
Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
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Ambato - Ecuador

RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-2019

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

martes 29 de octubre de 2019, vista y analizada la Resolución CTGDyA-03-2019, del 24 de octubre de 2019,

suscrita por el Doctor Patricio Carvajal, Presidente Delegado de la Comisión Técnica de Gestión de Documentos

y Archivos y por el MSc. Arcángel Sánchez, Secretario de la referida Comisión, solicitando la aprobación de los

siguientes MANUALES DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DEL PROCESO DE GESTIÓN
DOCUMENTAL: C8-1 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE TIPOLOGÍAS

DOCUMENTALES: C8-1-I1 Instructivo para la normalización y diseño de tipologías documentales, C8-1-I2

Instructivo de características de documentos normalizados, C8-2 PROCESO DE DESCRIPCIÓN, REGISTRO,
CONTROL Y TRAZABILIDAD DE DOCUMENTOS, C8-2-P1 Procedimiento para la recepción, revisión, registro

y b^amite de comunicaciones oficiales físicas y digitales internas-extemas de Posgrado. C8-2-P2 Procedimiento

para la revisión, registro y despacho de las comunicaciones oficiales físicas y digitales internas-extemas de

Posgrado, C8-2-P7 Procedimiento de recepción - despacho, revisión, registro y trámite de comunicaciones

oficiales físicas y digitales internas y extemas del rectorado, C8-3 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN,
DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES, C8-3-I1 Instructivo metodología para la
Identificación, denominación y valoración de series documentales, C8-5 PROCESO DE SELECCIÓN,
RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL. C8-5-P1 Procedimiento para la elaboración
y aprobación de Tablas de Retención Documental, C8-5-P1-I1 Instructivo de Inventario Previo para la

elaboración de Tablas de Retención Documental, C8-5-P2 Procedimiento para la transferencia de documentos

desde los archivos de gestión y administrativos a los archivos intermedio e histórico, C8-5-P2-I1 Instructivo de

instalación y ordenación de expedientes en cajas de conservación para la realización de transferencias

documentales, C8-6 PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS, 08-6-11 Instructivo
para la clasificación de documentos, C8-6-I2 Instructivo para la ordenación de documentos, C8-6-I3 Instructivo

de foliatura de documentos, C8-6-I8 Instructivo para la organización e instalación de expedientes de profesores,
expedientes académicos de las asignaturas, expedientes de registro de asistencia de estudiantes y portafolios
estudiantiles de los programas de posgrado en el área de la salud, C8-6-I9 Instructivo de instalación y
ordenación de Expedientes de Estudiantes del Curso de Actualización de Conocimientos de Posgrado, C8-6-I10
Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Ejecución de Cohortes de Programas de Posgrado,
C8-6-I11 Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Proyectos de Programas de Cuarto Nivel,
C8-6-I12 Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Cursos de Actualización de Conocimientos

de Posgrado, C8-6-I13 Instructivo de instalación y ordenación de expedientes de instructores del curso de

actualización de conocimientos de posgrado, C8-6-I15 Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de

Cursos de Capacitación en Educación a Distancia y Virtual, 08-7 PROCESO DE INSTALACIÓN,
CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, C8-7-I1 Instructivo de equipos de seguridad
industrial, purificación de aire, limpieza y manipulación de documentos en archivos, C8-7-I2 Instructivo de

limpieza de espacios, mobiliario y documentos, C8-7-I3 Instmctivo de control de condiciones ambientales y de
seguridad de depósitos y espacios de trabajo de archivos, C8-7-I4 Instructivo de normalización de cajas de
conservación y carpetas para archivos, C8-9 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, C8-9-I1 Instructivo de manejo
de la información relativa al aseguramiento de la calidad, C8-10 SERVICIOS, C8-10-I1 Instructivo de Préstamo

de Documentos en los Archivos Intermedio e Histórico; solicita además se disponga a la Dirección Tecnología
de Información y Comunicación -DITIC-, la publicación en la página web de la Institución la normativa en

mención, considerando que debe ser aplicada por las Unidades Administrativas y Académicas según
corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de los procesos de gestión documental; en uso de sus

atribuciones contempladas en el literal i) del Articulo 16 del Estatuto Universitario y demás normativa legal
aplicable para el efecto;
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RESUELVE:

1. Aprobar los siguientes MANUALES DE PROCEDIMIENTOS E [NSTRUCTIVOS DEL PROCESO DE
GESTIÓN DOCUMENTAL: C8-1 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE TIPOLOGÍAS
DOCUMENTALES:

C8-1 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES

• C8-1-I1 Instructivo para la normalización y diseño de tipologías documentales

• 08-1-12 Instructivo de caracteristicas de documentos normalizados

C8-2 PROCESO DE DESCRIPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE DOCUMENTOS
C8-2-P1 Procedimiento para la recepción, revisión, registro y tramite de comunicaciones oficiales físicas y
digitales intemas-extemas de Posgrado

•  C8-2-P2 Procedimiento para la revisión, registro y despacho de las comunicaciones oficiales fisicas y
digitales internas-externas de Posgrado

•  C8-2-P7 Procedimiento de recepción - despacho, revisión, registro y trámite de comunicaciones oficiales
físicas y digitales internas y externas del rectorado

C8-3 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES

•  C8-3-I1 Instructivo metodología para la Identificación, denominación y valoración de series documentales

C8-5 PROCESO DE SELECCIÓN, RETENCIÓN. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL
• C8-5-P1 Procedimiento para la elaboración y aprobación de Tablas de Retención Documental

• C8-5-P1-11 Instructivo de Inventario Previo para la elaboración de Tablas de Retención Documental

• C8-5-P2 Procedimiento para la transferencia de documentos desde los archivos de gestión y
administrativos a los archivos intermedio e histórico

• C8-5-P2-I1 Instructivo de instalación y ordenación de expedientes en cajas de conservación para la

realización de transferencias documentales

C8-6 PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

• 08-6-11 Instructivo para la clasificación de documentos

• C8-6-I2 Instructivo para la ordenación de documentos

• C8-6-I3 Instructivo de foliatura de documentos

• C8-6-I8 Instructivo para la organización e instalación de expedientes de profesores, expedientes

académicos de las asignaturas, expedientes de registro de asistencia de estudiantes y portafolios

estudiantiles de los programas de posgrado en el área de la salud

• C8-6-I9 Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Estudiantes del Curso de

Actualización de Conocimientos de Posgrado

• C8-6-I10 Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Ejecución de Cohortes de Programas

de Posgrado

• C8-6-I11 instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Proyectos de Programas de Cuarto
Nivel

• C8-6-I12 Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Cursos de Actualización de

Conocimientos de Posgrado

• C8-6-I13 Instructivo de instalación y ordenación de expedientes de instructores del curso de

actualización de conocimientos de posgrado

• C8-6-I15 Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Cursos de Capacitación en

Educación a Distancia y Virtual
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C8-7 PROCESO DE ÍNSTALACÍÓN, CONSERVACIÓN. PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

•  C8-7-I1 Instructivo de equipos de seguridad ¡ndustria!, purificación de aire, limpieza y manipulación de

documentos en archivos

•  C8-7-I2 Instructivo de limpieza de espacios, mobiliario y documentos

•  C8-7-I3 Instructivo de control de condiciones ambientales y de seguridad de depósitos y espacios de

trabajo de archivos

• C8-7-I4 Instructivo de normalización de cajas de consen/ación y carpetas para archivos

C8-9 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

•  C8-9-I1 Instructivo de manejo de la Información relativa al aseguramiento de la calidad

C8-10 SERVICIOS

• 08-10-11 Instmctivo de Préstamo de Documentos en los Archivos Intermedio e Histórico

2. Disponer a la Dirección Tecnología de Información y Comunicación -DITIC-, publique en la página web de la

Institución la normativa en mención, considerando que debe ser aplicada por las Unidades Administrativas y

Académicas según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de los procesos de gestión documental.

3. De la ejecución y difusión de la presente Resolución encargúese la Unidad de Archivo Institucional, ente que

deberá coordinar las acciones necesarias con las además unidades administrativas y académicas para su

adecuado y efectivo cumplimiento.

Ambato octubre 29, 2019

Dra. M.A. Adriana Reinoso Núñez

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

r
Dr. Melinton Saca Balladares

SECRETARIO AD-HOC

copias: Rectorado

VAD

SEO GENeiAL

U. ARCHIVO

OITiC

OEAC

Auditoria Interna
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COMISIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

RESOLUCIÓN: CTGDyA-03-2019

2/. lO'

La Comisión Técnica de Gestión de Documentos y Archivos de la Universidad Técnica de

Ambato, en sesión ordinaria efectuada el jueves 24 de octubre de 2019, acoge para el análisis

correspondiente los PROYECTOS DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS E

INSTRUCTIVOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, remitidos por el MSc.
Arcángel Sánchez, Coordinador de la Unidad de Documentación y Archivo Institucional que

han sido elaborados en coordinación con otros funcionarios colaboradores del Centro de

Posgrados, Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, y Rectorado;

considerando además la exposición del señor Coordinador, el señor Procurador señala que es

pertinente su aprobación, debido a que cumplen con los parámetros establecidos en la

gestión documental y con el marco legal vigente que enmarca a este tipo de normativas; en

uso de sus atribuciones contempladas en el numeral 1) del artículo 6 del Reglamento Interno

de la Comisión Técnica de Gestión de Documentos y Archivos de la Universidad Técnica de

Ambato y demás normativa legal aplicable para el efecto.

RESUELVE:

1. Aprobar los MANUALES DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DEL PROCESO DE

GESTIÓN DOCUMENTAL, de conformidad a la documentación adjunta.

