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RESOLUCION: 1667-CU-P-2018

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada el martes

28 de agosto de 2018, visto el ofició UTA-SG-2018-0843-0, de agosto 27 de 2018, suscrito por el Abogado José
Luis Romo Santana, Secretario General, mediante la cual informa que no se ha emitido ninguna observación

respecto al Reglamento del Sistema de Gestión de Documentos y Archivo (SIGEDA), el mismo que fue aprobado
en primera instancia bajo Resolución 1063-UC-P-2018 de fecha 29 de mayo del 2018, solicitando su aprobación
en segunda; en uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del Estatuto Universitario y demás normativa
legal aplicable para el efecto:
RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARCHIVOS(SIGEDA)", de conformidad con el documento adjunto.

Ambato agosto 28, 2018

!

Dra. Adriana Reinóse Núñez M.A.

PRESIDENTA(E)DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
copias:

RECTORADO
VAC-VAD

AUDITORÍA INTERNA

mo San

CRETARIO GENERAL
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO
CONSIDERANDO:

Que,el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de legalidad,
mediante el cual las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;
Que, dentro del texto Constitucional ya enunciado, el artículo 227 establece que la administración
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación;
Que, el artículo 355, Ibídem, en concordancia con los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de
Educación Superior, determinan que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución recalcando que uno de los mecanismos para
ejercer esta autonomía es la gestión de los procesos internos;

Que, el artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que el principio de calidad
establece la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción
colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de
las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de
la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la
pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía
responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y
valores ciudadanos;

Que, mediante Resolución RCP-SC-41-No. 856-2016, el Consejo de Educación Superior resolvió
aprobar el contenido de la "Propuesta de directrices para el diseño, consolidación y administración de
Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de las Instituciones de Educación Superior".
La Universidad Técnica de Ambato dentro de las estrategias de mejora de sus actividades
administrativas ha venido desarrollando un proyecto para la consolidación de un Sistema de Gestión
de Documentos y Archivos (SIGEDA), el cual busca rescatar, organizar y poner a la orden de la
comunidad universitaria, los documentos que son producto de la ejecución de sus distintos procesos.
El interés por realizar estos cambios institucionales" se enmarca en la influencia que tiene la sociedad
de la información en las organizaciones y de cómo estas han de responder tanto desde el punto de vista
tecnológico como gerencial, a objeto de adecuarse a los cambios que la sociedad exige a las
universidades modernas, así como a los requerimientos internos que posee el personal de la institución
a la hora de acceder a información fidedigna, rápida y oportuna.
El reglamento se enmarca además en el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Red de
Archivos Universitarios del Ecuador (RAUEC), como lo es el de asegurar una buena gestión
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documental; así como homologar y estandarizar procesos de organización, conservación y difusión del
patrimonio documental universitario.

En uso de sus atribuciones, contempladas en el artículo 21 literal g)del Estatuto Universitario:
RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL"REGLAMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

DOCUMENTOS Y ARCHIVOS(SIGEDA)DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO"
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

DEL OBJETIVO DEL REGLAMENTO Y DE LA NATURALEZA,DEFINICIONES Y

FUNCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS
Artículo 1. Objetivo.- El presente reglamento tiene por objetivo, normar el funcionamiento del
Sistema de Gestión de Documentos y Archivos(SIGEDA)de la Universidad Técnica de Ambato, con
la finalidad de rescatar, transferir, centralizar, organizar, tratar técnicamente, preservar y difundir el
patrimonio documental universitario, garantizando de esta forma, la correcta y eficaz gestión
documental, la toma decisiones y la gestión administrativa, así como la rápida y eficiente accesibilidad
a la información y los documentos en soporte físico y digital, por parte de los miembros de la
comunidad universitaria.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.-E[ presente reglamento tiene como ámbito de aplicación a todos los
diferentes tipos de archivos de la Universidad Técnica de Ambato que forman parte del Sistema de
Gestión de Documentos y Archivos (Archivos de Gestión, Archivos Administrativos, Archivo
Intermedio, Archivo Histórico), otros archivos conformados de acuerdo a los tipos de soportes
documentales, como el Archivo Digital, Archivo Audiovisual, Archivo Sonoro, Archivo de Historias
Clínicas, Archivo Legal, etc., así como por colecciones documentales propias o en situación de
donación, tales como planos, fotografías, diapositivas, biblio-hemerográficos, etc.
Artículo 3. Misión del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos.- El Sistema de Gestión de
Documentos y Archivos de la Universidad Técnica de Ambato, tiene como misión, gestionar de forma
estandarizada y eficiente, los documentos producidos y/o recibidos en la Universidad Técnica de
Ambato, a través del diseño de políticas, normativas, lincamientos, metodologías y técnicas
archivísticas que sean aplicadas en todas las dependencias y archivos de la institución, a partir de un
trabajo cooperativo y sistemático que busque rescatar, organizar, automatizar y difundir su patrimonio
documental físico y digital, a objeto de mejorar la toma decisiones, el cumplimiento de las
obligaciones legales y la calidad de los procesos que se realizan.
Artículo 4. Funciones del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos.- El Sistema tiene como
funciones:

• Propiciar la simplificación, nonnalización y difusión de los procesos administrativos y de los
lincamientos técnicos archivísticos;
2
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• Normalización de las tipologías documentales en su formato físico y digital, así como del
establecimiento de sus respectivos metadatos(en el caso de los documentos digitales;
• Tratar los documentos de archivo en soporte físico y digital, bajo lincamientos e instrumentos
técnicos normalizados elaborados por la unidad coordinadora del Sistema de Gestión de
Documentos y Archivos;
• Coordinar la selección, adquisición y uso de materiales, equipos, mobiliario y suministros de

archivo de forma centralizada y coordinada, asesorando de forma técnica a las dependencias
encargadas de su selección y compra, y de esta manera, optimizar los espacios físicos de la
universidad, al igual que los métodos de organización e instalación documental;
• Establecer planes, programas y proyectos que incidan en una limpieza, conservación y
preservación técnica de los documentos y espacios físicos de las unidades de archivo que
conforman el Sistema de Gestión de Documentos y Archivos;
• Unificar criterios para la organización (clasificación, ordenación y descripción) de los
documentos de todas las dependencias de la universidad, a través del diseño y mantenimiento
•

•
•
•

•
•

•

de un Cuadro de Clasificación de Documentos Unificado;
Aplicar lincamientos aprobados por la Comisión Técnica de Gestión de Documentos y
Archivos para la selección, eliminación, transferencia, digitalización y conservación
permanente o temporal de los documentos;
Aplicar la normativa legal nacional en materia de gestión de documentos y archivos y
propiciar la elaboración de una normativa institucional en esta materia;
Velar por la aplicación de políticas de seguridad industrial a fín de garantizar el buen estado
de salud del recurso humano que maneja, custodia, organiza y manipula documentos;
Diseñar y establecer un programa continuo de capacitación del recurso humano de la
universidad en materia de gestión de documentos, tratamiento archivístico, gestión de la
información y automatización-digitalización documental;
Establecer y difundir los riesgos que derivan de una inadecuada gestión documental;
Proponer el diseño-adquisición y utilizar sistemas de información, bases de datos y páginas
web que faciliten la labor administrativa, el registro y control de entrada, salida y trámite
(trazabilidad), la certificación de documentos, así como la descripción de los documentos de
archivo; y,
Proteger, conservar, organizar, centralizar y difundir los documentos considerados de carácter
histórico para la Universidad Técnica de Ambato, con el objeto de rescatar para las
generaciones futuras, la memoria de esta institución universitaria.

Artículo 5. Definiciones de términos'.

Archivo de-Gestión: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de solución a los
asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas u
otras que las soliciten.
Archivo Histórico: Es aquel archivo que custodia los documentos de conservación permanente y que
han sido valorados por su carácter histórico, informativo, cultural, académicos y otros que se
consideren de importancia para la conservación del patrimonio de la universidad.

