluir en la muestra.
Las muestras no probabilísticas se les denomina también muestras
dirigidas, y suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitraria.
Algunas de las técnicas más utilizadas en este tipo de muestreo son: Muestreo
casual, intencional, por cuotas, por bola de nieve entre otros. (pág. 98).

Tabla Nro. 2 Muestra de la Corte Superior de Justicia de Sullana
CANTIDAD
CLASIFICACIÓN
Sullana
Magistrados

05

Personal Administrativo

20

Personal Jurisdiccional

20

TOTAL
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Fuente: Elaboración Propia

3.4). Técnicas de Recolección de Datos
La investigación no tendrá sentido sin las técnicas de recolección de datos.
Estas técnicas conducirán a la verificación del problema planteado. Cada tipo de

investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas,
instrumentos o medios que serán empleados.
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y
herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas
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de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario,
la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. (Rivero, 2008)
La elección de la técnica e instrumento de recolección de datos está justificada por
los objetivos y la hipótesis de la investigación, razón por la cual se eligió como
técnica la encuesta. Según (Rivero, 2008), indica que:
La

encuesta

es

la información recogida usando

procedimientos

estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las mismas
preguntas en más o menos de la misma manera.
La intención de la encuesta no es describir los individuos particulares
quienes, por azar, son parte de la muestra, sino obtener un perfil compuesto
de la población. (Rivero, 2008).

Su instrumento, el cuestionario de encuesta, será elaborado utilizando preguntas
cerradas que incluyen varias alternativas de respuesta. Siendo éstas orientadas a
los objetivos planteados en el proyecto, las cuales investigarán criterios
relacionados con la gestión administrativa en la Corte Superior de Justicia de
Sullana y la necesidad de hacer uso de documentos electrónicos para la mejora de
la misma.

3.5). Procesamiento de Resultados
Para determinar la población, se visitaron las oficinas de la Corte Superior
de Justicia de Sullana, donde se proporcionaron los datos necesarios para llevar a
cabo la investigación; siendo esta de 270 personas y una muestra de 45 personas.

44

Con la población y muestra determinada, así como la técnica e instrumento de
validación de la información, donde se aplican los cuestionarios a las personas
conformantes de la muestra.
Ya validado el cuestionario, se aplica a la muestra de estudio.
Una vez aplicado el cuestionario, éstos proporcionan información donde se
estructuran los cuadros y tablas para obtener matrices de datos con el objetivo de
analizarlos e interpretarlos y poder sacar conclusiones.

3.6). Validación de Hipótesis
A las hipótesis se las contrasta con los datos para ver si se mantienen o se rechazan. Pero
las mejores hipótesis científicas no son directamente
contrastables.

Bunge: “…para contrastar una hipótesis tenemos que hacer la suposición de que,
si es verdadera, serán perceptibles ciertos hechos, los cuales se considerarán
manifestaciones de la situación a que se refiere la hipótesis”

Según los resultados mostrados en el Anexo B, se determinó que un 89.26% de
colaboradores, consideran que sí se da el uso de documentos electrónicos en la
CSJS. Mientras que un 89.63% perciben que existe de una mejora en la gestión
administrativa; esto distribuido en los Procedimientos de: Gestión Documentaria
Interna, con un 91.11% y para la Gestión Documentaria Externa un 88.15%, de
mejora, que inciden en la gestión administrativa, respecto al sistema de gestión
documental en la CSJS.
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Asimismo, de acuerdo a los cálculos mostrados en el Anexo C, Para validar los
resultados de cada indicador, se evalúan a nivel de pre test (año 2019 - 2020) y
post test (año 2020 - 2021).
Se ha considerado la evaluación de un proceso con su respectivo procedimiento,
que es el de "emisión y recepción de documentos", para un intervalo de evaluación
de 01 hora (3600 seg.). Para ello se evaluaron los tres Indicadores, obteniendo
como resultado una mejora del 200% en el tiempo de procesamiento (para cada
documento). Asimismo, un 200% de mejora para la cantidad de expedientes
emitidos y recepcionados por hora. Y en lo que respecta al "seguimiento de
expedientes", esto ha mejorado en un 100%.

Según estos resultados, queda aceptada la hipótesis alternativa, que la propuesta
de uso de Documentos Electrónicos en la Corte Superior de Justicia de Sullana,
permite mejorar su Gestión Administrativa.

Capítulo IV: RESULTADOS OBTENIDOS

En este capítulo se describen los resultados de obtención de la propuesta
de uso de documentos electrónicos para mejorar la gestión administrativa de la
Corte Superior de Justicia de Sullana, enfocándose en una mejora de los servicios
a los usuarios del sistema judicial.
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4.1). Mapa de Procesos de la Corte Superior de Justicia de Sullana
La Corte Superior de Justicia de Sullana, como organización, se compone
de diversas actividades que permiten su correcto funcionamiento, tanto a nivel
interno como externo (mapa de procesos).

Según lo establecido en la Norma ISO 9000 (2015) la organización tiene
procesos que pueden definirse, medirse y mejorarse. Estos procesos interactúan
para proporcionar resultados coherentes con los objetivos de la organización y
cruzan límites funcionales. Asimismo, indica que algunos procesos pueden ser
críticos mientras que otros pueden no serlo. En ese sentido, los procesos tienen
actividades interrelacionadas con entradas que generan salidas.

Además, la Resolución Administrativa N° 591-2013-GG-PJ (2013) define al
mapa de procesos como la representación gráfica que presenta una visión general
de los procesos de la Entidad, donde se presentan los procesos que lo componen:
procesos estratégicos, procesos clave y procesos de soporte, así como sus
relaciones principales.

Al respecto, se elabora el mapa de procesos que facilite la representación
de los procesos y sus interrelaciones. La forma de llevarlo a cabo es identificando
los procesos en la CSJS y relacionándolos entre sí, de acuerdo a su orden de
desarrollo en una forma estructurada.

Gráfico Nro. 4 Mapa de Procesos
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Fuente: Resolución Administrativa N.º 591-2013-GG-PJ (2013)

4.2). Descripción del Proceso
Es importante que la Corte Superior de Justicia de Sullana cuente con su
mapa de procesos, su posterior descripción de cada proceso en actividades y sus
procedimientos respectivos.

En este sentido, se hizo un levantamiento y descripción de los procesos de
tal forma que representen la realidad de la manera más precisa posible, a partir de
la identificación de las diferentes y diversas actividades.
Esto ayuda a conocer, lo que realmente se está haciendo y cómo se hace,
utilizando y aplicando sobre esta información el análisis, los cambios y rediseños
orientados a mejorar los resultados en la Corte Superior de Justicia de Sullana.
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El proceso inicia con los usuarios judiciales los cuales son los litigantes,
estado, sociedad civil y demás Cortes Judiciales, quienes presentan diversas
solicitudes las cuales son atendidas por los procesos claves tales como Normativo
y de Supervisión, Recaudación Judicial y Registro Nacional Judicial; a su vez, se
encuentran interrelacionados con el Proceso Administrativo y de Soporte el mismo
que está relacionado con el Sistema de Gestión Documental (SGD).

Las actividades desarrolladas en la Gestión Administrativa de la Corte
Superior de Justicia de Sullana, referidas al proceso de emisión de documentos
administrativos, generados por el personal en cumplimiento de sus funciones, se
realizan únicamente en el Sistema de Gestión Documental (SGD) de manera
obligatoria y cumpliendo los lineamientos establecidos en el Procedimiento de
Gestión Documental Externa y Gestión Documental Interna, conforme se establece
en Resolución Administrativa N° 409-2019-CE-PJ modificado con
Resolución Administrativa N° 270-2020-GG-PJ.

