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POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

¼
GOBIERNO

Oficio No. 2020/007/DNPGE/PSC/PN
Quito, enero 15 de 2020
Señor General de Distrito.
David Ivan Proaño Silva.
Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica.
Policía Nacional del Ecuador.
Presente.
Mi General:
Con un respetuoso y cordial saludo, por medio del presente me permito
informar que de acuerdo al ordinal Nro. 2020-0096-DIR-DIRPLAN, que tiene
referencia al Memorando Nro. PN-CG-QX-2020-0409-M, del 08 enero 2020,
en el que se remite el "Instructivo para normar el uso del sistema de
gestión documental QUIPUX en la Policía Nacional», en forma física, con
la finalidad de que se gestione el trámite pertinente.
Al respecto me permito indicar que el instructivo en mención se validó y
aprobó con el Departamento de Planificación del Comando General de
Policía y la Dirección Nacional de Comunicaciones, con el acompañamiento
técnico del Departamento de procesos, servicios y calidad de esta Dirección.
De igual manera solicito de la manera más comedida se remita el presente
documento al Comando General de Policía, para que se continúe con las
etapas de socialización e implementación.
Adjunto instructivo aprobado en forma digital.
Agradezco su atención y aprovecho la oportunidad para reiterar mi
sentimiento de consideració.
, 2ONAL QP
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Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBE

u

Revisado

Elaborado por:
\\
\

Tntago Solis
Sarge to Segundo de Policía.
Analista DIRPLAN.

-

7
Tigo. David Ii, Altamirano P
Mayor de Policía.
Jefe del Departamento Procesos
Servicios y Calidad.
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documentos escritos y será admitida como prueba en juicio. (Ley de Comercio
Electrónico).

Art. 14

REGLAMENTO A DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO
DETALLE DEL ARTÍCULO
Firma Electrónica. - Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje
de datos adjunto o lógicamente asociados al mismo y que puedan ser utilizados
para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar
que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el
mensaje de datos. (Ley de Comercio Electrónico).

ARTÍCULO

Art. 13

La Firma Electrónica tendrá igual validez y se le reconocerá los mismos efectos
jurídicos que una firma manuscrita en relación con los datos consignados en
documentos escritos y será admitida como prueba en juicio.

Art. 14

De la calificación de documentos. - Los documentos producidos y procesados en la
Secretaría Nacional de Inteligencia y en los organismos integrantes del Sistema
Nacional de Inteligencia, así como la información resultante de las investigaciones,
se clasificarán previa resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad
respectiva, de acuerdo a lo establecido en lo Ley de Seguridad Pública y del Estado,
en los siguientes niveles: Reservado, Secreto y Secretísimo.

Art. 28

ARTÍCULO

GAI004005 001

[

•

Reservado. - Es el documento o material que contiene información cuya
utilización no autorizada podría perjudicar los intereses de la Secretaría
Nacional de Inteligencia o de los organismos integrantes del Sistema
Nacional de Inteligencia. Su acceso será permitido a los funcionarios
autorizados de la Secretaría Nacional de Inteligencia y de los Organismos
integrantes del Sistema.

•

Secreto. - Es el documento o material que contiene información cuya
revelación no autorizada podría ocasionar daño a las instituciones
públicas y a los funcionarios que laboran en ellas. Su acceso es exclusivo a
las máximas autoridades de los organismos de seguridad, de los
coordinadores de área de la Secretaría, del Secretario Nacional de
Inteligencia y del Ministro Coordinador de Seguridad.

•

Secretísimo.- Es aquel documento o material que contiene información
cuya revelación no autorizada podría incidir en un peligro
excepcionalmente grave para la Seguridad integral del Estado.

ACUERDO MINISTERIAL 012-2016
DETALLE DEL ARTÍCULO
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Técnicamente es factible la eliminación de Certificado de Firma Electrónica de
funcionario público con el fin de aplicar la simplificación de trámites y ahorrar al
Estado Ecuatoriano, los costos de adquisición de firmas electrónicas". (Registro
Oficial N 783 de fecha 24 de junio del 2016)

ARTÍCULO
Art. 2

ACUERDO MINISTERIAL 018-2011
DETALLE DEL ARTÍCULO
Funcionalidades de/Sistema:
a) Creación, envío, recepción, almacenamiento y clasificación de memorandos,
oficios y circulares;
b) Búsqueda, recuperación y presentación de documentos, incluido el recorrido de
estos;
c) Acceso al sistema por parte de
instituciones, incluidos ciudadanos;

usuarios

internos

y

externos de las

d) Organización, clasificación y almacenamiento de documentos digitales en
coi-petos o expedientes virtuales. Se incluye control de documentos en papel
almacenados en archivos físicos;
e) Recepción, capturo e ingreso de documentos en papel;
f) Tramitación de documentos conforme flujo orgánico regular interno;
g) Uso de firmas electrónicas personales e intransferibles en los documentos
digitales. Se permite la creación y envío de documentos sin firma electrónica con el
envío obligado del papel firmado;
h) Creación de reportes estadísticos de documentos creados y enviados,
tramitados, pendientes y archivados;
1) Conservación, transferencia o eliminación de carpetas o expedientes, según
tablas de conservación documental;
j) Creación compartida de documentos; y,
k) Administración de instituciones, áreas, archivos digitales y físicos, usuarios y
sus perfiles. (Acuerdo Ministerial 018-2011)

-

Art. 4

Almacenamiento de la información.- A través del sistema web
www. gestiondocumen tal. gob. ec se almacenará y clasificará la información
documental de las entidades o instituciones registradas y que utilicen el sistema,
bajo estrictas normas y estándares de seguridad, confidencialidad, privacidad,
disponibilidad y conservación de la información. (Acuerdo Ministerial 018-2011).