2. Solicitar al Honorable Conselo Universitario se aprueben los siguientes

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DEL PROCESO DE GESTIÓN

DOCUMENTAL:

C8-1 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE TIPOLOGÍAS

DOCUMENTALES

•  C8-1-I1 Instructivo para la normalización y diseño de tipologías documentales

•  C8-1-12 Instructivo de características de documentos normalizados

C8-2 PROCESO DE DESCRIPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUMENTOS

•  C8-2-P1 Procedimiento para la recepción, revisión, registro y tramite de

comunicaciones oficiales físicas y digitales internas-externas de Posgrado

•  C8-2-P2 Procedimiento para la revisión, registro y despacho de las

comunicaciones oficiales físicas y digitales internas-externas de Posgrado

•  C8-2-P7 Procedimiento de recepción - despacho, revisión, registro y trámite

comunicaciones oficiales físicas y digitales internas y externas del rectorado

C8-3 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERI
DOCUMENTALES

•  C8-3-I1 Instructivo metodología para la Identificación, denominación y

valoración de series documentales

C8-5 PROCESO DE SELECCIÓN, RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL
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C8-5-P1 Procedimiento para la elaboración y aprobación de Tablas de Retención

Documental

C8-5-P1-I1 Instructivo de Inventario Previo para la elaboración de Tablas de

Retención Documental

C8-5-P2 Procedimiento para la transferencia de documentos desde los archivos

de gestión y administrativos a los archivos intermedio e histórico

C8-5-P2-11 Instructivo de instalación y ordenación de expedientes en cajas de

conservación para la realización de transferencias documentales

C8-6 PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

C8-6-I1 Instructivo para la clasificación de documentos

C8-6-I2 Instructivo para la ordenación de documentos

C8-6-I3 Instructivo de foliatura de documentos

C8-6-I8 Instructivo para la organización e instalación de expedientes de

profesores, expedientes académicos de las asignaturas, expedientes de registro

de asistencia de estudiantes y portafolios estudiantiles de los programas de

posgrado en el área de la salud

C8-6-I9 Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Estudiantes

del Curso de Actualización de Conocimientos de Posgrado

C8-6-I10 Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Ejecución de

Cohortes de Programas de Posgrado

C8-6-I11 Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Proyectos de

Programas de Cuarto Nivel

C8-6-I12 Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Cursos de

Actualización de Conocimientos de Posgrado

C8-6-I13 instructivo de instalación y ordenación de expedientes de instructores

del curso de actualización de conocimientos de posgrado

C8-6-115 Instructivo de instalación y ordenación de Expedientes de Cursos de

Capacitación en Educación a Distancia y Virtual

C8-7 PROCESO DE INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y

RESTAURACIÓN

C8-7-I1 Instructivo de equipos de seguridad industrial, purificación de aire,

limpieza y manipulación de documentos en archivos

C8-7-I2 Instructivo de limpieza de espacios, mobiliario y documentos

C8-7-I3 Instructivo de control de condiciones ambientales y de seguridad de

depósitos y espacios de trabajo de archivos

C8-7-I4 Instructivo de normalización de cajas de conservación y carpetas para

archivos

C8-9 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

C8-9-I1 Instructivo de manejo de la información relativa al aseguramiento de la

calidad
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C8-10 SERVICIOS

•  C8-10-I1 Instructivo de Préstamo de Documentos en los Archivos Intermedio e

Histórico

3. Solicitar al Honorable Consejo Universitario, se disponga a la Dirección
Tecnología de Información y Comunicación -DITIC-, la publicación en la página
web de la institución la normativa en mención, considerando que debe ser aplicada
por las Unidades Administrativas y Académicas según corresponda, a fin de
garantizar el cumplimiento de los procesos de gestión documental.

Ambato octubre 24, 2019

Dr^^tricio Carvajal Larenas
PRESIDENTE DELEGADO

MSc. Arcángel Mndhez Gómez

SECRETARIO

PC/AS/SC

EtKSOLUClÓN: Cr(;nyA-03-20l9
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
INSTRUCT IVO

SISTEMA OE GESTION DE
LA CALIDAD

Mocroproceso: GESTIÓN CE DOCUMENTOS
Proceso; P'íODLCC CN ^ NORMALIZ.ACIÓN DE TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES
INSTRUCTIVO:
C.8.1.11 .

INSTRUCTIVO PARA LA NORMALIZACIÓN Y DISEÑO DE TIPOLOGÍAS
DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación: Comisión de Gesliór de Callead y -^'ocesos - Personal encargado de levonfcr, simplificdr y documentar
proceses - Personal del .Arcf.ivo lns"i:uciond .

1. AMBITO. - El presente instructivo será aplicado por el personal encargado de levantar,
simplificar y documentar procesos, en el diseño de los diferentes formatos o tipologías
documentales.

2. OBJETIVO.- El objetivo del presente instructivo es:
•  Definir una metodología estandarizadc para el diseño de tipologías documentales

3. RESPONSABLES.-

a) El personal de la universidad que tengan dentro de sus tareas el levantamiento,
simplificación y documentación serón los responsables de diseñar y/o modificar las distintas
tipologías documentales de la universidad, apoyado por el personal de la Unidad de
Documentación y Archivo Institucional, quienes velarán por lo inclusión de los
características de los documentos modernos en el diseño que se presente.

b) La Comisión de Gestión de Calidad y Procesos establecerá mecanismos de registro y
control de las tipologías documentóles tanto en su fase de creación como de
actualización.

c) La Unidad de Comunicación del Rectorado proporcionará el diseño de la papelería
requerida para generar las distintas tipologías documentales a ser diseñadas.

4. DEFINICIONES.-

ARCHIVO; 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una institución,
familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus actividades. 2) Institución
o dependencia que tiene a su cargo la gestión documental.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentra en la fase
pre-archivística de su ciclo de vida.

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene o su cargo el preservar, organizar y difundir el
patrimonio histórico y cocumental de la institución.

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se encuentra en la fase intermedia
de su ciclo de vida.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte modificaOo por un texto, que es producto y testimonio de lo
realización de las aciivldades oe una organización, familia o persona,

DOCUMENTO: Expresión en lenguoje notural o convencional y/o cualquier otra, sea esta gráfica,
sonora o en imogen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Clasificar significa hacer clases. En el caso de los documentos de
archivo, hace referencia a separar los documentos estableciendo categorías y grupos que
reflejen lo estructura jerárquica del fondo documental de la organización, ya sea por nombres de
dependencias (clasificación orgánica), o por los procesos empresariales (clasificación funcional).
Para clasificar, se requiere elaborar la herramienta archivística más importante, el cuadro de
clasificación de documentos.

SlpSi^ción aprobación HCU: ?ESOLUCIOn: 1942-CU.P-20Í9 Pecha opiobación: Página N*:

Pormoto N': A.2.2.I2.T1.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCT IVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macrooroceso: gestiOn de documentos

Proceso: PRODUCCION Y NORMALIZACION DE TIPOLOGIAS DOCUMENTALES

INSTRUCTIVO:

C.8.1.11 .

INSTRUCTIVO PARA LA NORMALIZACIÓN Y DISEÑO DE TIPOLOGÍAS
DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación: j Comisión de Gestión de Cdíicod y ='-ocesos - Personal encargado de levontcr. simplificar y documentar
; procesos - Personol del Archivo ins'ituciona .

c

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS: Contiene la clasificación, codificación, versión, fecha de

aprobación, responsables de revisión y aprobación de todos los documentos producidos y/o
controlados por el Sistema de Gestión de la Calidad.

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS: Contiene la clasificación, codificación, versión, fecha

deaprobación, responsables de revisión y aprobación, al igual que los criterios de
almacenamiento, protección y recuperación de todos los formatos producidos y/o controlados
por el Sistema de Gestión de lo Calidad.

ORDENACIÓN: Función archivística que consiste en crear secuencias naturales de los documentos,
sean estas cronológicas, numérica y/o alfabéticos, a partir de las categorías y/o grupos definidos
previamente en la clasificación (Cuadro de Clasificación de Documentos).

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos que son producto de la realización de actividades
y procedimientos concretos regulados por una norma.

REGISTRO: 1) Instrumento legal que sin/e para asentar y/o transcribir la información de los
documentos que ingresan, salen y/o tramitan en una organización, asentando datos tonto de los
caracteres internos como externos, así como otros inherentes a los procesos de entrega y
recepción. 2) Labor que consiste en documentar en un instrumento de control, los datos esenciales
de los documentos.

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL: Carácter o atributo (de un documento de archivo), que se origina en
la actividad administrativa a la que sirve este documento.

5. GENERALIDADES.-

La producción de cualquier documento que se realice en la organización sea este en soporte
físico (papel) o digitel debe ser uno actividad basada en:

El diseño y uso de una tipología documental previamente normalizada
El seguimiento fiel de un procedimiento administrativo preferiblemente simplificado y
documentado en Manuales de Procedimientos

Según la norma ISO 15489 (2001), los documentos se crean, reciben y utilizan durante la realización
de las actividades propias de cada organización. Para apoyar lo continuidad de dichas
actividades, cumplir con el marco reglamentario y facilitar la necesaria rendición de cuentas, las
organizaciones deberían crear y mantener documentos auténticos, fiables y ufilizables, y proteger
la integridad de dichos documentos durante todo el tiempo que seo necesario. Para lograr esto,
las organizaciones deberían establecer y llevar a cabo un exhaustivo programa de gestión de
documentos en el que:

a) se determinen los documentos que deberían ser creados en cada proceso de negocio
y lo información que es necesaria incluir en dichos documentos;
b) se decida la forma y la estructura en que los documentos se deberían crear e incorporar
al sistema administrativo de lo organización (no es un software), y las tecnologías que
tienen que usarse;

c) se determinen los metadatos que deberían crearse junto al documento y a lo largo de
los procesos relacionados con el mismo y cómo se vincularán y gestionarán dichos
metadatos a lo largo del tiempo;

lofbpjén aprobación HCU: ?ESOLUCIÓN: 1942-CU.P-2019 Pecha aprobación: 29-10-2019 Pagino N°;
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCT IVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macro proceso: GESTIÓ.N DE DOCUMENTOS

Proceso: PRODUCC ÓN Y NORMALIZ.ACIÓN DE TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES

INSTRUCTIVO:

C.8.1.11.

INSTRUCTIVO PARA LA NORMALIZACIÓN Y DISEÑO DE TIPOLOGÍAS
DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación; Comisión de Gestión de Calicod y P'ocesos - Personal encargado de levanícr, simpüticar y documentor
orocosos - Personal del .'«rchivo ins'ifuciona .

d) se determinen los requisitos poro recuperar, usar y transmitir documentos durante los
procesos de negocio o por otros posibles usuarios y los plazos de conservación necesarios
para cumplirlos;

e) se decida cómo organizar los documentos de manera que se cumplan los requisitos
necesarios paro su uso;
f) se evalúen los riesgos que se derivarían de la ausencia de documentos que testimonien
los actividades realizadas;

g) se conserven los documentos y se permita el acceso a los mismos a lo largo del tiempo,
con objeto de satisfacer las necesidades de la organización y las expectativas de la
sociedad:

h) se cumplan los requisitos legales y reglamentarios, las normas oplicables y la política de
la organización;
i) se garantice que los documentos se conserven en un entorno seguro:
j) se garantice que los documentos sólo se conserven durante el periodo de tiempo
necesario o requerido; y

k) se identifiquen y evalúen las oportunidades para mejorar la eficacia, eficiencia o calidad
de los procesos, las decisiones y las acciones que pueden derivarse de una mejor creación
o gestión de los documentos.