Los documentos emitidos y convertidos a documentos electrónicos a través del
Sistema de Gestión Documental (SGD), cuentan con firma digital
certificada por una entidad de certificación oficial, y tienen valor legal para los fines
administrativos que se gestionen.

4.2.1. Procedimiento Gestión Documentaria Interna

4.2.1.1 Creación de documentos
Todos los documentos administrativos que se emitan en el Poder Judicial se
generan en el SGD, el mismo que cuenta con formatos preestablecidos, de
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conformidad a lo señalado en la Directiva “Disposiciones para la elaboración
de Documentos Normalizados en el Poder Judicial”.

El registro incluye los metadatos del documento, como la fecha de creación,
tipo documental, asunto, prioridad, plazo, referencias y otros. La asignación del
número de documento y fecha de emisión se generará automáticamente al
momento de su firma digital.

Todos los documentos por emitir deben ser asociados durante su registro en el
SGD a un expediente en curso, o a un documento recibido previamente para
atención,

el

emisor

deberá

obligatoriamente

buscar

el

expediente

correspondiente y proceder a dicha asociación. Caso contrario, se deberá crear
un nuevo expediente, indicando las referencias a tales documentos, con la
finalidad de permitir la ubicación rápida de los documentos por asociación.

El funcionario y/o servidor al emitir un documento que deba ser dirigido a una entidad
pública, dentro del marco de la interoperabilidad del Estado, en adición
a lo dispuesto en el presente documento, se registra los “datos
complementarios del destinatario” de forma obligatoria y los “anexos para
emisión externa” de corresponder, en el SGD.

4.2.1.2 Tipos de prioridad en la atención de documentos.
Al momento de generar el documento en el SGD, se asigna la prioridad de atención por
parte del destinatario, considerando la clasificación siguiente:
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a.

Prioridad de Atención Normal: Es aquel documento que debe ser

atendido en un plazo de 05 días hábiles desde su recepción, salvo que su
complejidad amerite la modificación a un plazo mayor.

b.

Prioridad de Atención Urgente: Es aquel documento que debe ser

atendido en un plazo máximo de 03 días hábiles desde su recepción.

c.

Prioridad de Atención Muy Urgente: Es aquel documento que debe

ser atendido de manera inmediata, en un plazo máximo de 01 día hábil desde
su recepción; salvo que la importancia de este amerite su modificación para
que sea atendido en el día.

Si el documento señala un plazo expreso para su atención de acuerdo con su
contenido, este deberá ser consignado en el registro del documento en el SGD,
para su posterior seguimiento. Considerando para casos especiales, el tiempo
de prioridad de atención de acuerdo con lo establecido en normas especiales,
así como en la normativa institucional, de ser el caso.

4.2.1.3 Niveles de seguridad de los documentos
Al momento de generar el documento en el SGD, se deberá asignar su nivel
de seguridad en atención a la naturaleza de su contenido, considerando la
clasificación siguiente:

a.

Confidencial. - Se utiliza para la remisión de documentos que deben

mantenerse en reserva, con la aplicación de controles de seguridad.
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b.

Público. - Se utiliza cuando el documento es de libre acceso a los servidores

públicos.

Todos los colaboradores tendrán un usuario y contraseña, personal e
intransferible, para acceder al SGD que demuestra la autoría de las
operaciones que cada usuario realiza en el sistema.

El SGD deberá mantener niveles de accesos, a fin de garantizar que los
documentos

se

encuentren

disponibles

únicamente

para

aquellos

colaboradores autorizados. Los colaboradores tienen acceso a los documentos
que crean, emiten, que le fueron derivados o copiados y al contenido total de
las carpetas documentales o expediente asociados a dichos documentos, para
hacer seguimiento de estos.

4.2.1.4 Redacción y estructura de los documentos
Los documentos generados y emitidos mediante el SGD mantienen el estándar
de estructura, forma de presentación, uso y características de los
encabezados, pie de página, tipo de letra, tamaño, siglas que correspondan a
la unidad orgánica y otras características necesarias, conforme a los previstos
en la Directiva “Disposiciones para la Elaboración de Documentos
Normalizados en el Poder Judicial”.
El documento emitido, debe referirse a un solo asunto, el mismo que deberá
estar detallado al momento de su creación, de acuerdo con el contenido, a fin
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de facilitar su tramitación y un adecuado archivo, esto con el fin de formar series
documentales, en caso sea necesario.

En el asunto, sumilla o texto del documento de origen interno o externo, se debe
prescindir de la frase "El que se indica" u otra análoga.

4.2.1.5 Firma digital
Todos los documentos por emitir deberán ser firmados digitalmente por el
emisor

utilizando el

certificado de firma digital y la funcionalidad

correspondiente en el SGD.

Los documentos deben ser visados digitalmente por el o los que participen en
su elaboración, revisión o control de forma conjunta. Para tal efecto deberán
visar el documento utilizando el certificado de firma digital y la funcionalidad
correspondiente en el SGD.

El visto digital finalmente es una firma digital en sí, la misma que genera la
responsabilidad de autoría del documento. Una vez visado el documento, este
debe ser derivado al firmante responsable de la unidad de organización
emisora para la firma principal.

La firma digital tendrá una representación gráfica en el lado superior derecho
del documento que se firma, mientras que el visto digital tendrá una
representación

gráfica

en

el

lado

inferior

del

documento.

Ambas

representaciones mostrarán el nombre del firmante, la fecha y hora de firma.
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El documento mostrará tantos vistos y firmas como cuente el documento.

La representación gráfica de la firma y visto digital únicamente se colocan en la
primera hoja del documento, entendiéndose que alcanza a su integridad.

4.2.1.6 Emisión y recepción de documentos
Los documentos internos emitidos y convertidos a documentos electrónicos, deben
ser recibidos y atendidos a través del SGD.
Los documentos recibidos en la Mesa de Partes Virtual serán derivados a través del
SGD a la Secretaría de la Corte Suprema, Secretaría del Consejo
Ejecutivo, OCMA, Presidencias de Cortes o la Secretaría General de la
Gerencia General, según a quien se encuentre dirigido el documento y en el
marco de las competencias de tales unidades orgánicas.

Todo documento derivado al destinatario responsable de atención aparecerá
inmediatamente en su bandeja ¨Por Recibir” del SGD, y será considerado como
recibido para efectos de contabilizar los plazos de atención, sin necesidad de
una aceptación expresa del documento.

Los responsables de las Unidades Orgánicas pueden encargar o delegar las
diversas acciones de recepción, emisión, atención, seguimiento y archivo de
los documentos, a un colaborador designado, teniendo responsabilidad
compartida respecto a aquellas operaciones que realice el encargado. La
delegación o encargo no implica la firma o vistos digitales de los documentos.
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Los documentos se podrán derivar y recibir en cualquier momento. Sin
embargo, su plazo de atención se contabilizará a partir del día útil siguiente de
recibido.

Los documentos emitidos a través de SGD, son remitidos por el mismo a las
Unidades Orgánicas de la Entidad que cuentan con el sistema, caso contrario,
se utilizará el medio físico para su remisión correspondiente, en la medida que
se realice la implementación progresiva del SGD en el Poder Judicial.

Si un documento fuese remitido erróneamente a través de SGD, a una Unidad
Orgánica que no correspondiese, el emisor deberá modificar el estado del
documento de “Emitido” a “Borrador” para subsanar el error de remisión,
siempre y cuando el documento aún no haya sido recibido por el destinatario
en el sistema; para posteriormente seleccionar el destinatario correcto.