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile (Cdla. Ingahurco)- Teléfonos: 593(03)2521-081/2822960
Ambato-Ecuador

Archivo Intermedio: Aquel donde se asegura la instalación masiva y a bajo coste de documentos ya
valorados, o que van a ser objeto de valoración, selección y eliminación parcial o total, de modo que se
libera a las organizaciones de los documentos que ya no son necesarios para su trabajo diario y se evita
colapsar los archivos históricos con documentos que, o bien todavía no son de libre acceso para el
público, o bien una parte considerable de los mismos está destinada a ser destruida transcurridos
ciertos plazos de tiempo.
Archivo Universitario: Conjunto de documentos de cualquier fecha, formato o soporte material,
producidos o reunidos en el desarrollo de las funciones y actividades de los diferentes miembros y
órganos universitarios, organizados y conservados para la información y gestión administrativa, para
la investigación y para la cultura. Se entiende igualmente por archivo universitario el servicio
especializado en la gestión, conservación y difusión de los documentos con finalidades
administrativas, docentes, investigadoras y culturales de la universidad.
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en
un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión,
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.
Ciclo de Vida de los Documentos: Periodo comprendido entre la producción de un documento incluido su diseño- y su eliminación, en su caso, conservación permanente.
Colección Documental: Conjunto de documentos reunidos según criterios subjetivos (un tema
determinado, el criterio de un coleccionista, etc.) y que, por lo tanto, no conserva una estructura
orgánica ni responde al principio de procedencia.
Cuadro de Clasificación Documental: Instrumento de consulta resultado de la fase de identificación,

que refleja la organización de un fondo documental o de la totalidad de los fondos de una organización
y aporta los datos esenciales de su estructura.
Digitalizacíón: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra de manera
analógica (papel, video, sonido, cine, microfilm y otros soportes), en otra que solo puede ser leída o
interpretada por un computador. Se vincula al proceso de indización de datos del documento
escaneado o directamente producido en un entorno digital, con el fin de facilitar su búsqueda en un
sistema automatizado.

Documento: Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica,
sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos.
Documentos vitales: Aquellos documentos que son importantes y necesarios para el funcionamiento
permanente-continuo de la institución.
Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación,
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen
hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.
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Patrimonio Documental: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural tanto
la organización que los produjo como para la nación.
Préstamo: salida temporal de documentos en los archivos de acuerdo a las normas establecidas.
Sistema Archivístico: Conjunto de normas e instituciones que participan en la dirección, seguimiento,
coordinación e inspección de los programas para la conservación, tratamiento y difusión del
Patrimonio Documental. Componen el sistema archivístico los archivos, los servicios archivísticos, la
administración de archivos, la legislación archivística y el personal.
Tabla de Retención Documental: formato contentivo con un listado de series y sus correspondientes
tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus
funciones, a los cuales se Ies asigna el tiempo de permanencia (retención) en cada uno de los archivos
consolidados en el Sistema de Gestión de Documentos y Archivos, así como otros criterios referidos a
la legislación que le influye en la determinación de plazos precaucionales, y decisiones sobre su
digitalización, normando de esta forma, la conservación permanente, temporal, las transferencias y las
eliminaciones documentales.

Tratamiento Archivístico de los Documentos: Conjunto de operaciones realizadas en cada una de
las fases que componen el proceso de control intelectual y físico de los fondos a lo largo del ciclo vital
de los documentos.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Artículo 6. El Sistema de Gestión de Documentos y Archivos.- Está conformado por un conjunto de
funciones, normativas, procesos y lineamientos técnicos, que han sido diseñados para gestionar los
documentos de la Universidad Técnica de Ambato, a través de una red de servicios archivísticos

(Sistema de Archivo), que de forma colaborativa y gestionados por una unidad coordinadora, permiten
mejorar la calidad de las actividades que se realizan.
Artículo 7. Conformación del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos.- El Sistema de Gestión
de Documentos y Archivos (SIGEDA) se encuentra estructurado por las siguientes unidades y
archivos:

Unidad Coordinadora: El Sistema de Gestión de Documentos y Archivos está gestionado por una
unidad o dependencia coordinadora, cuya función es la de gestionar la transferencia, almacenamiento,
instalación, control, tratamiento técnico, preservación y difusión de los documentos producidos y/o
recibidos por las distintas dependencias de la Universidad Técnica de Ambato, a través de una
permanente, precisa, oportuna y confiable gestión de los recursos humanos, tecnológicos, técnicos,
infraestructura física, materiales y equipos disponibles, el mejoramiento continuo de los procesos y
procedimientos, el diseño de políticas institucionales de gestión de documentos e información, la
práctica de las funciones, operaciones y procesos del tratamiento archivístico de los documentos, la
prestación de servicios de información y la capacitación del personal de la universidad en materia
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archivística, con el fin de satisfacer de forma eficiente las necesidades de los usuarios, el cumplimiento
de la legislación archivística ecuatoriana, apoyando de esta forma la creación de nuevos

conocimientos, la toma de decisiones, la rendición de información a organismos acreditadores y
evaluadores, el mejoramiento de la imagen institucional, así como la preservación y difusión del
patrimonio histórico-documental de la Universidad Técnica de Ambato.