Un documento debería reflejar correctamente lo que se comunicó o decidió o la medida que se
adoptó, por lo tonto, debería ser capaz de satisfacer las necesidades de la organización a la que
está vinculado y poder ser utilizado para rendir cuentas. Convertirse en testimonio y evidencia de
sus actividades.

Además de su contenido, el documento también debería incluir los metadatos necesarios para
documentar una determinada operación, o estar permanentemente ligado o asociado o dichos
metadatos, tal y como se indica o continuación:

a) la estructura de un documento, es decir, su formato y las relaciones existentes entre los
elementos que lo integran, deberío permanecer intacta:
b) el contexto en el que el documento fue creado, recibido y utilizado debería quedar
latente en el mismo (incluido el proceso de negocio del cual forma parte, la fecha y hora
de realización y los participantes en el mismo);
c) lo vinculación existente entre documentos simples, que se mantienen separados y se
combinan paro dar lugar a una unidod documental compuesta, debería permanecer
siempre presente.

6. CARACTERISTICAS DE LOS DOCUMENTOS

A la hora de normializor o diseñar los distintos tipos de documentos en la UTA, se deberán tomar
en cuenta las siguientes características de los documentos modernos (Ver: C.8.1.12. Instructivo de
características de documentos normalizados):

Autenticidad. Un documento auténtico es aquél del que se puede probar:
a) que es lo que afirma ser:
b) que ha sido creado o enviado por !a persona de la cual se ofirma que lo ha
creado o enviado; y
c) que ha sido creado o enviado en el momento en que se afirmo.

Para garantizar la autenticidod de los documentos, en la UTA se deberán implantar y
documentar políticas y procedimientos poro el control de la creación, recepción.
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transmisión, mantenimiento y disposición de los documentos de manera que se asegure
que los creadores de los mismos estén autorizados e identificados y que los documentos
estén protegidos frente a cualquier adición, supresión, modificación, utilización u
ocultación no autorizados. Para ello, los funcionarios deberón utilizar en el Sistema de

Gestión Documental QUIPUX.

Rabilidad. Un documento fiable es aquél cuyo contenido puede ser considerado una
representación completa y preciso de las operaciones, las actividades o los hechos de los
que do testimonio y al que se puede recurrir en el curso de posteriores operaciones o
actividades. Los documentos deberíon ser creados en el momento, o poco después, en
que tiene lugar la operación o actividad que reflejan, por Individuos que dispongan de un
conocimiento cirecto de los hechos o automáticamente por los instrumentos que se usen
habituolmente pora reolizorlas operaciones.

Integridad. La integridad de un documento hace referencia a su carócter completo e
inalterado. Es necesario que un documento esté protegido contra modificaciones no
autorizadas. Las políticas y los procedimientos de gestión de documentos deberían
especificar qué adiciones o anotaciones pueden realizarse en un documento después de
su creación, en qué circunstancias pueden autorizarse dichas adiciones o anotaciones y
quién está autorizado para llevarlas a cabo. Cualquier anotación, adición o supresión
autorizada que se realice en un documento debería indicarse de forma explícita y dejar
traza.

Disponibilidad. Un documento disponible es aquél que puede ser localizado, recuperado,
presentado e interpretado. Su presentación debería mostrar la actividad u operación que
lo produjo. Las indicaciones sobre el contexto de los documentos deberían contener la
información necesaria paro la comprensión de las operaciones que los crearon y usaron.
Debería ser posible Identificar un documento en el contexto amplio de las actividades y
los funciones de la organización. Se deberían mantener los vínculos existentes entre los
documentos que reflejan una secuencia de actividades, así como diseñar un Cuadro de
Clasificación de Documentos Unificado el cuál guie la organización de los documentos en
lo universidad, al igual que deberán existir inventarios documentales que permitan la
eficiente locolización de estos.

7. NORMALIZACION DE TIPOLOGIAS DOCUMENTALES

Un lineamienío de gran Importancia para organizar el trobajo y por ende gestionar un buen
Sistema de Gestión de Documentos y Archivos, es el referido a la normalización de los formatos de
los documentos que se producen en las distintas dependencias de una organización.

En la gestión administrativa se tiende muy poco a utilizar de forma normalizada documentos
impresos y formularios, valiéndose en muchos cosos, de algunos tipos documentales informativos
como el oficio y el memoróndum, para tramitar actos administrativos que muy bien pueden ser
analizados, simplificados y documentados, generando tipos documentales específicos, lo que
facilita su organización.

El personal que labora en la Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la UTA, junto con
otras dependencias vinculadas con la Gestión de Calidad y Gestión por Procesos, deberían velar
por la estandarización (normalización) de los documentos que se producen en las distintas
unidades de la universidad, de acuerdo a los procesos establecidos; normando y documentando.
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preferiblemente a través de Manuales de Procedimientos o de Catálogos de Procesos, la
cantidad de ejemplares que se generan por cada tipología documental, buscando de esta forma
el ahorro de recursos y la disminución de la duplicidad.

Esta normalización, también trae consigo algunos lineamientos que se deben en cuenta a la hora
de producir documentos;

o  Diseño de la papelería normalizada de la institución. Tanto la interna, que casi siempre se
produce en blonco y negro, como lo externa, la cual, en muchos casos, se presenta en
color. Este diseño de papelería, incluye la formalizcción del logo y símbolos institucionales.
Información que debe plasmarse en un MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA.

La papelería institucional deberá diseñarse pensando en el ahorro de los recursos de
impresión, es decir, que los documentos no consuman altos niveles de tinta o la hora de
imprimir sus ejemplares.

o  Establecimiento de formatos estandarizados y específicos paro la realización de trámites.
Ejemplo: Solicitudes, Requisiciones, etc. Es decir, diseñar formatos de documentos para la
realización de ios diversos trámites, dejando de utilizar oficios y/o memorándums para
gestiones específicas y repetitivas,

o  Escogencia y uso de ítems o campos en los documentos, que permitan apoyar el registro
y control. Comúnmente este campo se denomina NÚMERO DE CONTROL O CORRELATIVO,
y el caso de organizaciones que tengan unidades de correspondencia, RADICADOR.

o  Inserción de campos en los documentos que permitan realizar un seguimiento al proceso
de tramitación del documento, tales como firma y sello de aquellos funcionarios que se
encargan de realizar las actividades de tramitación y la fecha cuando realizaron las
mismas, insertando donde corresponda en el documento diseñado, la secuencia del
procedimiento señalado en el manual de procedimientos,

o  Diseño y uso de un sello institucional o departamental normalizado y aprobado por el
personal directivo de la organización,

o  Definición de firmes autorizados para la aprobación de los trámites. Identificación del
personal que puede y debe firmar determinados documentos y la autorización de cuándo
y quienes han de firmar en caso de ausencias,

o  Determinación del número exacto de copias a producir durante la ejecución del
procedimiento (original, duplicado, triplicado, etc.). Definidos en el manual de
procedimientos.

o  Designación de un código de control del formato o tipo documental, asignado por la
Comisión de Gestión de la Calidad y Procesos de la universidad. Este código será incluido
en el Radar de Procesos y en el Listado Maestro de Documentos,

o  Inclusión del documento normalizado en un catálogo de documentos o manual de
documentos administrativos,

o  Definición de los metadotos de los documentos ante una posible digitalización e
indexación, así como de un registro y control automotizodo de la trazabilidad de la
tramitación, organización, transferencia, almacenamiento, eliminación y/o conservación
permanente. En este sentido, se deben estudiar tonto los metadotos que se van a levantar
para los documentos en sus caracteres externos, referidos a su soporte; como de los
caracteres internos referidos a su contenido. Se debe onalizar el flujo de procedimiento y
establecer los rnetodatos que han de levantarse durante la tramitación, al igual que los
referidos al proceso de tratamiento documental, tales como el código de la carpeta
donde será organizado el documento (Incluido en el Cuadro de Clasificación Documental
de la universidad), información sobre la selección de acuerdo a lo tabla de retención
documental, fechas y responsables de las transferencias documentales; signatura
topográfica en el archivo general: fecha de eliminación o si es de conservación

\ó\
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permanentes, así como datos de los préstamos o salidas para ser digitalizado. De igual
forma es importante definir los metadaíos de descripción documental de acuerdo a los
normas de descripción o los instrumentos o herramientas de descripción a utilizarse, sean
catálogos, índices, listados o inventarios. Estos meíadatos deben definirse en el momento
que se diseña la tipología documental e incluirse en un esquema de metadatos.
documento que recopila esta información y que facilita la indización y descripción
automatizada de los documentos.

A partir de lo descrito anteriormente se podrán diseñar formatos de documentos, los cuales han
de reflejar en sus campos los diferentes datos que se requerirán pora su trámite, previendo que
posean y cumplan con los características de los documentos modernos.

Las tipologías documentales que se normalicen deberán estar incluidas en los diferentes manuales
de procedimientos e instructivos que se levanten y documenten en la institución.

8. PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NORMALIZADOS UTILIZANDO EL SISTEMA DE GESTION
DOCUMENTAL QUIPUX

8.1." El Sistema de Gestión Documental QUIPUX, permite que se produzcan siete (07) tipologías
documentales normalizadas:

Oficios

Memorándums

Circulares

Resoluciones

Acuerdos

Notas

Providencias

8.2.- Para la generación de estas tipologías documentales, el Sistema de Gestión de Documentos
QUIPUX utiliza la papelería institucional incluida en el Manual de Imagen Corporativa de la
institución.

I  ̂
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8.3." Luego de seleccionar lo tipología documental a producir, el Sistema de Gestión de
Documentos QUIPUX incluye de manera automática un número de control documental el cual
servirá pora localizar al documento en dicho sistema.
Ejemplo de un memorándum:

Memorando Nro. UTA-XXXX-2019-000I-M

Campos del número de control:
1) Nombre de la tipología documental
2) Número del documento

a. Siglas de la institución: UTA
b. Siglas de la dependencia productora: XXXX
c. Año de producción
d. Número consecutivo del documento

e. Sigla de la tipología documental

De igual forma incluye la fecha de producción de! documento:
Ambato, 01 de enero de 2019

8.4." El QUIPUX solicita el nombre del o los destinatarios, colocando dicho información dentro del

documento dependiendo de la tipología documental.