En caso se visualice en la bandeja un documento remitido por error a través
del SGD, el destinatario erróneo, lo deberá comunicar a su inmediato superior,
para que subsane el error de remisión, o de ser el caso, se comunique con el
área que lo remitió erróneamente, para que realice la acción de subsanación
antes descrita.

4.2.1.7 Emisión y recepción de documentos confidenciales
Cuando el usuario de destino requiera acceder al contenido del documento
confidencial, el usuario remitente, recibirá una notificación para autorizar tal
acceso, pudiendo aceptar o denegar el mismo. Tal autorización no será
requerida si el destinatario pertenece a un nivel jerárquico superior.
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La denegación de acceso por parte del usuario remitente se dará en caso de
envío erróneo al usuario de destino o cuando ya no es necesario que el usuario
de destino revise el documento.
En caso el documento confidencial deba ser remitido físicamente, a efectos de
garantizar la seguridad de la información que contiene, deberá ser gestionado
en sobre cerrado hasta que sean entregado al usuario de destino.

4.2.1.8 Derivación del documento a emitir
Todo documento emitido será derivado únicamente en soporte digital a través
de la acción de derivación del SGD al destinatario o a quien corresponda
atender el documento, elaborando una respuesta.

En toda derivación debe elegirse una tarea a realizar, indicando el detalle de dicha
tarea para efectos de su atención y de los procedimientos aplicables.

La derivación en forma individual se realizará a un solo responsable, con la
posibilidad de copiar para conocimiento a ciertos interesados, sin embargo, es
el primero, quien asume la total responsabilidad de atención y tratamiento del
documento.

La derivación en forma múltiple de documentos circulares se realizará a
múltiples destinatarios quienes asumirán la responsabilidad compartida de
atención y tratamiento del documento. Dicha modalidad de derivación debe
usarse cuando se quiera comunicar o solicitar algo de manera masiva.
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Los proyectos de documentos serán derivados a través del SGD siempre en
formato Word, como adjunto del documento principal que sustente su emisión.
Corresponderá al emisor generar el documento en su versión final y solicitar el
visado de los que participaron en su elaboración a través del SGD, para
finalmente firmarlo digitalmente y proceder a su derivación.

4.2.1.9 Despacho de documentos
Comprende las actividades desarrolladas en el marco del despacho de
documentos administrativos producidos por el Poder Judicial en cumplimiento
de sus funciones a destinatarios externos, ya sea en soporte físico a través de
mensajería, en soporte digital o a través de los medios digitales implementados
en la Institución.

Si el documento emitido, ya sea carta u oficio, tiene un destinatario externo,
comprendido en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE, este
será despachado por la Mesa de Partes Virtual. En este caso, la Unidad
Orgánica recibirá el cargo de recepción del destinatario en el SGD.

Todos los documentos firmados digitalmente que requieran ser enviados en
soporte físico deberán contar con la glosa de verificación, la misma que incluye
la dirección web necesaria para acceder a la herramienta para la publicación
de documentos electrónicos donde conste dicho documento electrónico
firmado digitalmente, a fin de que se pueda verificar su autenticidad e
integridad.
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Todo documento remitido a un destinatario externo en soporte físico irá
acompañado del formulario de notificación de entrega del documento, el mismo
que será sellado o marcado por el destinatario como constancia de recepción.
Dicho formulario sellado o marcado, se deberá digitalizar y cargar al sistema
para validar el despacho y dar por atendido el documento a través del SGD.
En caso el documento remitido al destinatario no haya podido ser entregado al
mismo, se digitalizará el documento que evidencie la o las visitas efectuadas
por mensajería.

4.2.1.10 Control de manejo de los documentos
Los colaboradores deberán revisar de manera permanente sus bandejas de
SGD, procurando dar atención oportuna a los documentos, derivándolos o
atendiéndolos directamente, ciñéndose a los plazos y prioridad dada a los
documentos en el SGD.

4.2.1.11 Desarrollo del Procedimiento
Para el mejoramiento en los procesos, es importante detallar el procedimiento
de su ejecución en lo respecta a la recepción de documentos en forma interna,
los mismos que son recepcionados, registrados y remitidos a las áreas
correspondiente.
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Gráfico Nro. 5 Desarrollo del Procedimiento de Gestión Documentaria Interna
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Fuente: Procedimiento de
Documentaria Interna (2020)
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4.2.1.12 Diagrama de Flujo
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Gráfico Nro. 6 Diagrama de Flujo

Fuente: Procedimiento de
Documentaria Interna (2020)
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4.2.2. Procedimiento Gestión Documentaria Externa
4.2.2.1 Recepción de los documentos externos
Corresponde a las actividades desarrolladas en el marco del proceso de
Recepción de Documentos que se realiza en el Poder Judicial en cumplimiento
de sus funciones, y comprende la recepción de documentos por las Mesas de
Partes Administrativas, la digitalización correspondiente y la derivación de
documentos a la unidad orgánica respectiva.
La recepción de documentos externos en soporte de papel se realizará en las Mesas
de Partes Administrativas autorizadas, en el horario establecido para
ello.
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La recepción de los documentos externos se realizará verificando el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Artículo 124 del Texto Único Ordenado de la Ley N.°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, como son los siguientes:
•

Nombres y apellidos completos, domicilio real y número de

Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y
en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
•

La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho en los

que se sustenta y, cuando le sea posible, los de derecho.
•

Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar

impedido.
•

La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual se dirige,

entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al
usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
•

La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del

procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real. Este señalamiento de
domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente,
mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
•

La identificación del número de expediente, tratándose de

procedimientos ya iniciados.

Para los trámites específicos considerados en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA), adicionalmente se deberá verificar en
el TUPA vigente, los requisitos y el pago respectivo en el Banco de la Nación
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y/o entidades autorizadas. Así como otras leyes que hagan mención del
cumplimiento de requisitos sobre la materia.

Asimismo, se verificará la correcta foliación o paginación de los documentos
por parte del administrado o notificador, quien deberá colocar el número de
página “01 o uno” en todos los folios, en la parte superior derecha del anverso
del papel, iniciando desde la última hoja del documento hacia adelante,
incluyendo los anexos que se adjuntan. Los medios de almacenamiento que
contengan archivos audiovisuales (CD, DVD, USB y otros que se adjunten),
también se consignarán como un folio.

Sólo se recibirán e ingresarán los documentos a las Mesas de Partes
Administrativas, de acuerdo con la foliación establecida, la misma que se
deberá verificar en la Etapa de Registro.

En el caso de los documentos que superen los 200 folios, se realizará la
recepción al administrado o notificador en la Mesa de Partes Administrativa,
con la anotación “la recepción no es señal de conformidad” y el documento se
remitirá al área correspondiente para su verificación, luego de lo cual se
realizará la comunicación al administrado, en caso de que se requiera la
subsanación documental.

Los documentos o escritos de origen externo que reúnan los requisitos
establecidos de acuerdo con la Ley N° 27444, que se presenten por las Mesas
de Partes Administrativas del Poder Judicial, deben ser recibidos, verificados,
digitalizados e ingresados inmediatamente al Sistema de Gestión Documental
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(SGD), es decir, deben generar su respectivo registro y convertirse a
documentos electrónicos, en el lugar de trabajo que cuente con conexión de
línea o internet.
El documento recibido, debe referirse a un solo asunto, el mismo que deberá
consignarse de manera detallada al realizar el registro, de acuerdo con el
contenido, para facilitar su tramitación y un adecuado archivo, esto con el fin
de formar series documentales, en caso sea necesario.

La recepción o ingreso de un documento externo sin el registro de la Mesa de
Partes Administrativas del Poder Judicial, se asume como no recibido, sin
responsabilidad de atención o trámite por parte de la institución.