Art. 7

Preservación y conservación de los documentos.- Las instituciones que utilicen
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el sistema son las responsables del uso y gestión de su información y la
unidad encargada de administrar el sistema es la responsable del repositorio de
la información. (Acuerdo Ministerial 018-2011)

Art. 8

Art. 9

Art. 13

Accesibilidad y confidencialidad. - Estará delimitada conforme al nivel de
acceso que disponga el usuario en el sistema y en los documentos, acceso que
depende de la jerarquía, nivel de responsabilidad y permisos. Un documento
podrá ser calificado como confidencial para restringir su acceso. (Acuerdo
Ministerial 018-2011)
Seguridad de la información. - Cada usuario contará con un identificador y
contraseña para acceder al sistema y de esta manera autenticar su
identidad. La contraseña es confidencial y de absoluta responsabilidad del titular
de la misma. El usuario del sistema puede utilizar la información que le ha sido
confiada solamente para los propósitos definidos y no deberá en ningún caso
compartir la contraseña con otros usuarios o personas. (Acuerdo Ministerial 0182011)
Salvo justificadas excepciones, todos los documentos anexos deben enviarse
en archivos digitales y en lo posible firmados electrónicamente. Si por el
tamaño de los mismos, no pueden enviarse por el Sistema de Gestión
Documental QUIPUX, se los incluirá en un CD/DVD y el documento será
enviado manualmente. (Acuerdo Ministerial 018-2011)

ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
ARTÍCULO
Art.102

Art. 116

DETALLE DEL ARTÍCULO
Las comunicaciones entre los órganos administrativos podrán efectuarse por
cualquier medio que asegure la constancia de su recepción. (Acuerdo Ministerial
018-2011)
La Administración Pública impulsará el empleo y aplicación de las técnicas y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos
medios establecen la Constitución y las leyes. (Acuerdo Ministerial 018-2011)

INSTRUCTIVO DE ORGANIZACIÓN BÁSICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS
ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO
DETALLE DEL ARTÍCULO
La Conservación de Documentos establece que: "las Instituciones están
obligadas a establecer programas de seguridad para proteger y conservar los
Registro
documentos en cada una de las unidades archivísticas, puede incorporar
Oficial No.
tecnologías de avanzada en la protección, administración y conservación de

'
67 de¡ 25 de
julio del
2005
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sus archivos, empleando cualquier medio electrónico, informático, óptico o
telemático, siempre y cuando se hayan realizado estudios técnicos como
conservación física, condiciones ambientales, operacionales, de seguridad,
perdurabilidad y reproducción de la información así como delfuncionamiento
razonable del sistema. (Acuerdo Ministerial 018-2011)

COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

W

• GOBIERNO

Versión: 1
INSTRUCTIVO "PARA NORMAR EL USO DEL
Página 11d28
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX Código:MDG-PNE-IN-A
EN LA POLICIA NACIONAL"
GAI-004-005-001

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS.
TÉRMINO /
ABREVIATURA
Administrador
institucional (AIQ)
Administrador del
archivo físico

Autoridad competente

Archivo digital

Autenticación

DEFINICIÓN
Funcionario encargado de la configuración y administración del sistema dentro de
cada institución; (http://www.gestiodocumenta/.gob. ec)
Funcionario encargado de organizar y custodiar el archivo físico del área o
institución. (http://www.gestiodocumental.gob.ec)
Organismo o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación o control de las
actividades de servicios, o cuya actuación afecte al acceso a una actividad de
servicios o a su ejercicio. Son autoridades competentes, las autoridades
administrativas estatales, autonómicas o locales. (Cabanel/as, 2003)
"Es el conjunto de carpetas o directorios donde se almacenan los documentos
digitales (Cabanellas, 2003)
Proceso de confirmación de la identidad del usuaria que generó un documento
digital y/o que utiliza un sistema informático. (Cabanellas, 2003)
Se refiere a la recepción de documentación externa que se va a registrar en el sistema

Bandeja de Entrada

(http://www.gestiodocumental.gob.ec)
Se refiere a la generación y emisión de documentación hacia otras instituciones, -

Bandeja de Salida

Circular

Ciudadano

ciudadanos

o

servidores

públicos

de

la

propia

institución

(http://www.gestiodocumental.gob.ec)
Textos de igual contenido dirigidos a un grupo de personas para dar conocimiento de
algo. (Cabanellas, 2003)
Persona externa a una Institución Pública que utiliza el SGDQ y que no está asociado
a ninguna Institución registrada (http://www.gestiodocumental.gob.ec)
Aseguramiento de que el documento digital sea conocido sólo por quienes están

Confidencialidad.

autorizados para ello. (Cabanellas, 2003)
Aseguramiento de que los usuarios autorizados tengan acceso oportuno al

Disponibilidad

Documento
Confidencial

documento digital y sus métodos de procesamiento. (Cabanellas, 2003)
Documento calificado por el usuario actual y cuyo conocimiento está circunscrito a un
grupo determinado de persona. (Cabanel/as, 2003)

'
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Documento convencional o en papel; (Cabane/las, 2003)
Documento de libre acceso y cuyo conocimiento no está restringido a ningún grupo

Documento público

de personas. (Cabanel/as, 2003)
"Documento calificado por la autoridad y cuyo conocimiento está circunscrito a un

Documento reservado

Documentación del
Sistema

grupo determinado de personas." (Tomado de Cabanel/as, 2003)
Son los documentos que se generan en el sistema: Oficios, memorandos, acuerdos y
circulares. (http://www.gestiodocumental.gob.ec)
"Ultimo nivel de la organización de archivos digital o físico, en donde se almacenan
los documentos digitales o físicos, que refleja un orden como resultado de una