Comisión Técnica de Gestión de Documentos y Archivos: Es el cuerpo asesor y consultor de la
unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos, se encarga de estudiar,
documentar y aprobar diversas actividades técnicas-archivísticas. Las atribuciones, integrantes,
estructura, organización, método de gestión de sus sesiones, entre otros aspectos, serán normados a
través de un reglamento.
Registro y Control de Documentos, Físicos y Digitales: esta unidad estará a cargo del registro y
control de la documentación que es transferida desde los Archivos de Gestión y Administrativos a los
Archivos Intermedio e Histórico, tanto en formato físico como digital, así como de la que es solicitada
en préstamo, y la que es sometida a procesos de selección y eliminación.
Archivo Digital: Unidad encargada de coordinar los proyectos y procesos de escaneo y digitalización
de aquellas series documentales vitales que, de acuerdo a un plan de trabajo, sean seleccionadas para
su conversión a formatos digitales. A su vez, y en coordinación con la Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación sus funciones estarán vinculadas con la normalización, mantenimiento,
desarrollo, propuesta y/o adquisición de sistemas automatizados y de digitalización que apoyen la
gestión de documentos y la interoperabilidad de datos provenientes para los procesos de gestión
documental en la universidad, por lo que entre sus objetivos se encuentra el de establecer y levantar
los metadatos de los documentos a ser descritos en los sistemas de automatizados, tomando a su vez en

cuenta las normas de descripción documental(ISAD-G, ISAAR-CPF, ISDIAH, ISDF, entre otras), así
como mantener y alimentar el repositorio digital documental de aquellos documentos que le hayan
sido asignados para su digitalización, ya sean producidos directamente en formato digital, o
digitalizados bajo conversión del soporte papel al digital. De igual forma y en conjunto con la
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación se encargará de diseñar y gestionar el sitio
web del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos.

Archivo Intermedio: tiene como objetivo recibir, seleccionar, identificar, organizar, centralizar e
instalar de forma adecuada, los documentos, expedientes, empastados y cajas transferidos desde los
Archivos de Gestión y Administrativos de las dependencias universitarias. Gestiona la documentación
administrativa y académica que ha sido transferida para su conservación temporal, aplicando para ello,
las tablas de retención documental aprobadas por la Comisión Técnica de Gestión de Documentos y
Archivos, manteniendo de forma continua los inventarios de fondos y el control de la ubicación física
de los documentos, expedientes y cajas en los depósitos. Establece mecanismos de comunicación con
el Archivo Digital y el Archivo Histórico.
Archivo Histórico: Realiza una importante función en pro del rescate, consolidación y difusión del
patrimonio histórico y documental de la Institución y de la ciudad de Ambato. Centraliza, organiza y
preserva en sus espacios, los documentos que han sido seleccionados por poseer valor histórico e
informativo. Una labor esencial de esta unidad es la difusión de los fondos que resguarda a través de la
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realización de diversas actividades especiales, tales como, exposiciones y presentaciones, la
publicación de libros, folletos y materiales que propendan la difusión de la memoria histórica de la
institución.

Certificaciones: Se encarga de elaborar y formalizar ante las dependencias competentes, las diferentes
certificaciones que requiera la comunidad universitaria, sobre los documentos que han sido
transferidos al Archivo Intermedio e Histórico, tanto en soporte físico como digital.
Archivos de Gestión: Los archivos de gestión reúnen la documentación en trámite o sometida a

continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas de la universidad, y, por lo
tanto, deben estar cercanos a sus productores y/o usuarios, y organizados, custodiados y descritos, bajo
los lineamientos, directrices y herramientas técnicas elaboradas por el Archivo Intermedio, previa
aprobación de la Comisión Técnica de Gestión de Documentos y Archivos. La permanencia o
retención de los documentos custodiados por los Archivos de Gestión, así como su eliminación y
transferencia a otros archivos del sistema, estará determinado en las Tablas de Retención de
Documentos.