8.5.- El usuario del sistema redacta el contenido ajustado a la tipología documental y anexa
documentos de requerirlo.

8.6." Los datos del remitente son incluidos de forma automática utilizando los nombres, apellidos y
cargo de la persona que ingreso con usuario y contraseña al sistema.

8.7.- El documento elaborado no es enviado al destinatario hasta tanto no se accione la opción
imprimir.

8.8." Los documentos quedan almacenados y c disposición del remitente y el/los destinatario(s)
en el sistema para su contestación, reasignación e información.

8.9.- Lo ideal es que en un futuro el QUIPUX permita generar un mayor número de tipologías
documentales, en este caso normalizadas, a trovés de los lineamientos establecidos en el^
instructivo.
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1. ÁMBITO. - Los elementos incluidos en el presente instructivo, servirán de sustento para el
diseño normalizodo del formato de los distintos documentos institucionales, en el marco de la

aplicación de los procesos de gestión de documentos, calidad y procesos

2. OBJETIVO.- El objetivo del presente instructivo es:

♦  Estandarizar las características mínimas que deben poseer los documentos que se
produzcan en la institución, sirviendo de base para su diseño normalizado.

3. RESPONSABLES.-

c

a) La normalización de documentos seró responsabilidad de las comisiones o grupos de
trabajo dedicados al levantamiento, simplificación y documentación de los procesos
institucionales, apoyado por el personal de la Unidad de Documentación y Archivo
Institucional quienes velarán por que los documentos que se estandaricen posean las
característicos modernas de los documentos.

4. DEFINICIONES.-

ARCHIVO: 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por uno institución,
familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus actividades. 2) Institución
o dependencia que tiene a su cargo la gestión documental.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentra en la fase
pre-archivística de su ciclo de vida.

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene o su corgo el preservar, organizar y difundir el
patrimonio histórico y oocumental de lo institución.

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de orchivo que tiene o su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y ceníralizor, los documentos que se encuentra en la fase intermedia
de su ciclo de vida.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte modificado por un texto, que es producto y testimonio de la
realización de los acrividodes de una organización, familio o persona.

DOCUMENTO: Expresión en lenguaje noturol o convencional y/o cualquier otra, sea esta gráfica,
sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Clasificar significa hacer clases. En el caso de los documentos de
archivo, hoce referencia a separar los documentos estableciendo categorias y grupos que
reflejen la estructura jerárquica del fondo documental de la organización, ya sea por nombres de
dependencias (clasificación orgánica}, o por los procesos empresariales (clasificación funcional).
Para clasificar, se requiere elaborar la herramienta archivística más importante, el cuadro de
clasificación de documentos.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS: Contiene la clasificación, codificación, versión, fecha de

aprobación, responsables de revisión y aprobación de todos los documentos producidos y/o
controlados por el Sistema de Gestión de la Calidad.

/^toluclón aproboción HCU:
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LISTADO MAESTRO DE REGISTROS: Contiene la clasificación, codificación, versión, fecha

deaprobación, responsables de revisión y aprobación, al igual que los criterios de
aliTiacenamiento, protección y recuperación de todos ios formatos producidos y/o controlados
por el Sistema de Gestión de la Calidad.

ORDENACIÓN: Función archivística que consiste en crear secuencias naturales de los documentos,
sean estas cronológicas, numérica y/o olfabéticas, a partir de las categorías y/o grupos definidos
previamente en la clasificación (Cuadro de Clasificación de Documentos).

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos que son producto de la realización de actividades
y procedimientos concretos regulados por una norma.

REGISTRO: 1) Instrumento legal que sirve para asentar y/o transcribir la información de los
documentos que ingresan, salen y/o tramitan en una organización, asentando datos tanto de los
caracteres internos como externos, así como otros inherentes a los procesos de entrega y

recepción. 2) Labor cue consiste en documentar en un instrumento de control, los datos esenciales
de los documentos.

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL: Carácter o atributo (de un documento de archivo), que se origina en
la actividad administrativa a la que sirve este documento.

5. GENERALIDADES.-

m

La producción de cualquier documento que se realice en la organización sea este en soporte
físico (papel) o digitol debe ser una octividad basada en:

El diseño y uso de uno tipología documental previamente normaiizada
El seguimiento fiel de un procedimiento administrativo preferiblemente simplificado y
documentado en Manuales de Procedimientos

Según la norma ISO 15489 (2001), los documentos se crean, reciben y utilizan durante la realización
de las actividades propias de coda organización. Para apoyar la continuidad de dichas
actividades, cumplir con el marco reglamentario y facilitar la necesario rendición de cuentas, las
organizaciones deberían crear y mantener documentos auténticos, fiables y utílizables, y proteger
la integridad de dichos documentos durante todo el tiempo que sea necesario. Para lograr esto,
las organizaciones deberían establecer / llevar a cabo un exhaustivo programa de gestión de
documentos en el que:

a) se determinen los documentos que deberían ser creados en cada proceso de negocio
y lo información que es necesaria incluir en dichos documentos;
b) se decida ia forma y la estructura en que los documentos se deberían crear e incorporar
al sistema, y las tecnologías que tienen que usarse;
c) se determinen los metadatos que deberían crearse junto al documento y a lo largo de
los procesos relacionados con el mismo y cómo se vincularán y gestionarán dichos
metadatos a lo largo del tiempo;
d) se determinen los requisitos para recuperar, usar y transmitir documentos durante los
procesos de negocio o por otros posibles usuarios y los plazos de conservación necesarios
para cumplirlos:
e) se decida cómo organizar los documentos de manera que se cumplan los requisitos
necesarios pare su uso;
f) se evalúen los riesgos que se derivarían de la ausencia de documentos que testimonien
las actividades realizados:
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: PíODüCC.ÓN Y NORMALIZACIÓN DE TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES

INSTRUCTIVO:

C.8.1.12.

INSTRUCTIVO DE CARACTERÍSTICAS DE DOCUMENTOS
NORMALIZADOS

Ámbito de Aplicación: Todos les deDendencias de la U"A

g) se conserven los documentos y se permita el acceso a los mismos a lo largo del tiempo,
con objeto de satisfacer las necesidades de la organización y las expectativas de la
sociedad:

h) se cumplan los requisitos legales y reglamentónos, las normas aplicables y la política de
la organización;
i) se garantice que los documentos se conserven en un entorno seguro;
j} se garantice que los documentos sólo se conserven durante el periodo de tiempo
necesario o requerido; y
k) se identifiquen y evalúen las oportunidades pora mejorar la eficacia, eficiencia o calidad
de los procesos, las decisiones y las acciones que pueden derivarse de una mejor creación
o gestión de los documentos.

Un documento debería reflejar correctamente lo que se comunicó o decidió o la medida que se
adoptó, por lo tanto, debería ser capaz de satisfacer las necesidades de la organización a la que
está vinculado y poder ser utílizodo pora rendir cuentas. Convertirse en testimonio y evidencia de
sus actividades.

Además de su contenido, el documento también debería incluir los metadatos necesarios para
documentar una determinada operación, o estar permanentemente ligado o asociado a dichos
metadatos, tal y como se indica a continuación:

a) la estructura de un documento, es decir, su formato y las relaciones existentes entre los
elementos que lo integran, debería permonecer intacta;
b) el contexto en el que el documento fue creodo, recibido y utilizado debería quedar
latente en el mismo (incluido el proceso de negocio del cual forma porte, la fecha y hora
de realización y los participantes en el mismo);
c) la vinculación existente entre documentos simples, que se mantienen separados y se
combinan para dar lugar a uno unidod documental compuesta, debería permanecer
siempre presente.

6. CARACTERISTICAS DE LOS DOCUMENTOS

A la hora de normalizar o diseñar los distintos tipos de documentos en la UTA, se deberán tomar
en cuento las siguientes característicos de los documentos modernos:

Autenticidad. Un documento auténtico es aquél del que se puede probar:
a) que es lo que afirmo ser;
b) que ha sido creado o enviado por lo persona de la cual se afirma que lo ha
creado o enviado; y

c) que ha sido creado o enviado en el momento en que se afirma.

Paro garantizar la auteniicidod de los documentos, en la UTA se deberán implantar y
documentar políticas y procedimientos para el control de lo creación, recepción,
transmisión, mantenimiento y disposición de los documentos de manera que se asegure
que los creadores de los mismos estén autorizados e identificados y que los documentos
estén protegidos frente a cualquier adición, supresión, modificación, utilización u
ocultación no outorizadas. Pora ello, los funcionarios deberán utilizar en el Sistema de

Gestión Documental QUIPUX.

Í'SEJO

Fiabilidad. Un documento fiable es aquél cuyo contenido puede ser considerado una
representación completa y precisa de los operaciones, las actividades o los hechos de los
que do testimonio y al que se puede recurrir en el curso de posteriores operaciones o
actividades. Los documentos deberían ser creados en el momento, o poco después, en

?\
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN CE DOCUMENTOS

Proceso: PfíGDUCC.CN Y NQR.MALIZACIÓN DE TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES

INSTRUCTIVO:

C.8.1.12.

INSTRUCTIVO DE CARACTERÍSTICAS DE DOCUMENTOS
NORMALIZADOS

Ámbito de Aplicoclón: Todc; les úependencios 3e lo U'A

m

que tiene lugar lo operoción o actividad que reflejan, por individuos que dispongan de un
conocimiento directo de tos hechos o automáticamente por los instrumentos que se usen
habituoimente para realizar las operaciones.

Integridad. La integridad de un documento hace referencia a su carácter completo e
inalterado. Es necesario que un documento esté protegido contra modificaciones no
autorizadas. Las políticas y los procedimientos de gestión de documentos deberían
especificar qué adiciones o anotaciones pueden realizarse en un documento después de
su creación, en qué circunstancias pueden autorizarse dichas adiciones o anotaciones y
quién está autorizodo para llevarlas a cabo. Cualquier anotación, adición o supresión
autorizada que se realice en un documento debería indicarse de forma explícita y dejar
traza.