Expediente

agregación sucesiva de documentos, pertenecientes a una persona o asunto;
(Tomado de Cabanellas, 2003)

información

Contenido de un documento digital o físico. (Cabanellas 2003)
Salvaguardia de la exactitud y totalidad de la información y de los métodos de

Integridad

procesamiento del documento digital, así como de las modificaciones realizadas por
entes debidamente autorizados (Cabanellas, 2003)
"Comunicación escrita codificada, de carácter interno, de autoridades superiores a

Memorando

inferiores y viceversa. Si hay más de un destinatario el Memorando se debe
denominar Memorando (Cabanellas, 2003)
"Comunicación escrita codificada, de carácter externo, que se utiliza en las relaciones
entre organismos nacionales e internacionales, organizaciones, entidades y personas

Oficio

naturales y jurídicas. Si hay más de un destinatario, el Oficio se debe denominar
Oficio Circular (Cabanellas, 2003)
"El derecho a mantener el secreto sobre las acciones, comunicaciones y documentos

Privacidad

personales de una persona (Tomado de Cabanellas, 2003)
"Sitio centralizado donde se almaceno y mantiene información digital, habitualmente

Repositorio

Reservado

base de datos o archivos informáticos (Tomado de Cabanellcis, 2003)
Es el documento o material que contiene información cuya utilización no autorizada
podría perjudicar los intereses de la Secretaría Nacional de Inteligencia o de los
organismos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia. Su acceso será permitido
a los funcionarios autorizados de la Secretaría Nacional de Inteligencia y de los
Organismos integrantes del Sistema. (Reglamento a la Ley de Seguridad Publica y del
Estado)
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Unidad institucional donde se recibe físicamente la documentación externa de la
Bandeja de Entrada

institución. (Tomado de Cabanellas, 2003)
Es el documento o material que contiene información cuya revelación no autorizada
podría ocasionar daño a las instituciones públicas y a los funcionarios que laboran en
ellas. Su acceso es exclusivo a las máximas autoridades de los organismos de

Secreto

seguridad, de los coordinadores de área de la Secretaría, del Secretario Nacional de
Inteligencia y del Ministro Coordinador de Seguridad (Reglamento a la Ley de
Seguridad Publica y del Estado)
Secretísimo. - Es aquel documento o material que contiene información cuya
revelación no autorizada podría incidir en un peligro excepcionalmente grave para la

Secretísima

Seguridad integral del Estado. Únicamente tendrán acceso a esta información las
, .
maximas autoridades de los organismos de seguridad, el Secretario Nacional de
Inteligencia, el Ministro de Coordinación de Seguridad y el Presidente de la República.
(Reglamento a la Ley de Seguridad Publica y del Estado)
Servidor

Usuario

Público

o

Ciudadano

que

utiliza

el

SGDQ.

(http://www.gestiodocumental.gob. ec)
Usuario que reemplazo por un tiempo determinado o otro usuario que no se

Subroga flte

encuentro en funciones (h ttp://www. ges tiodocumen tal. gob. ec)
Usuario capacitado por la ST!, en los cursos de bandeja de entrada y bandeja de

Sub Administrador

salida, encargado de brindar soporte de primer nivel y capacitar a los servidores
públicos
de
la
Institución
donde
laboro.
(tomado
de
http.//www.gestiodocumental.gob.ec)

SGE

Subsecretaría de Gobierno Electrónico (http://www. gestíodocumentaLgob.ec )
Sistema de Gestión Documental Quipux que permite el envío de memorandos,

SGDQ

memorandos

circulares,

(http://www.qestiodocumental.gob. ec ).

oficios,

oficios

circulares.

,
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4. LINEAMIENTOS GENERALES:
1. Las y los servidores policiales deberán cumplir con los lineamientos, parámetros de
Establecidos en el presente instructivo es de cumplimiento obligatorio para el personal
policial que maneje el sistema de Gestión Documental Quipux, además deberá ejecutar
las disposiciones emitidas por el Señor Comandante General de la Policía Nacional de
acuerdo con la normativa legal vigente.
2. El personal policial que maneje el sistema de Gestión Documental Quipux, deberán
adquirir el certificado de firma electrónica (Token o archivo) para el desempeño
de sus funciones como jefe o encargado del área de se encuentra bajo su cargo.

3. El personal policial encargado de la reasignación de un documento en el Sistema
Gestión Documental Quipux, deberán colocar de forma obligatoria el comentario
o sumilla que describa las acciones de forma clara, precisa y concisa a realizar con
el documento.

4. Los servidores policiales, deberán remitir la información utilizando el Sistema de
Gestión Documental Quipux tomando en consideración los niveles de clasificación
de la información reservada, secreta, secretísima utilizando la opción de
confidencial o de forma física según sea el caso.

S. El personal policial, que genere documentación cuyos anexos sean requeridos de
forma física, para trámites administrativos, judiciales y penales deberán ser
remitidos a la unidad solicitante de manera inmediata, registrando en el cuerpo
del documento el detalle de los documentos físicos anexados con sus respectivos
antecedentes.

6. Todo el personal policial, que recepte documentación de forma física deberán de
verificar que, el documento sea claro, concreto y cumpla con lo establecido en
lineamiento S.

7. Todo el personal policial, en ejercicio de sus funciones deberán cumplir con la
política de confidencialidad de la información contenida en el Sistema
Documental Quipux, es decir, no deberá difundir ni reproducir la información por
ningún medio o redes sociales ya que es de exclusividad de la Unidad Policial.
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S. Cada unidad será responsable del almacenamiento, cuidado y manejo de la
información o del archivo digital exclusivo de cada unidad.
9. Todo el personal policial, deberán ser responsable de la administración de sus
claves tomando en cuenta que el mal uso del usuario Quipux será
responsabilidad exclusiva del titular o responsable de la cuenta.
10. Todo el personal policial, deberán proceder a "ARCHIVAR" el documento, una
vez culminado el trámite, colocando un comentario referente al proceso
realizado. Este documento podrá visualizarse y recuperar de ser el caso, en la
opción "Otras Bandejas", en la sección de "Archivados".