El cargo o comprobante de recepción entregado al administrado por parte de
la Mesa de Partes Administrativas, contiene el código autogenerado por el
sistema que corresponde al expediente asignado, la hora, fecha, lugar y el
número de folios que contenga, la mención de documentos acompañados y de
las copias presentadas, consignando la firma del responsable que recibió el
documento, como señal de conformidad de su recepción.

En caso de que el documento externo anexe medios de almacenamiento tales
como CD, DVD, USB, etc.; su contenido se cargará al SGD como adjunto, salvo
existan limitación técnica para su carga al SGD, en cuyo caso se deberán
entregar al destinatario con la evidencia en la Hoja de Envío correspondiente.

Los documentos recibidos que no cumplan con los requisitos solicitados para
su ingreso se registrarán en un solo acto y por única vez, con observaciones
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en el Sistema de Gestión Documental - SGD, las mismas que se deberán hacer
de conocimiento del administrado y constar en el comprobante de recepción.
El ciudadano y/o institución podrá subsanarlas en un plazo no mayor de 48
horas, conservando el mismo registro generado en el comprobante.

4.2.2.2 Recepción de documentos confidenciales
Los documentos que hacen referencia a información confidencial adjunta
deben contenerla en sobres y/o cajas acompañadas debidamente cerradas,
con la indicación que se trata de información “confidencial” e identificación
mínima correspondiente del remitente y del destinatario

El personal responsable del registro en la Mesa de Partes Administrativa
deberá registrar el documento en el Sistema de Gestión Documental (SGD),
bajo el nivel de seguridad de “confidencial”.

El personal responsable de la digitalización deberá únicamente digitalizar el
documento de presentación (carta, oficio u otro) o la portada del material que
contiene el documento que debe mantenerse en reserva (sobre, folder u otro),
para identificar al remitente y destinatario.

De la misma forma se actuará para el caso de los documentos que llegan a la
Mesa de Partes Administrativa en sobre cerrado, perteneciente a un
procedimiento de selección para la contratación de bienes y/o servicios (oferta
o propuesta) u otro procedimiento de corresponder.
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Inmediatamente después el documento físico confidencial se deberá remitir al
destinatario, quien asume la responsabilidad por su custodia y tratamiento.
Dicha entrega quedará evidenciada en una Hoja de Envío del SGD.
4.2.2.3 Tipos de priorización en la recepción de documentos
La prioridad está referida a la preferencia que deberá dar el destinatario en la
recepción de un documento, aun cuando hayan ingresados varios documentos
simultáneamente. La asignación del tipo de prioridad que corresponde a un
documento se realiza al momento de registrarlo en el SGD, siendo estos los
siguientes:

a.

Prioridad de Recepción Normal: Es aquel documento que debe ser recibido

y derivado o atendido acorde al proceso normal de trámite.

b.

Prioridad de Recepción Urgente: Es aquel documento que debe ser

recibido y derivado o atendido de manera inmediata.

c.

Prioridad de Recepción Muy Urgente: Es aquel documento que debe ser

recibido y derivado o atendido de manera inmediata, priorizando su atención ante
documentos normales y urgentes.

Así mismo, si el documento señala un plazo expreso para su atención de
acuerdo con su contenido, este deberá ser consignado en el registro del
documento en el SGD, para su posterior seguimiento.

4.2.2.4 Derivación de documentos externos
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Todo documento externo recibido a través de la Mesa de Partes Administrativa
será derivado una vez se haya completado su proceso de digitalización
validado su calidad, dando preferencia a los documentos clasificados con
prioridad Urgente o Muy Urgente.
Para la remisión de la documentación a las unidades orgánicas se deberá contar con
los documentos completos y correctamente compaginados.

La derivación de documentos a las Unidades Orgánicas de la Entidad se realiza
únicamente en soporte digital a través de la acción de derivación del Sistema
de Gestión Documental (SGD) siempre que éstas cuenten con el mismo
sistema, caso contrario, se utilizará el medio físico.

Excepcionalmente por la naturaleza del documento, este podrá ser entregado
en soporte de papel (físico) a los destinatarios, a solicitud del área usuaria,
quien asumirá la responsabilidad de su custodia y tratamiento. Dicha entrega
quedará evidenciada en una Hoja de Envío del SGD.

4.2.2.5 Control de manejo de los documentos
Todo documento derivado al destinatario responsable de atención aparecerá
inmediatamente en su bandeja “Por recibir” del SGD, y será considerado como
recibido para efectos de contabilizar los plazos de atención, sin necesidad de
una aceptación expresa del documento.

En ese sentido, los responsables de las Unidades Orgánicas pueden encargar
o delegar las diversas acciones de recepción, emisión, atención, seguimiento
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y archivo de los documentos, a un colaborador designado, teniendo
responsabilidad compartida respecto de aquellas operaciones que realice el
encargado. La delegación o encargo no implica la firma o vistos digitales de los
documentos.

Los documentos se podrán derivar y recibir en cualquier momento. Sin
embargo, el plazo de atención de los mismos se contabilizará a partir del día
útil siguiente de recibido.

Los responsables de las Unidades Orgánicas deben disponer se realice
permanentemente acciones de control previo y concurrente durante su gestión,
para evitar la acumulación de documentos por más de 24 horas en estado “Por
recibir”, procurando que los documentos en proceso de trámite queden en
estado “Recibido” hasta su derivación y/o atención.

4.2.2.6 Archivo de documentos
Se dispondrá de un repositorio virtual para el archivo de los documentos
digitalizados organizados en series documentales definidas para cada unidad
orgánica.

Los documentos físicos que ingresen por la Mesa de Partes Administrativas en
el proceso de recepción de documentos serán digitalizados y derivados a las
dependencias de destino en soporte digital; y los originales quedarán en
custodia en las Mesas de Partes Administrativas, hasta su transferencia al
archivo. Solo en casos excepcionales a solicitud del área usuaria, se
entregarán los originales en físico a los destinatarios, quienes asumirán la
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responsabilidad de su custodia y tratamiento hasta su transferencia al archivo.
Los archivos en formato digital se almacenarán en repositorios virtuales con
microformas ordenadas por áreas y series documentales.

4.2.2.7 Disposiciones para la Mesa de Partes Virtual
Los documentos recibidos en la Mesa de Partes Virtual serán derivados a
través del SGD a la Secretaría de la Corte Suprema, Secretaría del Consejo
Ejecutivo o la Secretaría General de la Gerencia General, según a quien se
encuentre dirigido el documento y en el marco de las competencias de tales
unidades orgánicas.

4.2.2.8 Desarrollo de la Gestión Documentaria Externa, en las Mesas de Partes
Administrativas

Este procedimiento, al igual que los otros relacionados a los procesos de
gestión documentaria, considera las etapas con sus respectivos pasos claramente
definidos de:
•

Etapa de registro

•

Etapa de digitalización

•

Etapa de control de calidad.
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Gráfico Nro. 7 Desarrollo del Procedimiento Gestión Documentaria Externa-Mesa
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de Partes Administrativas
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Fuente: Procedimiento de
Documentaria Interna (2020)
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4.2.2.9 Desarrollo de la Gestión Documentaria Externa en la Mesa de Partes
Virtual
Gráfico Nro. 8 Desarrollo del Procedimiento Gestión Documentaria Externa-Mesa de
Partes Virtual
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Fuente: Procedimiento de
Documentaria Interna (2020)
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4.2.2.10 Diagrama de Flujo: Gestión Documentaria Externa, en las Mesas de Partes
Administrativas

En el siguiente gráfico, se muestra en forma de un flujograma, la
descripción de la gestión documentaria externa, es decir cómo se desarrolla
en las mesas de partes administrativas de la CSJS.