Disponibilidad. Un documento disponible es aquél que puede ser localizado, recuperado,
presentado e interpretado, Su presentación debería mostrar la actividad u operación que
lo produjo. Las indicaciones sobre el contexto de los documentos deberían contener la
información necesaria paro la comprensión de las operaciones que los crearon y usaron.
Debería ser posible identificar un documento en el contexto amplio de las actividades y
las funciones de la organización. Se deberían mantener los vínculos existentes entre los
documentos que reflejan una secuencia de actividades, así como diseñar un Cuadro de
Clasificación de Documentos Unificados el cuól guie la organización de los documentos
en la universidad, al igual que deberón existir inventarios documentales que permitan la
eficiente locolización de estos.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: PRODUCC ÓN Y NORMALIZACIÓN DE TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES

INSTRUCTIVO:

C.8.1.12.

INSTRUCTIVO DE CARACTERÍSTICAS DE DOCUMENTOS
NORMALIZADOS

Ámbito de ADiicación; Todcs les depen<iencias de lo t A

FIRMAS DE REVISION Y APROBACION

Elaborado por:

Validado por:

MSc, Arcángel
Eduardo Sánchez

Gómez
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Coordinador Unidad de

Documentación y
Archivo Institucional

Secretario General

Resolución CTGDyA-03-20019 de fecha 24-I0-2019
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éscripclón deijiCorTibio

Emisión Inicial

Fecha de Actualización

6-08-2019
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Resolución aprobación HCU: ÍESOLUCIÓN: 1942-CU-P-2019 Fecha apiobación: 29-10-2019 Pagino N°: 5 de 5

Formato N": A.2.2.I2.T1



C8-2 PROCESO DE

DESCRIPCIÓN,
REGISTRO,

CONTROL Y

TRAZABILIDAD DE

DOCUMENTOS

UNlVC-C



c
C8-2-P1

Procedimiento para la

recepción, revisión,

registro y tramite de

comunicaciones

oficiales físicas y
digitales internas-

externas de Posgrado



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso; DESCRIPCION. REGISTRO. CONTROL Y TRA2ABILIDAD DE

DOCUMENTOS

Código;
C.8.2.P1.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN. REGISTRO Y TRAMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS-EXTERNAS EN LA
DIRECCIÓN Y COORDINACIONES DE POSGRADO

Ámbito de ADiicación: Archivos de aestión ae oosarado

1  OBJETIVO

Receptar, revisar y registrar las comunicaciones oficiales físicas y digitales internas y externas
recibidas.

2  ALCANCE

•  El presente procedimiento tío sido diseñado con el fin que el personal de posgrado, recepten,
revisen y registren los comunicaciones oficiales físicas y digitales, internas-externas que han sido
recibidas. Esto actividad ha de realizarse de formo permanente con codo una de las

comunicaciones oficiales.

•  El procedimiento se inicia con lo entrega de la comunicación oficial física por parte del usuario-
conserje

•  El procedimiento concluye con lo organización física de la comunicación oficial en el archivo
de lo Dirección-Coordinación de Posgrado

3  REFERENCIA NORMATIVA

•  Resolución 1Ó67-CU-P-2018 de fecha 28-08-2018 del HCU sobre el Reglamento del
Sistema de Gestión de Documentos y Archivos (SIGEDA)

•  Resolución 0197-CU-P-2017 de fecha 31-01-2017 sobre el Reglamento poro la Utilización del
Sistema Informótico de Gestión Documental QUIPUX

•  Resolución 1194-CU-P-2017 de fecho 13-06-2017 sobre las disposiciones a las unidades
administrativas y académicas, del cumplimiento del Reglamento para la Utilización del
Sistema Informático de Gestión Documental QUIPUX y del informe a ser elaborado por la
DITIC sobre la utilizoción de dicho sistemo

4  POLITICAS

•  La unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos se ha de
encargar de apoyar y normalizar los procedimientos de registro y control centralizado o
descentralizado de documentos enviados y recibidos en toda la UTA, así como las
transferencias documentales realizadas desde los archivos de gestión y administrativos a
sus Archivos Intermedio, Histórico y Digital bajo un calendario diseñado para coordinar
eficientemente esta actividad, y utilizando los recursos tecnológicos que lo institución
disponga para tal fin.

5  RELACIONAMIENTO PROCESAL

litiifl-l Código Procedimlento o Instructivo

C.8.2.P2. Procedimiento poro la revisión, registro y despacho de las
comunicaciones oficiales físicas y digitales internas-externas de
Posqrodo

C.8.4.n. Instructivo de escaneo de documentos
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMI ENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: DESCRIPCION, REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUMENTOS

Código:
C.8.2.P1.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN. REVISIÓN. REGISTRO Y TRAMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS-EXTERNAS EN LA
DIRECCIÓN Y COORDINACIONES DE POSGRADO

Ambilo de Aplicación: Archivos de qestión de oosarado

6  GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Término Definición

Archivo de gestión Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que
se encuentro en lo fose pre-orchivístico de su ciclo de vida.

Archivo histórico Unidad de archivo que tiene o su cargo el preservar, organizar y difundir el
patrimonio histórico y documental de la institución.

Archivo intermedio Unidad de archivo que tiene o su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centralizar, ios documentos que se
encuentra en lo fose intermedia de su ciclo de vida.

Archivo 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por uno
institución, familia y/o persono en el ejercicio de sus funciones o realización
de sus actividades. 2) Institución o dependencia que tiene o su cargo la
qestión documental.

Comunicaciones

externas

Son todas aquellas comunicaciones oficiales generados dentro de uno
organización.

Comunicaciones

internas

Son todas aquellos comunicaciones oficiales generadas por entes públicos
y privados, así como ciudadanos, externos o la organización.

Comunicación

oficial

Son todos aquellos documentos recibidos y producidos en el desarrollo de
los funciones asignados a uno organización, independientemente del
medio utilizado (físico-digital).

Correspondencia Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan o los
entidades a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No
generan trámites paro las instituciones.

Descripción Función archivísíica que tiene como fin, lo elaboración de instrumentos de
descripción que faciliten el uso, acceso y búsqueda de la documentación
localizado en los distintos archivos.

Digitalízación Proceso que incluye el escaneo de un documento, así como la
determinación de descriptores lo que permite puedo recuperarse lo
imagen digital dentro de un Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos.

Documento de

archivo

Soporte modificodo por un texto, que es producto y testimonio de lo
realización de los actividades de uno organización, familia o persona.

Documento Expresión en lenguaje natural o convencional y/o cualquier otro, seo esta
gráfico, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte
material.

Escanear Torea que consiste en capturar la imagen digital de un documento
utilizando un escáner.

Radicar Asignación de un número consecutivo de recepción y/o salido de los
documentos, dejondo constancia de lo fecho y hora de recibo o de envío.

Unificar Consiste en combinar dos o más documentos de acuerdo o parámetros o
directrices previamente definidas.

Registro 1) Instrumento legal que sirve poro asentar y/o transcribir lo información de
ios documentos que ingresan, salen y/o tramitan en una organización,
asentando datos tonto de los caracteres internos como externos, así como
otros inherentes o los procesos de entrega y recepción, 2) Labor que
consiste en documentar en un instrumento de control, los dotes esenciales

de los documentos.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

Macroproceso: GESTIÓN CE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
Proceso: DESCRIPCION. REGISTRO CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUMENTOS

LA CALIDAD Código:
C.8.2.P1.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN. REGISTRO Y TRAMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS-EXTERNAS EN LA
DIRECCIÓN Y COORDINACIONES DE POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archivos de aesíión de Dosqrcico

Unificar Consiste en combinar dos o mós documentos de acuerdo a parámetros o
directrices previamente definidas.

'  Abreviatura
' '1

Significado

AA Archivo Administrotivo

AG Archivo de Gestión

Al Archivo Intermedio

AH Archivo Histórico

HCU Honorable Consejo Universitario

SiGEDA Sistema de Gestión de Documentos y Archivos

UDAI Unidad de Documeníación y Archivo institucional de ia UTA

7  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (LIBRETO Y FLUJOGRAMA)

Acttyidqd

Entrega documento
físico

Recibe y revisa

documento físico

Verifica en el Quipux el
trámite recibido

Responsable

de la actividad

Usuario y/o

conserje

Asistenfe

Adminisirotívo

de Posgrado

Asistente

Administrativo

de Posgrado

Descripción

Entrega documento físico
poro ser tramitado
Recibe la documentación

física de ingreso o ia unidad,
aplicando ios siguientes
criterios de revisión:

•  Que el documento este

iegibíe
•  Que ei documento tengo

ei código normalizado de
controi (en el caso de
comunicaciones oficiales

internas);

•  Que ia fecha del

documento sea vigente;
•  Que el documento esté

dirigido a ia unidad,
dependencia y usuario;

•  Que ei asunto dei

documento sea

competencia de la
unidad;

•  Que el documento esté
firmado

autográficamente y
seiíado;

•  Que estén completos ios
anexos.

Verifica en el Quipux el
trámite recibido constatando

ia existencia de ios anexos.

Decisión

¿Es un

documento

recibido

interno o

externo? Si es

interno

continúa en ia

Actividad N° 3.

Si es externo

continúa en ia

Actividad N° 4.

Resolución aprobación HCU: RESOLUCIÓN; 1942-CU-P-2019 Fecha aprobación: 29-10-2019 Página N': 3de 10

FormoIo N°; A,2,2.I2.T2



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMI ENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: r,F.<;TIÓN CE COCUMENTOS

Proc eso: DESCRIPCION, REGISTRO CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUMENTOS

Código:
C.8.2.P1.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN. REGISTRO Y TRAMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS-EXTERNAS EN LA
DIRECCIÓN Y COORDINACIONES DE POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archi.'os de qestiór. de Dctarocc

■i;.r

10

11

m

Ac Responsable de
lo actividad !

Formalizo le recepción
del documento

Esconeo

documento físico
el

Registra y envía
documento por el
QUÍPUX

imprime o coloca en
el documento la
información del ticket
con el número de
trámite, entrega o
informa a usuario

Recibe el ticket o es
informado sobre el
número de trámite
registrado en e!
Quipux
Recibe la
información del
trámite por el QUIPUX
Reasigna trámite al
funcionario
responsable

Recibe, revisa y
gestiona el trámite
reasignado en
formato digital vía
QUIPUX

Asistente
Administrativo
de Posgrado

Asistente

Administrativo
de Posgrado

Asistente
Administrativo
de Posgrado

Asistente
Administrativo
de Posgrado

Usuario y/o
conserje

Director(a) y/o
Coordinador(a)

de Posgrado
Director(a) y/o
Coordinador(a)

de Posgrado

Funcionario
Responsable

Descripción

Formaliza la recepción del
documento con sello y firma.