11. El personal policial, que genere documentos firmados electrónicamente
deberán enviar con copia al responsable del archivo de la unidad con la
finalidad de crear, y mantener un archivo digital de toda la informa generada
en la Unidad Policial.
12. Todo el personal policial del subsistema preventivo, investigativo e inteligencia
en el ejercicio de sus funciones, deberán realizar el respectivo seguimiento y
control con resultados, de toda la información generada o procesada por el
sistema Quipux.
13. Todo el personal policial, deberán dar estricto cumplimento a los lineamientos
establecidos en el presente Instructivo, caso contrario serán sancionados de
acuerdo con la normativa legal vigente.
14. El subadministrador Quipux será el encargado de brindar apoyo en la gestión
documental realizada por los servidores policiales de las diferentes unidades en
las cuales se encuentre implementado el Sistema Quipux, así como también,
serán los encargados de la creación de las áreas, usuarios y numeración de
documentos y el mantenimiento de la información general del sistema.
15. Los servidores policiales deberán cambiar o sustituir sus claves personales del
sistema documental Quipux cada 6 meses o cuando estime necesario, de
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detectar cualquier anormalidad comunicarán al Subadministrador de su
Unidad.
16. Los servidores policiales que reciban la Información remitirá por Quipux
deberán.
•

Se recomienda que la información que se envíe a través del Sistema de
Gestión Documental QUIPUX, no deberá contener o tratar temas que
ponga en riesgo los resultados de procesos investigativos, operativos,
inteligencia e incluso la vida de los servidores policiales en territorio,
dando cumplimiento al Memorando 0051-CG-2018 de fecha 25 de
enero del 2018.

17. Mantenimiento y soporte del Sistema QUIPUX.
•

Los subadministradores de cada unidad son las personas encargadas de
la administración del sistema y quienes brindarán servicios de
operación, mantenimiento, soporte y documentación del mismo.

•

Los documentos asociados a este sistema estarán disponibles en la
página de inicio del Portal www.gestion documenta Lgob.ec.

18. El Subadministrador Interno de Sistema Quipux deberá, mensualmente
proceder a remitir al titular de la unidad, un informe de los usuarios que tengan
documentos de la bandeja de recibidos y en elaboración que no hayan
culminado el trámite solicitado, insistiendo en la ejecución de los mismos,
debiendo el titular del cargo tomar los correctivos correspondientes, ya que de
ser posible, las bandejas de "Recibidos" y "En Elaboración" deberán
mantenerse vacías, a fin de evidenciar que la documentación recibida haya
culminado el trámite respectivo y poder medir la productividad de cada
usuario.
19. Los inconvenientes o problemas que se presenten en el normal funcionamiento
de la Plataforma deberán ser canalizados y/o solventados a través de los
Subadministradores de cada Unidad Policial, de no poder solventar se deberá
coordinar la solución con los Administradores Institucionales.
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20. Medidas Contingentes ante no disponibilidad del Sistema Quipux y Firma
Electrónica deberán;

•

Disposiciones emitidas por el señor Comandante General de la Policía
Nacional relacionado con el plan de contingencia para el sistema
Quipux. (010) ante no disponibilidad del Sistema Quipux y Firma.
(Memorando Nro. 2019-8052-CG-QX-PN Quito, D.M., 02 de mayo de
2019).

21. El presente instructivo es de cumplimiento obligatorio para todo el personal
policial que cumpla la función como Subadministrador del Sistema Quipux,
serán los responsables de la Administración, control y supervisión de la gestión
documental generada en su Unidad.

22. El Subadministrador del Sistema Quipux, deberá capacitar en temas del manejo
y uso del sistema a los usuarios pertenecientes a su Unidad previa coordinación
con la sección de Talento Humano.
23. El Subadministrador del Sistema Quipux, deberá gestionar la creación de áreas,
usuarios y subrogaciones de cargos del personal de la unidad mediante la
disposición o autorización escrita o digital expresada por el Jefe de la Unidad.

24. El Subadministrador del Sistema Quipux deberá realizar la configuración
adecuada del ambiente para la firma electrónica, mediante la instalación de los
programas FIRMA EC y Drivers para Token según la versión del sistema
operativo instalado en la máquina del usuario que realice el proceso de firma
electrónica.

25. El Subadministrador del Sistema Quipux, deberán brindar soporte de primer
nivel al personal de su unidad policial.
26. El Subadministrador del Sistema Quipux, deberá difundir al talento humano de
la unidad las notificaciones de funcionalidad y operatividad relacionadas al
Sistema Quipux.

el
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27. El Subadministrador del Sistema Quipux, deberá reportar al correo electrónico
soporte @gobiernoelectronico.gob.ec, o al administrador institucional,
inconvenientes o dificultades que no han podido solventar.
28. El Subadministrador del Sistema Quipux, que cumpla las funciones como
deberá dar estricto cumplimento a los lineamientos establecidos en el presente
Instructivo, caso contrario serán sancionados de acuerdo con la normativa legal
vigente.
29. El Subadministrador del Sistema Quipux, deberá solicitar los respaldos de la
gestión documental generada por cada servidor policial durante su
permanencia en la Unidad, con la finalidad de mantener un archivo digital
tanto para la Unidad Policial y como para cada servidor policial saliente.
30. El Subadministrador del Sistema Quipux, deberá coordinar la entrega de los
respaldos de la documentación generada por los usuarios inactivos de su
unidad policial.
31. El Subadministrador del Sistema Quipux Para la creación de usuarios deberán
regirse al siguiente formato:
32. En el campo Abr. y Título seleccionar la opción "Señor, Señora o Señorita" y en
el campo "Nombre", deberá anteceder las siglas del Grado Jerárquico del
Servidor Policial que está siendo registrado.
33. El Subadministrador del Sistema Quipux, en el campo inicial de sumilla deberá
será normado de la siguiente forma:
34. El señor jefe de área deberá iniciar con el apellido y nombres en mayúsculas
Ejemplo: VUNH.
• Los señores servidores policiales directivos las iniciales de apellidos y
nombres en minúsculas Ejemplo: pcjf.
• Los señores servidores policiales Técnicos Operativos serán las siglas del
primer apellido y del nombre Ejemplo: pc
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35. El Subadministrador del Sistema Quipux, es necesario que el/la servidor/a esté
consciente de que es su responsabilidad generar el reporte de gestión
documental de su unidad de forma mensual con la finalidad de que toda la
documentación ingresada cada bandeja sea gestionada y/o archivado, según
corresponda.