Gráfico Nro. 9 Diagrama de Flujo Gestión Documentaria Externa, en las Mesas de
Partes Administrativas
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Fuente: Procedimiento de Gestión Documentaria Externa y Gestión
Documentaria Interna (2020)

4.2.2.11 Diagrama de Flujo: Gestión Documentaria Externa en la Mesa de
Partes Virtual

En el flujograma siguiente se hace una representación de la
descripción de la gestión documentaria externa, es decir cómo se desarrolla
en la mesa de partes virtual, donde se tramitan expedientes y documentos
administrativos en forma digital en la CSJS.

Gráfico Nro. 10 Diagrama de Flujo Gestión Documentaria Externa en la Mesa de
Partes Virtual
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Fuente: Procedimiento de Gestión Documentaria Externa y Gestión
Documentaria Interna (2020)

4.2.3. Componentes del proceso
Gráfico Nro. 11 Diagrama del Proceso de Gestión Documentaria Externa en las
Mesas de Partes Administrativas
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Fuente: Procedimiento de Gestión Documentaria Externa y Gestión
Documentaria Interna (2020)

4.3). Áreas (Puntos) Críticos del Proceso
El Sistema de Gestión Documental (SGD) carece de notificación a través
de casilla electrónica, actualmente la notificación de los documentos electrónicos
generados en la gestión documentaria interna se realiza a través del mismo
sistema, lo cual se atienden los requerimientos de las unidades orgánicas, siempre
y cuando tengan el acceso al sistema. Asimismo, la respuesta a las solicitudes
presentadas por el personal que labora en la Corte Superior de Justicia de Sullana
se realiza a través de correo electrónico.

El uso del Sistema de Gestión Documental es sólo para los Jefes de las Unidades
Orgánicas y los asistentes que realizan el trabajo operativo en dichas Áreas; sin
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embargo, dicho sistema no está al alcance de todo personal jurisdiccional y
administrativo; es decir, el sistema no se encuentra habilitado para todos los
usuarios.

La notificación de los documentos electrónicos generados en el procedimiento de
gestión documentaria externa se realiza a través de correo electrónico, sin perjuicio
de su notificación de forma física, en algunos casos.

Motivo por el cual, genera un retardo en la atención de los requerimientos y
solicitudes por parte de las entidades, unidades orgánicas, magistrados, personal
jurisdiccional y administrativo.

4.4). Planteamiento de mejoras en el proceso
De acuerdo con la investigación realizada, se plantea el uso de la
notificación a través de Casilla Electrónica para trámites administrativos en la Corte
Superior de Justicia de Sullana.
Actualmente, las Casillas Electrónicas, son de uso sólo para el área jurisdiccional;
es decir, solo para expedientes judiciales tramitados en los diferentes juzgados. Es
por ello que, con la implementación de la casilla electrónica en los trámites
administrativos, mejorará la Gestión Administrativa aprovechando sus
características, tales como seguridad; confidencialidad, sólo son conocidas por las partes
interesadas; autenticidad, existe la seguridad de confirmar la Identidad del emisor;
Integridad, las comunicaciones no serán alteradas en ninguna
circunstancia.
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En tal sentido, implementándose la notificación a través de casilla electrónica para
los trámites administrativos de la Corte Superior de Justicia de Sullana, se lograría
con éxito la notificación en tiempo real de todos los pronunciamientos emitidos por
la Oficina de Administración y Presidencia, así como en la atención oportuna de
requerimientos.

Asimismo, el acceso al Sistema de Gestión Documental de todo el personal de la
Corte Superior de Justicia de Sullana evitaría el uso de algún medio físico para la
presentación de solicitudes u otros documentos. El acceso a dicho sistema va a
facilitar y agilizar el flujo de trabajo dentro de la entidad.

4.5). Documentos Electrónicos – Digitales en la CSJS
Es importante el uso de documentos electrónicos en la CSJS, no solamente
para procedimientos netamente administrativos, sino para asuntos de expedientes
digitales y electrónicos de demandas o casos judiciales, sean estos en lo civil o
penal, más aún para tiempos y escenarios como los confinamientos por pandemia
por covid-19 o por razones de modalidades de trabajo remoto.
En estas condiciones, y para la continuidad de los servicios en la
administración de justicia, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la
implementación del procedimiento para el uso de la “Mesa de Partes Virtual para
la Especialidad Penal” – Primera Etapa, expresada en su Resolución Administrativa
N°145-2020-CE-PJ de fecha 12 de mayo de 2020. Es así que, en virtud de ello, la
Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI – CPP) –
ha habilitado la “Mesa de Partes Virtual de Procesos Penales” para ciertos distritos
judiciales regidos por el Código Procesal Penal.
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Para algunas cortes superiores de justicia, se ha habilitado esta forma de servicios,
la misma que si es requerida en la CSJS.
Revisando este procedimiento; para el trámite de documentos electrónicos, se
puede acceder a la plataforma virtual a través del enlace web:
https://mpv.pj.gob.pe/mpvp/ y está dirigida para los funcionarios del Poder Judicial,
Ministerio Público y abogados a través de la cual se pueden presentar habeas
corpus, querellas, documentos (escritos y oficios) y solicitudes, pero, en formato
PDF.
Además, es relevante mencionar que la forma de procesar estos
documentos electrónicos ayuda en la mejora del seguimiento procesal de los
expedientes judiciales. Pero con algunas salvedades de documentación
electrónica a tramitar mediante esta plataforma.
Este procedimiento de proceso de trámite de documentos electrónicos sigue los
siguientes pasos:
•

Los solicitantes (abogados) presentan los escritos, señalándola Corte
Superior de Justicia donde desean realizar el acto procesal. Esto debido
a que es una plataforma de administración a nivel nacional por el Poder
Judicial.

•

Posteriormente, en la plataforma virtual deberán consignar los
siguientes datos: Documento Nacional de Identidad, fecha de
nacimiento, fecha de emisión de DNI, nombres del padre y madre.

•

Luego se consigna los datos del expediente judicial: expediente, año e
incidente.

•

Luego de registrar los datos de los pasos anteriores, se adjunta el
escrito o denuncia y se consigna la casilla electrónica del solicitante
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(abogado).

Una de las mejoras en los servicios judiciales, es la celeridad con que se da
el seguimiento a los procesos penales, para ello el solicitante (abogado) o el que
haga las veces, requerirá contar con código para el seguimiento de su estado del
expediente y escritos; el cual será proveído por la plataforma virtual cuando se haya
adjuntado el escrito.
Con este tipo de procedimientos digitales, es que se aprovecha el uso de
documentos electrónicos en la mejora del servicio judicial, sin necesidad de recurrir
al uso de papel, y posibilitando una comunicación vía electrónica. Todo esto como
parte de la transformación digital en las áreas administrativas, gestionando los
documentos y expedientes de forma exclusivamente digital.
Es importante que, para implementar proyectos de esta naturaleza, se debe
continuamente capacitar a los usuarios, desarrollando acciones de monitoreo del
funcionamiento de este tipo de sistemas gestión documentaria, a fin de dar uso
eficiente y efectivo del sistema.

4.6). Propuesta de uso de Documentos Electrónicos en la CSJS
Para desarrollar la propuesta del uso de documentos electrónicos en la CSJS, se
debe llevar a cabo los nueve pasos que se plantean en esta
investigación, los mismos que se expresan en la siguiente gráfica.
•

P1: Digitalizar documentos
Transformar la información en papel a formato electrónico, mejora notablemente
la ineficiencia de los procesos, ya que la información electrónica es fácilmente
recuperable y más rápida de buscar y/o administrar
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•

P2: Centralizar información digital.
Centralizar el contenido de información de la organización, es preferible
establecer una data donde centralizar toda la documentación de la
organización.