Escanea el documento físico
entregado por el usuario, seo
este un trámite interno o
externo. Ver: C.8.4.11.
Instructivo de esconeo de
documentos.

Registra en el QUIPUX la
información del documento,
anexa el documento digital
escaneado y envía el trámite
al jefe inmediato (Director{a)
y/o Coordinador(a) de
Posgrodo).
Imprime ticket con el número
de trámite o coloca la
información en el
documento, entrega al
usuario el ticket impreso o
informa del número del
trámite ingresodo al Quipux.
Recibe el ticket o es
informado sobre el número
de trámite registrado en el
Quipux

Recibe la información en su
buzón de entrada de QUIPUX

De acuerdo con el trámite a
realizar, reasigna al
funcionario responsable de
su gestión.
Recibe, revisa y gestiona e!
trámite reasignado en
formato digital vía QUIPUX

Decisión

Si el trámite es
externo realiza
la Actividad N°
ó, si el trámite
es interno, se
realiza la
Actividad N° 9.

Ir a la Actividad
N°9.

¿El trámite
requiere uno
respuesta?.
De NO requerir
generar uno
respuesta y a la
Actividad N° 12.

De requerir una
respuesta, se
¿Requiere el
documento
original para

j V j . . . - . . .
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PROCEDIMI ENTO

SISTEMA OE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macrooroceso: GESTIÓN CE DOCUMENTOS

Proceso: DESCRIPCION, REGISTRO, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUMENTOS

Código:
C.8.2.P1.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, REGISTRO Y TRAMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIOFALES INTERNAS-EXTERNAS EN LA
DIRECCIÓN Y COORDINACIONES DE POSGRADO

Ámbito de ADiicaclón: Archivos de aestión de oosqrcino

responder el
tramite?. Si es SI,

ir o lo Actividad

N° 13. Si es NO, ir

0  lo Actividad

N° 17.

12 Se da por enterado
de la comunicación

y  reasigna al
Asistente

Administrativo de

Posqrado

Funcionorio

Responsable
Se do por enterodo de lo
comunicocián y reasigno ol
Asistente Administrativo de

Posgrodo con el comentorio
de Archivor el documento

13 Solicita o lo Asistente

Administrativo el

documento original
recibido

Funcionario

Responsable

Solicito o lo Asistente

Administrotivo el documento

original recibido

14 Genera una copio
del documento

Asistente

Administrotivo

de Posgrodo

Genera uno copio del
documento

15 Entrega el
documento recibido

original oí funcionario

Asistente

Administrgtivo

de Posgrado

Entrega el documento
recibido original ol
funcionario responsable

16 Recibe el

documento originol

Funcionorio

Responsable

Recibe el documento

original

17 Elaboro respuesto y
reasigno en QUIPUX

Funcionario

Responsable

Elaboro respuesto y reosígno

en QUIPUX ol jefe inmedioto
(Directcr(o) y/o
Coordinodor(o} de
Posgrodo)

18 Recibe, reviso y envío
por QUIPUX respuesto
de trámite

Director(a) y/o
Coordinador(a)

de Posgrodo

Recibe, reviso y envío por
QUIPUX respuesta de trámite

19 Revisa el QUIPUX

poro conocer sobre
el estodo del trámite

Funcionorio

Responsable
Revisa el QUIPUX poro

conocer sobre el estodo del

trámite

20 Imprime lo
comunicocián oficial

Funcionario

Responsable

Imprime lo comunicación
oficial

21 Solicito ol Director de

Posgrado lo firmo del
documento

Funcionorio

Responsable

Solicita ol Director de

Posgrodo lo firmo del
documento

22 Firmo documento y
envío o Asistente

Administrotivo

encorgodo de
recepción y
despacho

Director{a) y/o
Coordínadoi'(a)

de Posgrodo

Firmo documento y envío o
Asistente Administrativo

encorgodo de recepción y
despocho de documentos

23 Formolizo lo

comunicación oficial

Asistente

Administrativo

de Posorcido

Formolizo lo comunicación

oficiol, colocondo los sellos

respectivos

o]
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PROCEDIMI ENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproceso: GESTION CE COCUMENTOS

Proceso: CESCRPCION. REGISIRO CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCU.vENTOS

Código:
C.8.2.P1.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN. REVISIÓN. REGISTRO Y TRAMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS-EXTERNAS EN LA
DIRECCIÓN Y COORDINACIONES DE POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archi/os de aestión de Dosorcico

Actividad Responsable de
la actividad

Descripción Decisión

24 Registra información
de todo el trámite

realizado en el

Registro Interno de
Comunicaciones

Oficiales

Asistente

Administrotivo

de Posgrado

Registra información de todo
el trámite realizado en el

Registro Interno de
Comunicaciones Oficiales

25 Organiza
documentación

física en el Archivo

Asistente

Administrativo

de Posgrado

Organiza documentoción
física en el Archivo

Ejecuta el

procedimiento
de despacho
UTA-SGC-C8-2-

P2
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Ámbito de Aplicación: Archivos de aestión de pcsqrcico

8  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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Proceso; DESCRIPCION, REGISTRO CONTROL Y TRAZASILIDAD DE
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN. REVISIÓN. REGISTRO Y TRAMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS-EXTERNAS EN LA
DIRECCIÓN Y COORDINACIONES DE POSGRADO

Ámbito de ADiícaclón: Ar:hi^os de qestión de DOSQfOdo

9  RIESGOS

mm 'üCódicjoí i Nombre del Riesgo '
C.8.2.P1.R1. Recepción de comunicación oficial sin aplicar adecuadamente los criterios

de recepción y revisión

C.8.2.P1.R2. Que no se tenga lo información completa de los comunicaciones oficiales
recibidas por el no ingreso de lo información en el Registro interno de
Comunicaciones Oficiales

10 MEJORA CONTINUA

•  En los quince (15) primeros días de cada año, lo/el Asistente Adminístrat¡va(o) de la
Dirección y las Coordinociones de Posgrado responsable de la recepción de las
comunicaciones oficiales, elaborará un informe, en donde se reseñe la cantidad de

documentos recibidos en el año finolizodo, anexando copia del Registro Interno de
Comunicaciones Oficiales, al objeto de formolizar su cierre.

11 INDICADORES

lllldiiM teódigbl lü l i i  Nombre del Indicador )|
C.8.2.P1.11 Cantidad mensual de comunicaciones oficiales recibidas

12 SERIE DOCUMENTAL, DOCUMENTOS Y REGISTROS

1
i

¡i Código , , ,
■ Tipología
Idocumental

Nombre Tipología
Documental

Evidencia

de

Evaluación

Serie Vital Tradición

Documental

Soporte |i
UTA-REGIS-01 Registro InTerno de

Comunicaciones Oficiales

Original Digital

13 ANEXOS

í''V/VERS\l^
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DESTINATARIO
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMI ENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso; GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: DESCRIPCION, REGISTRO CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUMENTOS

Código:
C.8.2.P2.

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN. REGISTRO Y DESPACHO DE LAS
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS-EXTERNAS DE
POSGRADO

Ambíío de Aplicación: Archivos de oestión de oosarado

1. Objetivo

Revisar, registrar y despachar las comunicaciones oficiales físicas y digitales, internos-externas.

2. Alcance

•  El presente procedimiento ha sido diseñado con el fin que el personal de posgrado, revisen,
registren y despechen las comunicaciones oficiales físicas y digitales, internas-externas. Esta
actividad ha de realizarse de forma permanente con cada una de las comunicaciones
oficiales.

•  El procedimiento se inicio con la revisión de la comunicación oficial a despachar
•  El procedimiento concluye con el archivado de las comunicaciones oficiales despachadas

3. Referencia normativo

•  Resolución N" 16Ó7-CU-P-2018 de fecha 28-08-2018 del HCU sobre el Reglamento del
Sistema de Gestión de Documentos y Archivos (SIGEDA)

•  Resolución 0197-CU-P-2017 de fecha 31-01-2017 sobre el Reglamento pora lo Utilización del
Sistema Informático de Gestión Documental QUIPUX

•  Resolución 1194-CU-P-2017 de fecha 13-06-2017 sobre las disposiciones a las unidades

administrativas y académicas, del cumplimiento del Reglamento para la Utilización del
Sistema Informático de Gestión Documental QUIPUX y del informe a ser elaborado por la
DITIC sobre la utilización de dicho sistema

4. Políticas

•  La unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos se ha de
encargar de apoyar y normalizor los procedimientos de registro y control centralizado o
descentralizado de documentos enviados y recibidos en toda la UTA, así como las
transferencios documentales realizadas desde los archivos de gestión y administrativos a
sus Archivos Intermedio, Histórico y Digital bajo un calendario diseñado para coordinar
eficientemente esta octividad, y utilizando los recursos tecnológicos que la institución
disponga paro tal fin.

5. Relacíonamiento procesal

yHH;!' i : - Código, Procedimiento o Instructivo i

C.8.2.P1 Procedimiento poro la recepción, revisión, registro y tramite de
comunicaciones oficiales físicas y digiteles internos-externas de
Posgrado

6. Glosario de términos y abreviaturas

Término Definición

Archivo de gestión Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que
se encuentra en lo fose pre-archivistica de su ciclo de vida.

Archivo histórico Unidad de archivo que tiene o su cargo el preservar, organizar y difundir
el patrimonio histórico y documental de lo institución.
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Proceso: DESCRIPCION, REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILlDAD DE
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Código:
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN, REGISTRO Y DESPACHO DE LAS
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS-EXTERNAS DE
POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archivos de pestión ae Dosqrcido

;  Término Definición

Archivo intermedio Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se
encuentra en la fase intermedia de su cicio de vida.

Archivo 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una
institución, familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o
realización de sus octividades. 2) institución o dependencia que tiene o
su cargo la gestión documental.

Comunicaciones

externas

Son todos aquellas comunicaciones oficiales generados dentro de una
organización.

Comunicaciones

Internas

Son todas aquellas comunicaciones oficiales generados por entes
públicos y privados, así como ciudadanos, externos a la organización.

Comunicación oficial Son todos aquellos documentos recibidos y producidos en el desarrollo
de las funciones asignados o uno organización, independientemente del
medio utilizado (físico-diqital).