36. En caso de existir problemas o inconvenientes de funcionalidad u operatividad
del Sistema, podrá apoyarse en el anexo "Posibles problemas y soluciones en el
Sistema Quipux".

S.

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO

5.1. Ingreso al sistema.

El Sistema de Gestión Documental ha sido desarrollado por personal de la Subsecretaría de
Gobierno Electrónico; para ingresar al sistema se debe digitar la siguiente dirección electrónica
en el navegador web https://www.gestiondocumental.gob.ec.
Las credenciales de acceso al sistema son: "Usuario" = número de cédula y la "Contraseña", es
personalizada y se la deberá de registrar en el enlace del correo electrónico enviado por el
sistema al momento de la creación de usuario.
5.1.1. Bandeja de entrada.

Una vez que se ha recibido la documentación en medio físico, se procederá al respectivo
registro, impresión de comprobantes para constancia del usuario; digitalización y anexo de
todos los documentos que acompañaren el requerimiento, tomando en cuenta las siguientes
tareas:
a. Siempre ingresar el número de cédula para registrar un ciudadano.
b. No duplicar usuarios.
c.

Registrar el número de documento que está impreso, sin ninguna alteración ni
añadidura.

d. Ingresar el resumen del contenido del documento.

¡
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e. Registrar la información del ciudadano o remitente del documento, con toda la
información completa:
f.

Número de cédula de ciudadanía completo sin guión.

g.

Tratamiento que se le dará al usuario; por ejemplo: Señor, Señora, etc., y su
abreviatura.

h. Título académico, si existe registrado en el SENESCYT, y la abreviatura
correspondiente.
i.

Nombres y apellidos completos, los artículos en los nombres van en minúscula y se
deberá tildar nombres y apellidos, aunque sean mayúsculas.

j.

En caso de no poseer el número de cédula del ciudadano, se deberá hacer uso de
sistemas de búsqueda nacionales como del Registro Civil, SENESCYT, Dato Seguro,
etc.

k. En caso de tener que registrar usuarios con "Otro documento" se deberá colocar la
denominación del puesto y no el grupo ocupacional registrado en el Ministerio de
Relaciones Laborales, el puesto debe ir con mayúsculas la primera letra y
minúsculas las siguientes y en la institución no se admiten abreviaturas.
1. Direcciones completas de los ciudadanos con referencias de localidad y teléfonos.
m. Colocar siempre un correo electrónico válido, para el registro de la contraseña y
envío de notificaciones.
n. Verificar que la información del remitente sea correcta.
o. Verificar que en el documento se registre correctamente el destinatario, siempre
debe ser el mismo del documento, en caso que el funcionario ya no ejerza el
mencionado cargo se deberá registrar el nombre del funcionario que ocupa el
cargo actual.
p. En el área o la Unidad se debe definir si los documentos ingresados de forma física
serán remitidos directamente al destinatario o si se "dirige" para otra persona que
atienda y asigne la atención del mismo, para ello deben utilizar la funcionalidad de
"dirigir a". (Quipux).

5.1.2. Bandeja de salida.
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La bandeja de salida nos permite administrar las secciones de elaboración, envío y
reasignación de documentos para conocimiento del personal interno o envió a otras
unidades o instituciones públicas como respuesta al documento recibido, tomando en
cuenta las siguientes tareas:
a. El remitente y destinatario deben ser seleccionados correctamente por el usuario
que elabora el documento, tomando en cuenta la designación que el destinatario
ocupa, ya que algunos Señores Servidores Policiales Generales y Directivos cumplen
dos o varias funciones.
b. Las opciones de "Tipo de Documento (Oficio, Memorando)", deberán ser elaboradas
de acuerdo al órgano regular establecido en nuestra Institución:
'- Oficios se debe dirigir al superior jerárquico.
' Memorandos se debe realizar a todo el personal menos antiguo.
c.

En la categoría del documento se debe colocar dependiendo de la premura del
trámite en referencia al contenido esta puede ser Urgente, Normal y Extemporáneo.

d. Asunto deberá ser escrito con letra mayúscula y utilizando palabras claves de
acuerdo al documento a enviar, a fin de facilitar la búsqueda del trámite;
e. Ejemplo a): MEJORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL COMANDO
GENERAL A TRAVÉS DEL SISTEMA QUIPUX. (Memorando Nro. 2018-17318-CG-QX-

PN de fecha 21 noviembre de¡ 2018).
f.

El Cuerpo del documento debe ser establecido de acuerdo a las normas APA del
presente año, tomando en consideración que el sistema de gestión documental nos
proporciona el encabezado y pie de firma de forma automática, debiendo colocar
un extracto claro del trámite que está siendo remitido.

g.