Archivos Administrativos: Al igual que los archivos de gestión, se rigen por los lineamientos
establecidos por la unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos.
Concentran los documentos de los Archivos de Gestión/Oficina de una dependencia de la universidad.
Este tipo de archivo no es considerado como central, general o intermedio, ya que centralizan y
gestionan, los documentos de una oficina o dependencia de gran envergadura. En cada facultad y
dependencia de la Universidad Técnica de Ambato con una importante producción y uso de
documentos, se recomienda que se consolide un Archivo Administrativo, el cual se encargue de
centralizar los documentos de los Archivos de Gestión, aplicándoles los diferentes procesos técnicos
archivísticos, y poniéndolos a disposición de sus usuarios.
CAPÍTULO III
DEL TRATAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS

Sección Primera

Labores técnicas a realizarse en los archivos que conforman el Sistema de Gestión de

Documentos y Archivos de la Universidad Técnica de Ambato
Artículo 8. Del tratamiento técnico archivístico de los documentos.- El tratamiento técnico

archivístico de los documentos en los archivos adscritos al Sistema de Gestión de Documentos y

Archivos de la Universidad Técnica de Ambato, hace referencia a todas las funciones, operaciones,
procesos y herramientas técnicas que han de ser normados y aplicados por las distintas dependencias y
unidades asesoras de la unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos, a
objeto de estandarizar las actividades archivísticas universitarias.

Son funciones, operaciones y procesos técnicos: producción y normalización de tipologías
documentales; identificación, denominación y valoración de series documentales; clasificación

documental; ordenación documental; descripción documental; preservación documental; instalación
documental; selección documental; eliminación documental y transferencia documental.

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile(Cdla. Ingahurco)- Teléfonos: 593(03) 2521-081 /2822960
Ambato - Ecuador

Las herramientas archivísticas que serán diseñadas en función de aplicar las funciones y procesos
técnicos archivísticos son:

•
•
•
•
•
•

Catálogo-Inventario de Series Documentales;
Fichas de Identificación, Denominación y Valoración;
Cuadro de Clasificación Unificado;
Tablas de Retención Documental;
Calendarios de Transferencia y Calendarios de Conservación de Documentos; y,
Sistema Automatizado de Gestión Documental que facilite la gestión automatizada y la
descripción de los documentos.

Artículo 9. Del registro y control de los documentos.- Los documentos físicos que entran y salen de la
universidad, es decir, los producidos y recibidos, deberán ser registrados en un Sistema Automatizado
que permita hacer seguimiento a los trámites que se realizan, conformándose como un instrumento
jurídico que deja constancia y garantiza la veracidad de los datos regístrales de los documentos de la
universidad.

Este sistema deberá ser único y de uso común para todas las dependencias, las cuales deberán
garantizar que se registren y controlen los documentos producidos y recibidos, consolidando unidades
que se encarguen de esta actividad.

Las dependencias podrán mantener registros de la entrada y salida de documentos de forma
descentralizada, a objeto de apoyar las actividades de control documental.
Artículo 10. De la organización documental- La organización de los documentos estará regida en
toda la universidad, a partir del diseño y aplicación de un Cuadro de Clasificación de Documentos
Unificado, el cual defina un lenguaje controlado de los nombres de las series, expedientes y
documentos de la universidad, a la vez que integra un sistema codificado realizado a partir del análisis
de la documentación que es generada ya sea por los procesos universitarios (Sistema Funcional) o por
las dependencias de la institución (Sistema Orgánico).
Este cuadro permitirá que los documentos sean ordenados y descritos técnicamente, así como facilitará
la normalización de los nombres de las series documentales y expedientes a ser consolidados en la
universidad, y de esta manera, se pueda automatizar su información, describiendo sus principales
datos, facilitando de esta forma la ubicación y/o localización de los documentos cuando se desee.
Artículo 11. De la selección, transferencia, conservación temporal-permanente y eliminación de
documentos.- Los documentos de la Universidad Técnica de Ambato serán seleccionados para su
conservación temporal, conservación permanente, transferencia y/o eliminación a partir de la
aplicación de las Tablas de Retención de Documentos, elaboradas por la unidad coordinadora del
SIGEDA y aprobadas por la Comisión Técnica de Gestión de Documentos y Archivos.
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Estas tablas serán aplicadas por el personal de la universidad a objeto de normar, los tiempos de
retención de los documentos en los Archivos de Gestión o Archivos Administrativos, o su

transferencia desde estos archivos a los Archivos Intermedio-Histórico, para su conservación temporal
o permanente, o si por el contrario han de eliminarse.