Correspondencia Son todos los comunicaciones de carácter privado que llegan a las
entidades a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No
generan trámites pare ios instituciones.

Descripción Función orchivística que tiene como fin, la elaboración de instrumentos
de descripción que faciliten el uso, acceso y búsqueda de la
documentación localizada en los distintos archivos.

Digíializacíón Proceso que incluye el escaneo de un documento, así como la
determinación de descriptores lo que permite pueda recuperarse la

imagen digital dentro de un Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos.

Documento de

archivo

Soporte modificado por un texto, que es producto y testimonio de la
realización de las actividades de una organización, familia o persona.

Documento Expresión en lenguaje natural o convencional y/o cualquier otra, sea esta
gráfica, sonora o en imogen, recogidas en cualquier tipo de soporte
material.

Escanear Tarea que consiste en copturor la imagen digital de un documento
utilizando un escáner.

Radicar Asignoción de un número consecutivo de recepción y/o solido de los
documentos, dejando constancia de la fecho y hora de recibo o de
envío.

Unificar Consiste en combinar dos o mós documentos de acuerdo o parámetros
o directrices previamente definidas.

Registro 1} instrumento legal que sirve para asentar y/o transcribir lo información
de los documentos que ingresan, salen y/o tramitan en una organización,
asentando datos tonto de los caracteres internos como externos, así

como otros inherentes o los procesos de entrega y recepción. 2) Labor
que consiste en docun-ientar en un instrumento de control, los datos
esenciales de los documentos.

Unificar Consiste en combinor dos o mós documentos de acuerdo a parómetros
0 directrices previamente definidas.

l-'O

Abreviatura Significado
AA Archivo Administrativo
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AG Archivo de Gestión

Al Archivo Intermedio

AH Archivo Hislófico

HCU Honorable Conseio Universitario

SIGEDA Sistema de Gestión de Documentos y Archivos

UDAI Unidad de Documentación y Archivo institucional de la UTA

7. Descripción de las actividades del procedimiento

Aciividcidi
Responsable de

la actividad
Descripción

Decisión

Revisa

comunicación

oficial

despachar

la Asistente

Administrativo (a)
de Posgrodo

Revisa la comunicación

oficial o ser despachada,

con los siguientes criterios:
•  Que ei documento

este iegible
•  Que el documento

tenga ei código
normoiizodo de

control (en ei caso de
comunicaciones

oficiaies internas);
•  Que io fecha del

documento sea

vigente;
•  Que ei documento

esté dirigido a una
unidad, dependencia
o usuario

•  Que ei documento

esté firmado

autogróficamente
y/o seliado;

•  Que estén compietos
ios anexos.

Registro
información de

comunicación

oficia!

Asistente

lo ! Administrativo (a)
de Posgrodo

Registra io información la
comunicación oficial a

ser despachada en ei

Registro Inferno de
Comun/cac/ones

Oficiales.

Fotocopia ios
comunicaciones

oficiaies a ser

despachados

Asistente

Administrativo (a)
de Posgrodo

Fotocopia los
comunicaciones oficiales

a ser despachadas.

Consigna ios

comunicaciones

oficiaies

Asistente

Administrativo (a)
de Posgrodo

Consigna las

comunicaciones oficiales

ai conserje paro su
despacho
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
Proc es o: DESCRIPCION. REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUMENTOS

LA CALIDAD Código:
C.8.2.P2.

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN. REGISTRO Y DESPACHO DE LAS
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INl^RNAS-EXTERNAS DE
POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archivos de qeslión de posarcido

5 Recibe | Conserje
comunicaciones i

oficiales para su |
despacho

Recibe comunicaciones

oficiales pora su
despacho

lli
;jj| Actividad; ' Responsable de
rlli M: ; 1 ! la actividad

Descripción Decisión

ó Entrega las ; Conserje
comunicaciones ¡
oficiales al

destinatario !

Entrego las
comunicaciones oficiales

despachados al
destinatario

7 Recepta las
comunicaciones

oficiales

Destinatario de

las

comunicaciones

oficiales

Recepto los

comunicociones oficiales,

colocando, sello,

nombres y apellidos de la
persona que recibe,
fecha y hora de
recepción.

8 Verifica y recibe

los copias de las
comunicaciones

oficiales

receptadas

Conserje Verifica y recibe las
copias de los

comunicaciones oficiales

receptadas

9 Entrega coplas de
las

comunicaciones

oficiales

receptadas

Conserje Entrega copias de los
comunicaciones oficiales

receptadas al Asistente
Administrativo (o) de

Posgrado

10 Recibe y registra lo

información de ios

comunicaciones

oficiales

Asistente

Administrativo (a)

de Posgrado

Recibe y registro la
información de las

comunicaciones oficiales

receptadas en el Registro
Inferno de

Comunicaciones

Ofíciales.

11 Archiva

comunicaciones

oficiales

despachadas

Asistente

Administrativo (a)
de Posgrado

Archiva comunicaciones

oficiales despachadas

Ejecuta instructivo
de Clasificación de

Documentos

C.8.6.11

í^í/Vfc-RS^l^
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Ámbito de Aolicación; Archivos de aestión de posqrcico

8  Diagrama de flujo del procedimiento

O-
Ejícutar UTA-SiiC-CS-fi-ll

injtnjCTivo para líiCiasifiiacói
de Oocumuntoj

¡2 'V
Q S

O

[~6 Actividad 7;

Recepta las
comunicaciones

oficiales

(~S Actividad 6;
Entrega las

comunicaciones

oficiales al destinatan

3 Actividad 9;
Entrega copias de las

oficiales receptadas

Actividad 4:

Consigna las
comunicaciones

oficiales

ni Actnidad 8:

i/erifica y recibe las

coplas de las

comunicaclores oficial

^Actividad t: Revisa
la comunicación

oficialadespadar

X  Actividad 2:
it^eglstra información
de ia comunicación

oficial

Actividad 3:

Fotocopia las
comunicaciones

oficialesa ser despacha

3 Actividad 11;
Archiva

comunicaciones

oficiales despadudas

Actividad 5;

Recibe

comunicaciones

oficiales para su

despacho

Actividad 10;Reúbey

registra la información
de las comunicaciones

oficiales

9  Riesgos

ni/HbódIqoíii;!! ; : Nombre del RIesflo ^
C.8.2.P2.R1 Que se despache la comunicación oficial sin aplicar

adecuadamente los criterios de verificación

C.8.2.P2.R2 Que no se tenga la información completa de los comunicaciones
oficióles despachados por el no ingreso de la información en el
Registro Interno de Comunicaciones Oficiales

C.8.2.P2.R3 Que el conserje extravíe la documentoción a ser despachado
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Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: DESCRIPCION, REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILIDaD DE

DOCUMENTOS

Código:
C.8.2.P2.

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN, REGISTRO Y DESPACHO DE LAS
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS-EXTERNAS DE
POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archivos de qestión de Dosarcido

10 Mejora continua

«  Mensualmente el/la Asistente Aclminístratívo(a) de Posgrado elaborará un informe de !as
comunicaciones oficiales despachados.

11 Indicadores

ilPlí
•  - I- • M' ' . ■
! CodigoM i 1  Nombre del Indicador 1

C.8.2.P2.ÍND1 Cantidad mensual de comunicaciones oficiales despachadas

12 Serie documental, documentos y registros

Código
Tipología
ocumental

UTA-REGIS-01

Nombre Tipología ¡
;  Documental i

1

Evidencia

de

Evaluación

Serie Vital Tradición

Documenta!

Soportei

!i

Registro Interno de
Comunicaciones Oficióles

Original Digital
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMI ENTO

SISTEMA DE GESTIÓN OE
LA CALIDAD

Macrooroceso: GES'ION DE DOCUMENTOS

Proceso; DESCRPDION, REGISTRO CONTROL Y TRAZABILIDaD DE

DOCUMENTOS

Código:
C.8.2.P2.

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN. REGISTRO Y DESPACHO DE LAS
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS-EXTERNAS DE
POSGRADO

Ámbito de Aollcoclón: Archivos de qestión de posqrcico

13 Anexos
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0} UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macro proceso: GESTIÓN CE COCUmENTOS

Proceso: DESCRIPCION, REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCU,VENTOS

Código:
C.8.2.P2,

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN. REGISTRO Y DESPACHO DE LAS
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS-EXTERNAS DE
POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archivos de aesfión de ¡Dosqrcidü

Validodo por:

Ing. Martho Verónico
Almache

Ing. Diana Paíricio
Paredes Torres

Dr. Héctor Gómez

Especialista de

Pianífícacíón, Evoiuacíón

y Aseguramiento de la
Calidad - Dirección de

Posgrado

Asistente Administrativa

Director de Posgrado

Resolución CTGDyA-03-20019 de fecha 24-10-2019

FiRMAS DE REVIS ON Y APROBACION

MSc. Arcángel

Eduardo Sánchez

Gómez

Coordinador Unidad de

Documentación y
Archivo institucional

Elaborado por:

CONTROL DE HlSTORAl DE CAMBIOS

.0

nd?| Cambio!

Emisión Inicial

Fécha de Actualización;

16-08-2019
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C8-2-P7

Procedimiento de

recepción -

despacho, revisión,

registro y trámite

de comunicaciones

oficiales físicas y

digitales internas y

externas del

rectorado



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA OE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DOCUMENTAL

Proceso: DESCRIPCION, REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO:

C8-2-P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO, REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ámbllo de Aplicación: Uridcides AcadéTiicas, Unidades Adminisfrotivas, Rectorado, usuorio externo

OBJETIVO

o  Atender los requerimienfos presentados por los Usuarios internos y externos.

1  ALCANCE

RECEPCIÓN - DESPACHO, REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES
FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL RECTORADO

o  El procedimiento inicia con la recepción de la documentoción emitida por unidades
académicos, unidodes administrativas o usuario externo.

o  El procedimiento concluye con el archivo del documento despachado.

DESPACHO DE DOCUMENTOS DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO ~ RECTORADO

a  El procedimiento inicia con la remisión de resoluciones del Honorable Consejo Universitorio
por correo electrónico, por parte del Asistente Administrotivo de Secretaría General.

o  El procedimiento concluye con el archivo digital de la resolución, por parte del Asistente
Administrativo de Rectorado.

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A ENTIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES

»  El procedimiento Inicia con la entrega del sobre pora envío, por parte de Secretaría de
Rectorado.