•

P3: Clasificar los documentos.
Clasificar los documentos, organizando y categorizando, toda documentación
digital generada por el sistema.

•

P4: Uso de metadatos.
Estos metadatos son un buen recurso para estructurar la información y optimizar
la gestión documental.

•

P5: Optimizar el tiempo.
Optimizar el tiempo con Modelos de documento, estandarizar o crear modelos
de documento electrónicos o digitales, simplifica su elaboración.

•

P6: Autorizaciones de acceso.
Establecer autorizaciones de acceso, llegados a este punto, lo lógico es
asignar un control para que la gestión documental sea realmente eficaz.

•

P7: Trabajo Colaborativo.
Propiciar la colaboración, a través de herramientas de gestión, usuarios
de diferentes departamentos pueden trabajar al mismo tiempo en la
elaboración o modificación de un mismo documento.

•

P8: Administración de versiones de documentos
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Administrar las versiones de documentos, esto es que cuando la mesa
de partes digital sea interna o externa, recepciona un documento o
expediente, debe tener un control sobre la caducidad de documentos o
plazos en su atención de acuerdo al TUPA3.

•

P9: Seguimiento y control
El seguimiento y control se realiza en función a la organización de los
documentos, ya que estos son previamente clasificados, categorizados
y codificados para su facilidad en la localización. Se considera los
tiempos y plazos que deben tener para su trámite y atención oportuna.

3

TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos
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Gráfico Nro. 12: Uso de Documentos Electrónicos para mejorar la Gestión
Administrativa en la CSJS

P1: Digitalizar
documentos

P3: Clasificar los documentos

P4: Uso de metadatos

P2: Centralizar
Información Digital
(Base de Datos)

P5: Optimizar el tiempo

P8: Administración de
versiones de documentos
P6:
Autorizaciones
de acceso.

P9: Seguimiento y control

P7: Trabajo Colaborativo
Fuente: Elaboración propia, 2019

4.7). Descripción de las mejoras obtenidas en el proceso de gestión administrativa
de la CSJS
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La CSJS, interactúa con diversas entidades relacionadas al Sistema
Nacional de Justicia, así como con otros grupos de interés (públicos y privados)
cuyos actores en muchos casos solicitan, brindan y/o intercambian información
(física o virtual). Entre los principales grupos de interés / actores de la CSJS, están
el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, el INPE y servidores judiciales.
Estos actores generan documentación física y digital a través de su sistema de
gestión documentaria administrativa.
Para determinar la mejora de la gestión administrativa, utilizando documentos
electrónicos en la CSJS, se desarrolla la descripción de procedimientos, siendo
necesario, que se revise la utilidad de los documentos, ya que uno de los errores
más comunes que se comenten al interior de una organización, es la acumulación
de información y de documentación que a veces termina no siendo importante. Es
por esto la revisión de los archivos y establecer prioridades de su correcto manejo,
darán los pilares determinantes para una eficaz administración a lo largo del
tiempo.
Otra consideración en la mejora de la gestión es que se debe digitalizar lo
necesario, que al actualizar los formatos de la documentación lleva consigo:
liberación de espacio, trato adecuado de administradores y una eficiente gestión
de archivos que coadyuva a la productividad de la entidad.
En esta gestión documental digital, se centraliza el contenido, para llevar a cabo
un óptimo archivo de documentos digitales; siendo necesario establecer un espacio
en donde se pueda regular el tratamiento de la información. Utilizando depósitos o
bases de datos que conlleve a la unificación del proceso y que facilite su
organización y acceso a datos con revisiones confiables de los documentos y
expedientes digitales.
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La mejora de la gestión administrativa permite la clasificación de los documentos,
siendo esta la más importante, ya que mantiene un orden ascendente o
descendente de la información que ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo en su
búsqueda, haciendo que el proceso sea más eficiente y transparente.
Además, permite un entendimiento más a fondo de la estructura organizacional y de
los procesos que se ejecutan en la CSJS.
A su vez, usando los metadatos, la gestión por metadatos abre la puerta a la
administración más allá de la información, creando espacios de estandarización de
los archivos.
Estos metadatos, determinan la optimización de la gestión documental. Su
funcionamiento es partir de la descripción de los documentos, su contexto y
usabilidad, todo de la mano con su organización o categorización; facilitando su
rapidez en la búsqueda o archivo, dependiendo el tipo de documento o expediente.
En ese orden de ideas, las herramientas tecnológicas para la gestión documentaria
van desde la recepción de documentos en las mesas de partes, tienen gran
importancia para realizar, de manera rápida y segura, la tramitación de documentos
y acercar en forma virtual a los usuarios y solicitantes. La idea es adaptarse a
situaciones en que la ubicación remota puede resultar beneficiosa ante la nueva
normalidad y a la tecnología con la finalidad de seguir brindando acceso a la justicia
de la ciudadanía.
Siendo una mejora el uso adecuado de las herramientas tecnológicas ya que
garantiza la continuidad de las investigaciones y procesos sin poner en riesgo la
salud de los ciudadanos en la CSJS.
Este tipo de soluciones de gestión documentaria, en forma digital, contribuye con
la celeridad y la reducción en el uso de papel, sea estas desde la etapa de
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recepción del documento, su tramitación, seguimiento y control, hasta las
respuestas a lo tramitado.
Para el mejoramiento continuo en el servicio de justicia, la CSJS, viene
implementando este tipo de iniciativas del sistema digital y que ha sido dispuesto
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para accionar obligatorio en todas las
Cortes a nivel nacional, garantizando la calidad de servicio con transparencia.
El logro más relevante de esta investigación ha sido las mejoras en los procesos y
procedimientos, logrando que los trámites administrativos sean más rápidos,
eficientes, y transparentes; reflejándose estos en beneficios para el medio
ambiente, al prescindir del uso de papel, generando una reducción en el gasto que
demanda la impresión de estos documentos tanto para el usuario, como para la
CSJS.

Capítulo V: Análisis y Discusión de Resultados

5.1). Análisis de Resultados
Para la propuesta desarrollada en el capítulo anterior, esto es, mejorando la gestión
administrativa de la CSJS, se considera la gran cantidad de documentación que se
genera en su procesamiento, el tiempo empleado en su tratamiento y análisis de
los datos o la información que contienen utilizando documentos electrónicos.
Esta gestión se llevaba a cabo en forma física o presencial, hasta que se
implementó el nuevo tipo de trabajo a nivel digital; finalidad que se ha considerado
en la presente propuesta. Estos procesos, tienen que ser digitalizados, ya que el
desarrollo de los procedimientos es rutinario y a diario; originando muchas veces
la pérdida de determinados documentos, o se quedan archivados sin tener
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acciones de trámite, sin saber si han sido revisados y/o actualizados, o saber el
usuario responsable de su atención.
Se debe resaltar que, en este escenario, la gestión documental, considera la
incertidumbre de la fiabilidad de la información que se tramita, ya que es más que
evidente su tratamiento oportuno. De no hacerse así, la gestión documentaria,
descontrolada, produce caos, y este caos puede conllevar a situaciones que, en
muchas ocasiones, son lamentables. Tal es el caso, la aplicación de sanciones
administrativas disciplinarias o en algunas situaciones dar por aceptado lo
solicitado; por no cumplir un plazo o no disponer del documento requerido.
La CSJS, optó por evitar este tipo de situaciones, por ello se llevó a cabo la
implementación de su sistema de gestión documental que permite una gestión más
eficiente, dejándose de utilizar papel y que ayude a estandarizar y automatizar sus
procesos.
En este sentido, como propósito de la presente investigación, se desarrolló la
propuesta del uso de documentos electrónicos para mejorar la Gestión
Administrativa en la CSJS, considerando de hecho el sistema de gestión
documental. Describiendo el mapa de procesos con sus respectivos
procedimientos y flujogramas. Ya que esto es base fundamental para llevar a cabo
la implementación de sistemas de información.
Es importante mencionar que sus resultados se condicen con lo que plantean los
diversos autores como (Pixelware 4 , 2021) y (García-Morales, 2013) que para
mejorar la gestión documental debe considerar:
•