La aplicación de las Tablas de Retención Documental también permitirá la selección documental y la
elaboración de las Actas de Eliminación Documental por parte del Archivo Intermedio y de su
aprobación por parte de la Comisión Técnica de Gestión de Documentos y Archivos, para aquellas
series documentales cuyos expedientes o fracciones de series hayan perdido valor, vigencia y uso.
Sección Segunda
Acceso, préstamo y consulta documental
Artículo 12. Del acceso.- El acceso a los documentos en los archivos de la universidad, estará

dispuesto por la normativa nacional que sobre el acceso a la información pública se haya aprobado, sin
perjuicio a las restricciones definidas por la legislación en esta materia, o que puedan establecerse
hacia el interior del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos por razones de conservación o de
prevención de la salud de los usuarios y/o funcionarios de la institución.
Por su parte, la unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos, podrán
elaborar y mantener los registros de préstamos y salidas temporales y permanentes de los documentos,
actividades normadas a través de un reglamento que dictamine el acceso, consulta y préstamo a los
documentos y archivos de la institución.
Artículo 13. De la consulta documental- La consulta de los documentos en los archivos que
conforman el Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de la Universidad Técnica de Ambato, se
realizará de forma directa en las instalaciones de cada archivo, y en el horario oficial que establezca la
institución, en cumplimiento de las normas de acceso, consulta y préstamo que se elaboren y aprueben
y por los procedimientos establecidos por la universidad, en el marco del cumplimiento de la
legislación nacional en esta materia, así como aquellas normas para la conservación y preservación
documental, y de la seguridad, vigilancia y mantenimiento de la salud de los usuarios y el personal.

El acceso directo a los depósitos documentales de los Archivos Intermedios e Históricos, estará
reservado sólo para el personal adscrito a la unidad coordinadora del Sistema de Gestión de
Documentos y Archivos.

Artículo 14. Delpréstamo de documentos.- El Archivo Intermedio y el Archivo Histórico solventarán
las solicitudes de préstamo de los documentos que custodian, a todas las dependencias que han sido
productoras de la documentación a ser consultada, siendo estas unidades, responsables por la
conservación, integridad y organización de los documentos, mientras esta se encuentre en préstamo.
Por razones de seguridad la documentación en préstamo que se encuentra en los Archivos Intermedios
e Históricos no podrá salir del recinto universitario, con excepción de aquellos expedientes y/o
documentos que por razones legales sean reclamados en préstamo. En este sentido, los funcionarios
que requieran efectuar una salida de la documentación deberán presentar la solicitud de forma expresa
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al/a la Secretario (a) General de la universidad, quien dictaminará las medidas necesarias para la
conservación de la documentación en salida. La solicitud de préstamo de documentos a funcionarios,
estudiantes o particulares se hará por escrito, a través de los formatos diseñados para tal fin, conforme

a la normativa que sobre acceso, consulta y préstamo se haya aprobado en la institución. El tiempo de
préstamo de los documentos será definido y normado por la unidad coordinadora del Sistema de
Gestión de Documentos y Archivos, de acuerdo a la importancia de los documentos y su uso.
Sección Tercera

Dlgitalización y reproducción de documentos

Artículo 15. De la digiíalización documental' Los documentos universitarios podrán escanearse o
digitalizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por la unidad coordinadora del Sistema de
Gestión de Documentos y Archivos y el Archivo Digital. Las decisiones sobre aquellos documentos
que deban ser escaneados y/o digitalizados, y el momento en el cual se deberá aplicar estos métodos,
será reseñado en las Tablas de Retención Documental.

La unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos y el Archivo Digital,
deberán definir y difundir entre el personal de la universidad, los lineamientos, directrices,
procedimientos y manuales que promuevan la correcta realización de las actividades de escaneo y
digitalización documental, procurando el ahorro de los recursos tecnológicos.
Artículo 16. De la reproducción de documentos.-De acuerdo a las normas establecidas para el acceso,
consulta y préstamo de documentos, se podrán realizar reproducciones de los documentos, bajo una
normativa específica en esta materia.
Se procurará la reproducción documental a través de los medios, tecnologías o procedimientos más
adecuados, para aquellos documentos que por su naturaleza o estado de conservación hagan
recomendable el uso restringido del original.
Cualquier persona física o jurídica puede obtener copias de los documentos que sean de acceso libre y
de aquellos cuya consulta le haya sido reglamentariamente autorizada.
Sección Cuarta

De los documentos vitales y de la preservación documental
Artículo 17.

De los documentos vitales.- La unidad coordinadora del Sistema de Gestión de

Documentos y Archivos, determinará una propuesta a ser aprobada por la Comisión Técnica de
Gestión de Documentos y Archivos sobre aquellos documentos-series, que han sido consideradas
como vitales para el funcionamiento de la institución. La valoración y determinación de los
documentos vitales deberá estar reseñada en las Fichas de Identificación, Denominación y Valoración
documental, así como en las Tablas de Retención Documental.

La universidad establecerá métodos e incorporará tecnologías al Sistema de Gestión de Documentos y
Archivos, para garantizar la conservación y mantenimiento de estos documentos en sus diferentes
soportes y formatos, ante cualquier incidente.
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Artículo 18. De la preservación documental- El Archivo Intermedio y Archivo Histórico deberán
estar ubicados preferentemente en espacios acondicionados que garanticen la preservación,
conservación y limpieza de los documentos a través del tiempo. El local constará de zonas
diferenciadas, tales como una zona de trabajo con despachos y espacios de trabajo del personal, sala de
consulta, biblioteca auxiliar, áreas de descanso; y otra zona, compuesta por los depósitos, fácilmente
accesible desde la zona de trabajo, pero separada de la misma.

Las instalaciones, tanto del edificio o local, como el mobiliario-equipos, deberán cumplir con las
normas nacionales e internacionales para los edificios e instalaciones de Archivos, para cuya
aplicación se contará con el asesoramiento del personal de infraestructura física de la universidad.
La unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos, velará por que los
archivos que conforman dicho sistema, cumplan las condiciones adecuadas para la conservación y
protección de los documentos, asesorando de forma a las distintas dependencias universitarias, sobre
el acondicionamiento y microclima que debe tener la infraestructura física de los archivos, así como de
los materiales, equipos y suministros adecuados para la conservación e instalación de los documentos.
Para garantizar la conservación e integridad de la información, la unidad coordinadora del Sistema de
Gestión de Documentos y Archivos propondrá la utilización de soportes y sistemas de protección y
seguridad adecuados tanto para las instalaciones como para el personal que labora en los archivos.
En caso de observarse procesos de deterioro y/o degradación de los documentos, la unidad
coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivo, tomará las medidas correctoras
adecuadas. Si la actuación requiriese el traslado de los documentos será preceptivo el informe previo
de la persona responsable del servicio y el acuerdo expreso de la Secretaría General de la universidad
para la intervención y solución del problema.

La unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos propondrá la adopción de
las medidas oportunas para la restauración de los documentos que se encuentren deteriorados, o de los
que requieran algún tipo de desinfección,fumigación y/o limpieza mecánica.
Sección Quinta

Del patrimonio documental e histórico de la Universidad Técnica de Ambato
Artículo 19. De la protección y difusión del patrimonio documental de la Universidad Técnica de
Ambato.- La unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos velará por la
protección, organización, recuperación, conservación y difusión del patrimonio documental de la
universidad. Con esta finalidad podrá proponer la adscripción de fondos documentales universitarios
que, por su tipo, soporte y/o procedencia, pudiesen estar relacionados con la misión y funciones de la
institución, y podrá asesorar a las personas físicas o jurídicas titulares de los mismos sobre las
condiciones de conservación y tratamiento de los documentos.
Lo archivos universitarios de la Universidad Técnica de Ambato se hallan al servicio de las personas

físicas o jurídicas, la investigación y la cultura, por lo que deberán promoverse actividades
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divulgativas y pedagógicas que den a conocer el patrimonio documental que custodia y ha de
colaborar en la realización de iniciativas que persigan tal objetivo, como es el caso de:
a) La edición o publicación de material divulgativo, instrumentos de información y descripción
de sus fondos documentales, así como reproducciones, en cualquier soporte, de aquellos que
por su antigüedad o importancia sean objeto de un interés generalizado.
b) La realización de visitas guiadas a las dependencias de los archivos por parte de escolares,
universitarios o asociaciones que lo soliciten.
c) La organización de cursos y conferencias y, en general, la realización de programas
pedagógicos de formación de usuarios.
d) La participación colaborativa o el montaje de exposiciones de sus fondos o reproducciones de
ellos.