Anexos deberán ser digitalizados de manera que se encuentren LEGIBLES,
COMPLETOS, EN ORDEN y que CORRESPONDAN Al DOCUMENTO ENVIADO. De igual
forma, el nombre del archivo PDF anexo deberá constar de la siguiente forma:
.'- NOMBRE DE LA UNIDAD-ANEXO1-NÚMERO DE DOCUMENTO

r

NOMBRE DE LA UNIDAD-ANEXO2-NÚMERO DE DOCUMENTO

(Memorando Nro. 2018-17318-CG-QX-PN de fecha 21 noviembre del 2018).

(

1)
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h. Una vez elaborado el documento, el encargado reasignará al Ayudante o secretario
del Jefe, si no lo posee se deberá reasignar directamente a la cuenta del Jefe de la
Unidad, para la revisión, corrección y aprobación de su contenido para el envío con
la respectiva firma electrónica del titular.
i.

Una vez que el documento haya sido revisado se procederá a enviar exclusivamente
desde la cuenta del Jefe del Unidad, mediante la validación con la firma electrónica
ya sea por TOKEN o Archivo.

j.

Para evitar la duplicidad de la documentación remitida a las Unidades policiales y
que requiera ser trasladada a otras dependencias policiales, sírvase seguir el
correspondiente órgano regular y de forma excepcional, enviar con copia a los
demás destinatarios.

k. Se les recuerda, en especial a los Comandantes de Zonas y Subzonas, que la
documentación remitida a este Comando General mediante correo electrónico no
será gestionada, toda vez que los documentos ingresados en esta dependencia
están sujetos a un control y validación a través del sistema de gestión documental

QUIPUX. (Memorando Nro. 2018-17318-CG-QX-PN de fecha 21 noviembre de!
2018).
1.

La documentación con carácter de RESERVADO, SECRETO, SECRETÍCIMA u otros,
deberá ser remitida en sobre sellado, con un oficio en el cual se detalle únicamente
el asunto de la información enviada, más no el resumen del contenido remitido.

(Memorando Nro. 2018-17318-CG-QX-PN de fecha 21 noviembre del 2018).
m. La documentación remitida a través del sistema de gestión documental QUIPUX,
que contenga archivos anexos y que se encuentren ILEGIBLES, INCOMPLETOS O
INCORRECTOS, no será tramitada y será devuelta al remitente. (Memorando Nro.

2018-16282-CG-QX-PN de fecha 06 noviembre de! 2018).
n. El Comando General, recibirá documentación por medio físico, únicamente cuando
el trámite a realizar lo amerite (pago de viáticos, documentos judiciales,
aprobaciones de convenios, resoluciones, etc.). (Memorando Nro. 2018-16282-CG-

QX-PN de fecha 06 noviembre del 2018).
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o. La documentación que sea remitida a este Comando General a través del sistema de
gestión documental QUIPUX, deberá ser enviada con el tiempo y horario prudencial,
con el objeto de poder diligenciar el trámite correspondiente el mismo día que es

recibido en este Despacho. (Memorando Nro. 2018-16282-CG-QX-PN de fecha 06
noviembre del 2018).
p. La documentación que sea remitida a este Comando General, relacionada con
trámites que tienen fecha de cumplimiento (convocatorias a reuniones, traslados de
talento humano, cumplimiento de órdenes de autoridad, entre otros) deberá ser
enviada mínimo con tres días de antelación. (Memorando Nro. 2018-16282-CG-QX-

PN de fecha 06 noviembre del 2018).
5.1.3 Creación de Nuevas Áreas.
Para la creación de una nueva área dentro del Sistema de Gestión Documental Quipux
que corresponda al nivel Nl de la Estructura Organizacional de la Policía Nacional, el
responsable será el administrador institucional del sistema, deberán cumplir con los
siguientes requisitos de aprobación:
Aprobación de la creación de la Nueva Unidad dentro de la Estructura Organizacional por
Procesos de la Policía Nacional.
Oficio de requerimiento de la creación de la Nueva Unidad dirigida al Señor Director
Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, solicitando la creación de
la Nueva Área dentro de la estructura del Sistema de Gestión Documental Quipux.
Plantilla del documento que se visualizará durante la gestión documental de la Unidad,
con encabezado y pie de página acorde al estándar dispuesto por la Dirección Nacional
de Comunicación Estratégica.
Las siglas representativas de la unidad con las cuales se identificará y configurará el
formato de numeración de los secuenciales de los documentos generados de la Unidad
solicitante.
La creación de las áreas correspondientes al nivel N2 y demás subniveles de cada
Unidad, son responsabilidad de los subadministradores para lo cual se deberá de
cumplir con los siguientes requisitos:
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Aprobación de la creación de la Nueva Área por parte de la Dirección de Planificación
(DIRPLAN) en coordinación con el departamento de planificación de la unidad
solicitante.

r

Plantilla del documento, que se visualizará durante la gestión documental de la
nueva área o departamento, con encabezado y pie de página acorde al estándar
dispuesto por la Dirección Nacional de Comunicación Estratégica.
Las siglas representativas de la nueva área o departamento con las cuales se
identificará y configurará el formato de numeración de los secuenciales de los
documentos generados por el área o departamento creado.