Digitalizar documentos en papel, lo primero que se debe llevar a cabo
hacia la mejora de la gestión documental, pasa por la digitalización de

4

https://pixelware.com/sistemas-gestion-documental/
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toda la documentación que se tiene en la organización en papel.
Transformar la información en papel a formato electrónico, mejora
notablemente la ineficiencia de los procesos, ya que la información
electrónica es fácilmente recuperable y más rápida de buscar y/o
administrar.
•

Centralizar el contenido de información de la organización, es mejor
preferible establecer una data donde centralizar toda la documentación
de la organización. Tenerla en un mismo punto, unifica la gestión
documental, lo que evita la duplicidad de documentos, e incrementa la
accesibilidad de los mismos. Con una buena organización, se podrá
tener acceso rápido a la información, y una mejora en el proceso de
toma de decisiones.

•

Clasificar los documentos, organizando y categorizando, toda

documentación digital generada por el sistema, esto facilita la búsqueda
y hace que sea aún más eficiente, ya que las organizaciones producen
gran variedad de documentos. Al identificar los procesos clave de la
empresa, se conoce y comprende su estructura, lo que permite su
oportuna clasificación.
•

Hacer buen uso de los Metadatos, estos metadatos son un buen recurso
para estructurar la información y optimizar la gestión documental. Los
metadatos describen el contenido de los archivos o la información de
los datos lo que, unido a una buena categorización, agiliza
enormemente la localización de documentos.

•

Optimizar el tiempo con Modelos de documento, estandarizar o crear
modelos de documento electrónicos o digitales, simplifica su
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elaboración. Ello supone un ahorro significativo de tiempo, acelerando
todo el proceso de gestión documental digital.
•

Establecer autorizaciones de acceso, llegados a este punto, lo lógico es
asignar un control para que la gestión documental sea realmente eficaz.
Esto porque, no todos los documentos deben estar accesibles para todo
el personal, ya que hay documentos que son sólo para consulta, o que
sólo pueden ser editados por los funcionarios o servidores responsables
según su área, en concordancia con el MOF5 y ROF6 de la CSJS. Esta
asignación controles de acceso, asegura en gran medida la seguridad
de la gestión documental, evitando la pérdida de documentos, o
modificaciones no autorizadas.

•

Trabajo Colaborativo, se trata de incentivar la colaboración, a través de

herramientas de gestión, usuarios de diferentes dependencias pueden
trabajar al mismo tiempo en la elaboración o modificación de un mismo
documento, estos aspectos se deben rescatar. Esta colaboración se da
de acuerdo al accionar o responsabilidad de cada servidor de la CSJS
por cuya oficina en formato digital pasa el documento o expediente para
su atención, evitando duplicidades, retrasos o delegación de
responsabilidades en la atención de los documentos electrónicos.
•

Administrar las versiones de documentos, esto es que cuando la mesa
de partes virtual sea interna o externa, recepciona un documento o
expediente, debe tener un control sobre la caducidad de documentos o
plazos en su atención de acuerdo con el TUPA 7 , recibir alertas de

5

MOF: Manual de Organización y Funciones de la CSJS
ROF: Reglamento de Organización y Funciones de la CSJS
7 TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos
6
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modificaciones o la necesidad de actualizarlos, es posible realizarlo a
través de soluciones informáticas que te notifican sobre estas
cuestiones, manteniendo además, el historial de todas las revisiones o
versiones anteriores. Esto, es importante para las auditorias
administrativas o cuando se ha generado una atención fuera del marco
normativo. Con este control se asegura, la atención oportuna del
documento en los plazos establecidos.
•

Y en lo concerniente al seguimiento y control, esto caracteriza un buen
sistema de gestión documental o de trámite, que se inicia con la
recepción en mesa de partes interna o externa en formatos digitales.

Finalmente, analizando los resultados que se han descrito en el capítulo IV, de esta
investigación, queda por validar que se ha logrado con lo que se ha previsto

obtener en el desarrollo de la propuesta y que se mantiene en la misma línea de las
investigaciones citadas y de lo que es necesario implementar en la CSJS.

5.2). Discusión de Resultados

Para Aige (2014), la gestión documental, es considerada como el conjunto
de tecnologías, normas y técnicas que permiten a la entidad administrar su flujo de
documentos a lo largo del ciclo de vida del mismo, ya sea mediante técnicas
manuales o aplicando tecnologías que permiten alcanzar cotas más altas de
rendimiento, funcionalidad y eficiencia. En tanto que, el documento electrónico, es
el conjunto de documentos y actuaciones electrónicos producidos y recibidos
durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por
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cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre sí, manteniendo la
integridad y orden dado durante el desarrollo del asunto que les dio origen y que
se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de
garantizar su consulta en el tiempo.
Ahora si se conjugan estos dos conceptos, se puede mencionar que, la gestión de
documentos electrónicos está concebida como el conjunto de actividades que
permiten almacenar, recuperar y reproducir los documentos de una forma
totalmente automatizada a través de un software que le posibilita guardar toda la
información que procede de archivos físicos en papel y/o que está contenida en
ficheros informáticos, creando una series de estructuras clasificatorias donde se
organiza según las necesidades propias de la empresa a su vez permite su
localización de forma precisa e inmediata. Esta apreciación se condice con lo
expresado en el apartado (4.7) de esta investigación.
Por otro lado según Aige (2014), quien concluye que el documento electrónico tiene
aceptación en todas y cada una de las concepciones tradicionales de documentos
existentes. Sin embargo, no se cuenta con una legislación clara, ni existe un
posicionamiento evidente a favor o en contra de los documentos electrónicos, siendo la
regulación existente contradictoria e inútil en torno a poder utilizar una prueba eficaz en el
proceso. Esto es posible en la CSJS ya que se cuenta con el marco normativo para
implementar sistemas de trámite o gestión documentaria.
A su vez si se aborda la importancia que tiene el uso de la Firma Electrónica
Avanzada, que no hace otra cosa que garantizar la autenticidad de quien suscribe
el documento, mencionado por Cedillo (2010).
En cuanto a ello, se recomienda que el proceso de firma digital al ser una solución
computacional permite reducir los cuellos de botella generados en procesos de
trámites documentarios masivos, mediante la definición de políticas de uso. En
cambio, para Peñaranda (2005), quien destaca las ventajas de los medios
electrónicos de soporte de documentos en relación con los soportes en papel, esto
no se ha dado en mayor grado, probablemente por la dificultad de su sistema
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jurídico de Venezuela. Siendo así que, para acomodarse a las modernas
exigencias, lo que ha creado un verdadero rezago, caso que es explicable y al que
se puede hacerse frente gracias al desarrollo de la tecnología.

CONCLUSIONES
.
•

Con el desarrollo de la investigación, se logró elaborar una propuesta del
uso de Documentos Electrónicos para mejorar la Gestión Administrativa en
la Corte Superior de Justicia de Sullana.

•

La Corte Superior de Justicia de Sullana, como organización, se componen
de múltiples actividades que permiten el correcto funcionamiento de la
CSJS, tanto a nivel interno como externo (mapa de procesos). Se
identificaron actividades que están agrupadas en bloques según sea el
objetivo a alcanzar con su procedimiento.