e) La difusión de información relativa al SIGEDA en la página web de la universidad
Artículo 20. Cooperación con otros archivos, instituciones y organizaciones públicas y privadas.- La
unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de la Universidad Técnica de
Ambato propenderá la realización de actividades de colaboración-cooperación con archivos a nivel
nacional o internacional, asi como con instituciones y organizaciones públicas y privadas, con el
objeto de difundir las actividades técnicas que realiza SIGEDA, formar el recurso humano, informar
sobre los fondos documentales que posee la universidad, y propiciar de esta manera la protección, la
gestión documental y el tratamiento archivístico de sus documentos.

CAPÍTULO IV
DEL PERSONAL TÉCNICO Y ESPECIALIZADO
Artículo 21. Del personal técnico y especializado.- Las funciones de dirección técnica y
administrativa de la unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos
corresponderán a un(a) funcionario (a) con preparación especializada en Archivología. Podrá delegar
sus funciones, total o parcialmente, en otros técnicos del servicio con dicha formación especializada de
manera temporal cuando las circunstancias así lo requieran.
CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES

Artículo 22. Sanciones.- El incumplimiento de los procedimientos establecidos en la presente
normativa puede generar responsabilidad administrativa para el o los funcionarios que hubiere
cometido la falta, de conformidad con la aplicación del Régimen Disciplinario de la Universidad y las
leyes nacionales, según corresponda, todo sin detrimento de aplicar las sanciones civiles o penales que
sean pertinentes.
DISPOSIONES GENERALES

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, el uso del genérico en las diferentes
disposiciones de este Reglamento, comprende tanto al género masculino como al género femenino.
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SEGUNDA.- Con la expedición del presente Reglamento, quedan derogados los cuerpos nonnativos y
demás resoluciones y disposiciones que se le contrapongan.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

UNICA.- La Coordinación de la Unidad de Documentación y Archivo Institucional, en un plazo de
ciento ochenta días será la responsable de emitir los instructivos y demás cuerpos legales para la
correcta aplicación de este reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación del Honorable Consejo
Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en segunda y definitiva.
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Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Univer^

Técnica de

ato, a los

■"^[pTfQ^v^inte
yeir y ocho días del mes de agosto del año dos mil dieciocho
:c

;

)ra. Adriana Reinoso Núñez M.A.

Aír'W5cJas&-i<ínTiu S'SlTtana

resiüenta (E) del H. Consejo Universitario

Secret^ritfdeÍH. Consejo Universitario

^UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

UNIV^SIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARCHIVOS (SIGEDA) DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", fue
discutida y aprobada en primera en sesión ordinaria del veinte y nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante
Resolución 1063-CU-P-2018, y en segunda y definitiva en sesión ordinaria del veinte y ocho de agosto de dos
mil dieciocho, con Resolución I667-CU-P-2018.

Secret

ÍS^,-Jt5sé Romo^ntana
^ delJÜ-€Onsijo Universitario
lAD TÉCNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS (SIGEDA) DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", en el

sitio web de lad^^toí&^AíTibato, veinte y nueve de agosto de dos mil dieciocho.

-Dra. Adriana Reinoso Núñez M.A.
PRESIDENCIA

ÜNlVtD

PRESIDENTA (E) DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

En cumplimiento a la orden impartida por la Doctora Adriana Reinoso Núñez M.A., Presidente Encargada del
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la
Institución el "REGLAMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

(SIGEDA) DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO". Ambato, veinte y nueve de agosto de dos
mil dieciocho.

(Ab^^Sc. JoséJí:ómo Santana

Secre^tto-dtrn. Coiisejo-Uruxgrsitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