5.1.4 Creación de Usuarios.

La creación de usuarios es responsabilidad de cada subadministrador de la Unidad a su
cargo, dependiendo del flujo de información y gestión documental generada por cada
unidad, así como también el perfil del usuario dentro del Sistema Quipux, dependiendo
de las actividades que cada usuario realice, debiendo cumplir con los siguientes
requerimientos:
a. Oficio de petición de creación del usuario, donde se justifique la creación del
nuevo usuario.
b. Aprobación o disposición de creación de usuarios por parte del Jefe de la Unidad
en el cual deberá constar los siguientes datos del nuevo usuario:
Nombres y Apellidos completos.
Número de Cédula
»' Grado Jerárquico
»' Título Profesional (si lo tuviere)
Designación de Funciones tal y como consta en el pase de Dirección General de
Personal.
' Correo electrónico actual, de preferencia institucional con dominio
@policia .gob.ec.

r

Celular

5.1.5 Subrogación de Cargo (Jefes de área)
La activación de la subrogación del cargo será dispuesta al subadministrador del Sistema
Quipux de la unidad a su cargo en los siguientes casos:

1

-
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a. El señor Jefe de la Unidad dispondrá la subrogación de su cargo al señor oficial
directivo que le siga en antigüedad para que se le active el perfil de subrogante
del Sistema Quipux, para que cumpla sus funciones durante su ausencia, sin
importar el tiempo.
b. Los Señores Servidores Policiales Directivos Jefes Departamentales, deberá de
realizar la solicitud dirigida al Jefe de la Unidad para que se analice y apruebe el
requerimiento y se disponga al subadministrador, realice la configuración en el
sistema, de lo solicitado, anexando el oficio con firma y sello que avale la
subrogación, además de los siguientes datos:
' Oficio de subrogación de cargo
Nombres y Apellidos completos
Número de Cédula
> Grado Jerárquico
- Título Profesional (si lo tuviere)
' Denominación del Puesto
Correo electrónico
) Fecha de inicio y finalización de la subrogación del cargo
c.

Los Señores Servidores Policiales que cumplan la función de Titular y Jefes
Departamentales, deberán verificar que sus respectivos subrogantes, posean la
Firma Electrónica, con la finalidad de que cuando se realice la Subrogación de
Cargo, el flujo documental no se vea afectado por la falta de la firma en
mención. (Memorando Nro. 2018-18155-CG-QX-PN de fecha 03 diciembre del
2018).

d. Los Señores Servidores Policiales Directivos Jefes Departamentales, deberán
verificar que los trámites que tengan anexos que deben remitirse
obligatoriamente en medio físico serán ingresados en este Comando General
únicamente a través de la ventanilla de recepción de documentos, en medio
impreso tanto el oficio como sus anexos y NO de forma independiente, esto es,
el envío del oficio mediante el sistema de gestión documental QUIPUX y la
entrega de anexos físicos por ventanilla. Con la finalidad de evitar duplicidad de
documentos. (Memorando Nro. 2018-18155-CG-QX-PN de fecha 03 diciembre
del 2018).

(/(
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e. Los Señores Servidores Policiales que cumplan la función de Titular y Jefes
Departamentales, en caso de existir inconvenientes técnicos con el envío de
documentos mediante el Sistema QUIPUX, deberán gestionar los trámites de
forma física únicamente cuando se trate de documentación URGENTE.
(Memorando Nro. 2018-18155-CG-QX-PN de fecha 03 diciembre del 2018).

5.1.6 Firma Electrónica.

Los Servidores Policiales que cumplan los siguientes cargos: Comandante General de la
Policía Nacional, Directores Generales y Nacionales, Comandantes de Unidades
Especiales, Comandantes de Zonas, Jefes de Subzonas, y Jefes Departamentales de cada
una de estas dependencias, así como también sus delegados principales es decir
subdirectores, o quien en caso de ausencia del titular quede como responsable de la
Dirección, Zona, Subzona, Unidad o departamento, a fin de que al momento de realizar
la subrogación en el Sistema Quipux, esta pueda se despachada de forma ágil y
oportuna con su firma electrónica.
5.1.6.1 Pasos para la adquisición de la firma electrónica.
Ingrese la solicitud en www.eci.bce.ec.
Clic en la pestaña Certificado Electrónico.
Ingrese a" Solicitud de Certificado" como PERSONAL.
)' Llene el formulario y adjunte los requisitos solicitados. (Cédula y Carta de
servicio Básico del Titular de la Firma).
> La Aprobación de la solicitud tendrá una duración de 48 a 72 horas) por parte
del Registro Civil.
¿- Realice el pago del certificado en las ventanillas de la dependencia del
Registro Civil de la ciudad donde solicitó el servicio.

r

Retire su certificado en la oficina que eligió portando su cédula de
ciudadanía.

r

Los costos pueden variar de acuerdo a la normativa que se encuentre vigente
en el Registro Civil al momento de realizar la solicitud o renovación.

Los costos por adquisición de la firma electrónica deberán ser cancelados de forma personal por
parte del titular de la cuenta, en base al Acuerdo Ministerial N0012-2016, del Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, publicado en el Registro Oficial N° 783 de
fecha 24 de junio del 2016, en el cual se establece que "Técnicamente es factible la eliminación de
Certificado de Firma Electrónica de funcionario público con el fin de aplicar la simplificación de
trámites y ahorrar al Estado Ecuatoriano, los costos de adquisición de firmas electrónicas ", razón
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por la cual se procederá a realizar la adquisición de los certificados de firma digital como personas
naturales.
En el caso que el titular del cargo tuviere más de una delegación bajo su responsabilidad, éste
deberá adquirir el certificado electrónico en la modalidad de ARCHIVO en el Registro Civil.
Cabe indicar que el Certificado de la Firma Electrónica es válido para cualquier designación que
desempeñe el titular de la cuenta, aún cuando el servidor policial haya dejado de pertenecer a la
institución, ya que la adquisición es a título personal más no institucional. Cuando un servidor
policial haya sido dado el pase, sólo se solicitará el cambio de designación al subadministrador
local o institucional, mas no tendrá que gestionar una nueva firma electrónica para el
cumplimiento de la nueva designación.

6. ANEXO;
•

Anexo 1.- Manual de Usuario de Bandeja de entrada del sistema Quipux.

•

Anexo 2.- Manual de Usuario de Salida de entrada del sistema Quipux.