•

Existe una serie de actividades organizadas para realizar un proceso, que
se relacionan integradas en otros procesos para llevar a cabo con éxito las
funciones y misión de la CSJS, siendo esto la prestación de servicio de
calidad.

•

Un punto crítico es la notificación de los documentos electrónicos
generados en el procedimiento de gestión documentaria externa, se realiza
a través de correo electrónico, sin perjuicio de su notificación de forma
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física, en algunos casos. Lo cual, genera un retardo en la atención de los
requerimientos y solicitudes por parte de las entidades, unidades orgánicas,
magistrados, personal jurisdiccional y administrativo.
•

La mejora de la gestión administrativa permite la clasificación de los
documentos, siendo esta la más importante, ya que mantiene un orden de
la información que ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo en su búsqueda,
haciendo que el proceso sea más eficiente y transparente.

RECOMENDACIONES

•

A los funcionarios del Poder Judicial, se recomienda, implementar los
resultados de esta investigación, debido al análisis efectuado en el
mejoramiento de los procesos y procedimientos, logrando que los trámites
administrativos sean más rápidos, eficientes, y transparentes; reflejándose
estos en beneficios para el medio ambiente, al prescindir del uso de papel,
generando una reducción en el gasto que demanda la impresión de estos
documentos tanto para el usuario, como para la CSJS.

•

Para el personal que implementa sistemas de gestión documentaria, se
sugiere que, para determinar la mejora de la gestión administrativa,
utilizando documentos electrónicos en la CSJS, se debe desarrollar la
descripción de procedimientos, siendo necesario, que se revise la utilidad
de los documentos, ya que uno de los errores más comunes que se
comenten al interior de una organización, es la acumulación de información
y de documentación que a veces termina no siendo importante. Es por esto
que la revisión de los archivos y establecer prioridades de su correcto
manejo, darán los pilares determinantes para una eficaz administración a
lo largo del tiempo.
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•

Para el uso de documentos electrónicos – digitales, en los sistemas
documentarios, y como consecuencia mejorar la gestión administrativa, se
recomienda

seguir

los

nueve

(09)

pasos

propuestos:

Digitalizar

documentos, Centralizar información digital, Clasificar los documentos,
Uso de metadatos, Optimizar el tiempo, Autorizaciones de acceso, Trabajo
Colaborativo, Administración de versiones de documentos, Seguimiento y
control.
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ANEXOS

ANEXO A: Encuesta a Servidores
Cuestionario de Percepción
Tesista: I ng. Sandra Karina Val diviezo Socola

mayo, 20 21
Código: ……………..

Objetivo: Evaluar La propuesta de uso de Documentos Electró nicos en la Corte Sup erior de
Justicia d e Sullana, mejora su Gestión Ad ministrativ a
Indicacio nes: Estim ado colaborador, la presente encuesta tiene por obje to evaluar la
gestión administr ativa en la CSJS, en los últimos t res años. Es de carácter anónimo y siénta
se con libertad a l moment o de respo nder según su criterio y/o perce pción.

I). Uso d e Documentos electrónicos SI

NO

A veces
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1. ¿Se Di gitalizan lo s documen tos?
2. ¿Se cen traliza la i nformació n digital?
3. ¿Se cla sifican los document os?
4. ¿Se opt imiza el ti empo de tr ámites?
5. ¿Se rea liza el trab ajo colabo rativo?
6. ¿Es pos ible realiz ar el segui miento y c ontrol?

II). Gesti ón Administrativa

SI

NO

A veces

Procedim iento Gest ión Docu mentaria In
terna 1 . ¿Se cre an docum entos elect
rónicos?
2. ¿Se bri nda tipos d e priorida d en la ate nción de d ocumentos ?
3. ¿Existe n niveles d e segurida d de los d ocumentos ?
4. ¿Se rea liza la reda cción y est ructura de los docum entos?
5. ¿Se util iza firma d igital?
6. ¿Es pos ible la emi sión y rece pción de d ocumento s?
7. ¿Se em iten y rece pcionan d ocumentos confidenc iales?
8 .¿Se hac e derivació n del docu mento a e mitir?
9 .¿Es posi ble el des pacho de d ocumento s?
10 . ¿Se ha ce un cont rol de man ejo de los document os?
Procedimiento Gestión Documentaria Externa
1. ¿Es posible recepcionar documentos externos?
2. ¿Se hace la recepción de documentos confidenci ales?
3. ¿Se tipifica la priorización en la recepción de doc umentos?
4. ¿Se hace la derivación de documentos externos?
5. ¿Se hace un control de manejo de los documento s?
6. ¿Es posible el Archivo de documentos?

ANEXO B: Resultados y Procesamiento de Encuestas
Procesamiento de Resultados
Tesista: I ng. Sandra Karina Val diviezo Socola

mayo, 20 21

Objetivo: Evaluar La propuesta de uso de Documentos Electró nicos en la Corte Sup erior de
Justicia d e Sullana, mejora su Gestión Ad ministrativ a

muestra:

45 personas
SI

NO

A veces
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I). Uso d e Documentos electrónicos

89.26

5.93

4.81

1. ¿Se Di gitalizan los documentos?

40

3

2

2. ¿Se cen traliza la i nformación digital?

40

2

3

3. ¿Se cla sifican los documentos?

39

4

2

4. ¿Se opt imiza el tiempo de trámites?

41

3

1

5. ¿Se rea liza el trabajo colaborativo?

42

2

1

6. ¿Es pos ible realizar el seguimiento y control?

39

2

4

40.17

2.67

2.17

Pro medio

SI

II). Mejo ra en la Gestión Administrativa

NO

89.63

(II.1). Pro cedimiento Gestión Documentaria Interna SI

5.26

NO

1. ¿Se cre an documentos electrónicos?

44

2. ¿Se bri nda tipos de priorida d en la atención de documentos

A veces

?

5.11

A veces
1

0

2

1

4
2
3. ¿Existe n niveles de segurida d de los d ocumentos ?
4. ¿Se rea liza la redacción y est ructura de los documentos?
5. ¿Se util iza firma digital?

44
38
42

1
2
0

0
5
3

6. ¿Es pos ible la emisión y rece pción de d ocumento s?
7. ¿Se em iten y recepcionan d ocumentos confidenc iales?
8.¿Se hac e derivación del docu mento a e mitir?

42
37
40

2
3
3

1
5
2

9.¿Es posi ble el despacho de documentos?

42

2

1

10. ¿Se ha ce un cont rol de man ejo de los document os?

39

3

3

41.00
91.11

1.90
4.22

2.10
4.67

Pro medio
Porc entaje
(II.2). Procedimiento Gestión Documentaria Externa

SI

NO

A veces

1. ¿Es posible recepcionar documentos externos?

42

2

1

2. ¿Se hace la recepción de documentos confidenciales?
3. ¿Se tipifica la priorización en la recepción de documentos?
4. ¿Se hace la derivación de documentos externos?

39
38
39

3
4
3

3
3
3

5. ¿Se hace un control de manejo de los documentos?
6. ¿Es posible el Archivo de documentos?

38
42

3
2

4
1

39.67
88.15

2.83
6.30

2.50
5.56

Promedio
Porcentaje

ANEXO C: Validación de Indicadores
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Año 2019 Año 2020-2021 Porcentaje
2020 Formato Formato Digital de Mejora
Físico
Indicador
Tiempo de procesamiento
1 (por cada documento) (seg.)
Número de expedientes (por
2 hora)
Seguimiento de expedientes
3 (por hora)
Proceso:
Intervalo de medidda

Pre Test

Post Test

%

450

150

200

8

24

200

60

120

100

Emisión y recepción de documentos
01 Hora (3600 seg)
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