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Fecha Responsable Visto y Sello 
 

05-11-2019 
Elaborado por: 
• Especialista de Calidad y Gestión 

Empresarial. 

 

 

05-11-2019 

 
Revisado por: 
• Jefe de la Oficina de Gestión Empresarial 

 

 

05-11-2019 

 
Homologado por: 
• Gerente General 

 

 

19-11-2019 

 
Aprobado por: 
• Directorio 

 

 
 
 

Control de Cambios 

Versión Descripción del Cambio Fecha 

00 Aprobado en Sesión de Directorio N° 619. 07-12-2018 

01 Aprobado en Sesión de Directorio N° 645. 19-11-2019 
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POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

La Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA, garantiza 
la implementación del Modelo de Gestión Documental en la empresa, 
asimismo, cumplir con las regulaciones vigentes y mejorar este proceso de 
manera continua, para tal fin se compromete a: 

• Que los documentos indistintamente de su soporte, sean gestionados de 
manera eficiente, eficaz y transparente con la finalidad de respaldar el logro 
de nuestros objetivos estratégicos y el desempeño de nuestros procesos, 
procurando reducir el uso de papel en las comunicaciones internas y 
externas. 

 
• Adoptar buenas prácticas de gestión documental y el uso de tecnologías 

digitales en todos los niveles de EGEMSA, a fin de proteger la integridad de 
los documentos durante todo su ciclo de vida y optimizar los procesos de 
Recepción, Emisión, Despacho y Archivo, aportando valor en beneficio de 
nuestros grupos relacionados, contando con el compromiso de la Alta 
Dirección y conforme a las Políticas de Estado y regulaciones vigentes con 
el Gobierno Electrónico y Modernización del Estado. 

 
• Implementar y mantener el Modelo de Gestión Documental, basado en las 

mejores prácticas, metodologías y estándares de calidad referentes a la 
Gestión Documental, para brindar la confiabilidad a los procesos de 
Recepción, Emisión, Despacho y Archivo del Modelo de Gestión 
Documental, para la realización de actividades relacionadas a la generación 
y comercialización de energía eléctrica. 

 
• Contar con un Sistema de Gestión de Documental, de uso obligatorio para el 

intercambio de documentos de EGEMSA. Los documentos e información 
interna y externa de los órganos y/o unidades orgánicas deben ser 
previamente convertidos al formato estándar para su envió en el Sistema de 
Gestión Documental, salvo excepciones previstas. 

 
• Dar cumplimiento a la gestión de archivo según las normas vigentes del 

Archivo General de la Nación, comprendida en los siguientes procesos 
técnicos: Archivo de Documentos, Conservación de Documentos, 
Eliminación de Documentos, Proceso Archivísticos y transferencia de 
Documentos. 
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• Capacitar, formar y motivar al personal para que contribuya en el 
cumplimiento de lo establecido en la presente política. 

 
• Contar con un equipo de trabajo responsable para la implementación, 

seguimiento, ejecución y evaluación del Modelo de Gestión Documental. El 
mismo que deberá estar integrado por todo el personal y responsables de su 
implementación y mantenimiento. 
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