•

Anexo 3.- Manual de Usuario de Administrador del sistema Quipux.
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FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Nombre / Cargo

Firma

Cptn. Rubén Narváez Montenegro
Analista de Procesos/
Comando General

Fecha

-

Sbte. Jairo Fernando Pozo
Dirección Nacional de Tecnológicas
de Información y Comunicaciones /
Administrador Institucional del
Quipux en la P.N.
/DNTIC

Elaborado por:

Sgos. Sandra Arrellano!
Analista del Departamento de
Planificación!
Comando General

/
/

Cbop. Ana Pabón Acosta / Analista
del Departamento de Planificación/
Comando General

14/10/2019

/jØfí.

Cbop. Santiago Torres Chiza /
Analista del Departamento deSistemas/
Comando General

/

Cbop Jonathan Montenegro Pérez /
Analista del Departamento de
Sistemas/
Comando General

-

Mayr. Luis Fernando Martínez
Martínez / Jefe del Departame
de Desarrollo e Innovación
DNTIC
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Mayr. David Humberto Altamirano
Revisado por:

/14/1
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INSTRUCTIVO PARA "NORMAR EL USO DEL SISTEMA DOCUMENTAL QUIPUX
DE LA POLICIA NACIONAL"

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Instructivo:

Para normar el uso del sistema documental QUIPUX en la Policía
Nacional

Código del
Instructivo:

Macroproceso al

MDI-PNE-IN-A-GAI-004-005-001

Direccionamiento Estratégico

que pertenece:
Proceso al que

Gestión

documental y archivo de la Policía Nacional.

pertenece:
Subproceso al que
pertenece

N/A

Responsables de la
ejecución del
instructivo:

Comando General de la Policía Nacional.
Director Nacional de Tecnológicas de la Información Comunicaciones.

Ejecutor del

instructivo:

Servidores policiales encargados de subir la información.

Propósito /

Establecer Políticas de uso y manejo para la gestión documental Quipux en

Objetivo:

las diferentes unidades de la Policía Nacional.

Marco Legal:

Constitución de la república del ecuador 2008.
Código Orgánico Integral Penal.
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley de Seguridad Pública y del Estado.
Reglamento a de Seguridad Publica y del Estado.
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos.
Reglamento a de Seguridad Publica y del Estado.
Acuerdo Ministerial 012-2016.
Estatuto se Régimen Jurídico se la Función Ejecutiva.
Instructivo de Organización Básica y Gestión de Archivos Administrativos.
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2. NORMATIVA LEGAL
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008
ARTÍCULO

-

DETALLE DEL ARTICULO
Será responsabilidad del titular del cargo, nombrar un responsable de la Sub

Art. 227

administración Interna del Sistema Quipux; y, a su vez coordinar con la Dirección
Nacional de Comunicaciones la respectiva capacitación y acreditación al cargo".
(Constitución de la República del Ecuador 2008)
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

ARTÍCULO

DETALLE DEL ARTÍCULO
Delitos contra la información pública reservada legalmente. - La persona que
destruyo o inutilice información clasificada de conformidad con la Ley, será

Art. 233

sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La o el servidor
público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático, obtenga este
tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco
años. (Código Orgánico Integral Penal)
Acceso no consentido a un sistema

informático, telemático o de

telecomunicaciones. - Lo persona que sin autorización accedo en todo o en parte a
un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se
Art. 234

mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tengo el legítimo
derecho. Cuando no sea posible la reconstrucción o restauración del bien objeto de
la infracción, se aplicará el máximo de la pena privativa de libertad. Si se
determino responsabilidad pena¡ de persono jurídica se impondrá la pena de
disolución. (Código Orgánico Integral Penal)
LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO

DETALLE DEL ARTÍCULO
Información Pública. - Se considera información público, todo documento en
cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las

Art. 5

personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos
por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con
recursos del Estado. (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública)

(pl

COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
GO8RNO

Versn, 1
INSTRUCTIVO "PARA NORMAR EL USO DEL
Pagina6de28
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX Código:MDGPNE-INAEN LA POLICIA NACIONAL"
GAI004-005-001

Información Confidencial. - Se considera información confidencial aquella
información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y
Art. 6

comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales,
especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de Ja Constitución
Política de la República. (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública)
Información Reservada. - No procede el derecho a acceder a la información
pública, exclusivamente en los siguientes casos:
•

Los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización, de
operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles
amenazas contra el Estado;

•

Información en el ámbito de la inteligencia, específicamente los planes,
operaciones e informes de inteligencia y contra inteligencia militar,

Art. 7

siempre que existiera conmoción nacional,
•

La información sobre la ubicación del material bélico cuando ésta no
entrañe peligro para la población; y,

•

4) Los fondos de uso reservado exclusivamente destinados para fines de la
defensa nacional; y,

•

b) Las informaciones expresamente establecidas como reservadas en leyes
vigentes (Ley orgánica de transparencia y acceso a Ja Información pública)
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO

ARTÍCULO
Art. 19

DETALLE DEL ARTÍCULO
De la clasificación de la información de los organismos de seguridad. - La
Secretaría Nacional de Inteligencia y los organismos de seguridad podrán
clasificar la información resultante de las investigaciones o actividades que
realicen, mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad
respectiva. (Ley de Seguridad Pública y del Estado)

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJE DE DATOS
DETALLE DEL ARTÍCULO
ARTÍCULO
Son
los
datos
en forma electrónica consignados en un mensaje
Firma Electrónica. de datos adjunto o lógicamente asociados al mismo y que puedan ser utilizados
Art. 13
para identificar al titular de /afirmo en relación con el mensaje de datos, e indicar
que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el
mensaje de datos. (Ley de Comercio Electrónico).
La Firma Electrónica. - tendrá igual validez y se le reconocerá los mismos efectos
jurídicos que una firma manuscrita en relación con los datos consignados en