«  El procedimiento concluye con la entrega el reporte mensual de envíos de Correos del
Ecuador al Analista de Servicios Institucionales - Dirección Administrativa, por parte de
Recepción de documentos de Rectorado,

2  REFERENCIA NORMATIVA

o  Constitución de lo República del Ecuador,
o  Ley Orgánica de Educación Superior.
o  Ley Orgánica para la optimización y eficiencia de trámites administrativos,
o  Estatuto de la Universidad Técnica de Amboto.

»  Resoluciones de Honorable Consejo Universitario.
•  Reglamento de Utilización del Sistema de Gestión Documental Quipux, Resolución 0197-

CU-P-2017.

o  Reglamento de la Coordinación de Rectorado General del Rectorado de la Universidad
Técnica de Ambato, Resolución: 2541 -CU-P-2016.

3  POLÍTICAS

»  Los documentos deben ser dirigidos al Dr. Galo Naranjo López en colidad de
Rector/Representante Legal de lo Universidad Técnica de Ambato.

o  El horario de atención de recepción de documentos será desde los 08:30 hasta las 12:00 y
desde las 14:30 hasta las 18:00.

o  La documentación física de Usuorios externos se recibirá con firma original.
®  En caso de denuncias, la documentación se receptará con la copia de la cédula a color.

IMsoIbCión aprobación HCU:
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DOCUMENTAL

Proceso: DESCRIPCIC>N. REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO:

C8.2-P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO, REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ámbito de Aplicación: Unidades Acadénicas, Unidades Adminisrrctivas, Rectoraco, Usuorio ex'erno

«  E! despacho documental en la institución será únicamente por el Sistema de Gestión
Documental Quipux, no físico,

o  Los documentos ingresados en el Sistemo de Gestión Documental Quipux que no sean
entregados hosíc finalizar la jomado de trabajo del mismo día, serán devueltos.

4  RELACIONAMIENTO PROCESAL

'  i i Códiqo Procedimiento o Instructivo

Hago elle o pulse aquí
para escribir texto.

Hago clic o puise aquí para escribir texto.

Hoga elle o pulse aquí
para escribir textc.

Haga cíic o pulse oquí poro escribir texto.

Haga cüc o pulse aquí
paro escribir textc.

hioco :::ic o pulse aquí poro escribir texto,

Haga clic o pulse aquí
paro escribir textc.

t- aoG clic o pulsE; oqui poro escribir lexto.

5  GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

i qí ■ Término Definición

Macroproceso
Conjunto de procesos que contribuyen, en formo sistémico, a satisfacer
los requerimientos de la organización.

Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúon,
las cuales transforman elementos de entrado en resultados.

Subproceso Desglose de un proceso.

Actividad
Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las meras
de un proceso o subproceso.

í  Abreviatura Significado

UTA Universidad Técnica de Ambato

QUIPUX Sistema de Gestión Documental

HCU Honorable Consejo Universitario

SGD Sistema de Gestión Documental
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTION DOCUMENTAL

Proceso: DESCRIPCION, REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUM.cNTOS

PROCEDIMIENTO:

Ca-2-P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO, REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ámbito de Aplicación; Uridcides Académicas, Un'dades Adminisrrotivos, Rectorado. Usuario externo

6  DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

RECEPCrÓN, REVISIÓN, REGISTRO Y TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES FISICAS Y DIGITALES INTERNAS
Y EXTERNAS DEL RECTORADO

¡s

Actividad

Remitir

documento.

Receptar
documentación.

Verificar datos e

información del

documento.

Responsoble de
la actividad

Unidades

académicas

Unidades

administrativos

Usuario externo

Recepción de
documentos

Recepción de
documentos

Descripción

Unidad

unidad

remite

mediante

Gestión

Quipux

académica,

administrativa

documento

Sistema de

Documental

Institucional o

documento físico.

Usuario externo remite

documento en forma

físico, electrónica

(documento físico, correo
electrónico, Sistema de

Gestión Documental

Quipux Nocional).
Recepte la
documentación interna y
externa en forma físico,

electrónico (correo
electrónico, Sistema de

Gestión Documental

Quipux Nacional, Sistema
de Gestión Documental

Quipux Institucional) ■
Verifica los datos e

información del

documento: Que el

documento este

legible
Que el documento

tengo el código
normalizado de control

[en el caso de
comunicaciones

oficiales internas):
Que lo fecha del

documento seo

vigente;
Que el documento

esté dirigido a la
unidad, dependencia
y usuario;
Que el asunto del

documento sea

competencia de lo
unidad:

Que el documento

esté firmado

Decisión

Hago clic o pulse
aquí para escribir
texto.

Haga clic o pulse
oqui para escribir
texto.

¿Documento
cumple con los
criterios de

revisión?

Si Id respuesta es
negativo,
continua con

Actividad No. 4.

De ser positivo,
continua con

Actividad No. 8.

Tiempo

Eventual

Eventual

3 minutos

;  oproboción HCU: ÍESOLUCIÓN: 1942-CU-P-2019 Pecha aprobación; 29-10-2019 Página N*: 3 de 29
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso; GESTIÓN DOCUMENTAL

Proceso: DESCRIPCIÓ'N, REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILíDAD DE

DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO:

C8-2-P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO. REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ámbito de Aplicación: Unidades Académicas, Unidades Adminisiroíivas, Rectoraoc, Usuario externo

outográficomente y/o
preferiblemente
sellado:

•  Que estén completos
los anexos;

•  Número de trojas.

Verificación de

documento ingresado o!
Sistema de Gestión

Documental Quipux.

Poro la verificacon de

datos se basará en el

Instructivo del Sistema de

Gestión Documental

Quipux.

4 Devolver

documento.

Receoción de

documentos

Devuelve el documento. ¿Documento
físico?

Si el documento es

físico devuelve

con Actividad No.

5.

De ser negativo la
respuesta,
devuelve

documento en

formo electrónica

con Actividad No.

6.

2 minutos

5 Devolver

documento en

forma física

Recepción de
documentos

Devuelve el documento en

forma física, en caso de

necesitar anexos, se realizo

llamado telefónica o lo

Institución externa.

Haga dio o pulse

oquí paro escribir
¡eYÍo.

5 minutos

6 Devolver

documento en

forma electrónica.

Recepción de
documentos

Devuelve la

documentación con

correo electrónico. o

llamado telefónica si es

Quipux Nacional.

Haga clic o pulso
oqui poro escribir
fexlo.

2 minutos

7 Receptar
documento

devuelto.

Unidades

académicas

Unidades

administrativos

Usuario externo

Receptor documento
devuelto.

Hago clic o pulse
oqui paro escribir
lexto.

2 horas

8 Registrar
documento en e!

Sistema de Gestión

Documental

Quipux
Institucional.

Recepción de
documentos

Registra el documento en
el Sistema de Gestión

Documentol Quipux. e
imprime el Comprobante.

Haga clic o pulse
oqui poro escribir
fexío.

15 minutos

^Resolución aproboelón HCU; RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-2019 recrió opioboción; 29-Í0-2019 Página N°: 4 de 29



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DOCUMENTAL

Proceso: DESCRIPCION, REGiSIRO. CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUM.ENTOS

PROCEDIMIENTO;

C8.2.P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO. REVISIÓN. REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ámbito de Aplicación; Uridcides AcadéTiicas, Un dades Adminisrrotivas, Rectoraco, Usuario externo

10

11

12

13

14

15

1¿

Remitir

documentos

Recibir

documentos

registrados en ei
Sistema de Gestión

Documental

Qutpux
institucional.

Entregar
documento para
revisión previa a
sumilla.

Recibir ia

documentación.

Revisar y filtrar la
documentación.

Recepción de
documentos

Secretoria de

Rectorado

Secretoria de

Rectorado

Coordinación

de Retctorado

Coordinación

de Rectorado

Entregar
documentación

para sumiiio.

la

Sumiiiar la

documentación.

Coordinación

de Rectorado

Rector

Receptar
documentación

sumiilada.

la Coordinación

de Rectorado

Remite documentos

mediante uno Guía de

entrega:

Se reciben

documentos hasta

las 18:00

Se entrega ¡a
documentación

de recepción de
documentos o las

10:00, 12:00. 16:30 y
18:00 a Secretaría

de Rectorado

Recibe documentos

registrados en el Sistema de
Gestión Documental

Quipux Institucional a
través de la guia de
entrega.

Entrega documento o lo
Coordinación de

Rectorado, pora revisión
previa a sumilla.
Recibe la documentación

enviada por la Secretaría
de Rectorado.

Revisa y la filtra la
documentación registrada
en el Sistema de Gestión

Documental Quipux
Institucional,

Entrega lo documentación
para sumilla.

Sumilla lo documentación.

Recepta la
documentación sumiilada,

entrega a Secretaria de
Rectorado y continua con
la Actividad No. 18.

Hago clic o pulso
oqui poro escribir
texto.

Haga clic o pulse
oqui pora escribir
texio.

Haga clic o pulse
aquí pora escribir
lexto.

Hago clic o pulse
oqui poro escribir
texto.

Se toma una

decisión sobre el

tipo de sumilla
aplicar.

Si la respuesta es
colocada por el
Rector continuar

con la Actividad

No. 14.

Si la respuesta es

colocada por la
Coordinación de

Rectorodo.

continuar con la

Actividad No. 17.

Hoga clic o pulse
aqui poro escribir
lexlo.

Hago clic o pulse

oqui poro escribir
texto.

Hago clic o pulse
oqui pora escribir
texlo.

3 horas

15 minutos

15 minutos

5 minutos

15 minutos

1 día

1 día

Inmediato
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0 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproc eso: GESTIÓN DOCUMENTAL

Proceso: DtSCRPCiÓN, REGISTRO, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE
DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO:

C8-2-P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO, REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ámbito de Aplicación; Unidades Académicas, Unidoaes Adminisirativos, Rectorado, Usuario externo

^CNíCv,

17

18

19

20

21

22

M'y

Realizar la sumillo

manuol pora
despacho directo

Recibir la

documentación

sumillada.

Despachar la
documentación

sumillada.

Despachar

documento

sumiilado.

Elaborar

documentos

respuesta
archivo

carpeta virtual

de

y

en

Reasignar

documento paro
revisión y
aprobación.

Coordinación

de Rectorado

Secretario de

Rectorado

Secretaría de

Rectorado

Secretaría de

Rectorado

Secretaría de

Rectorado

Secretaría de

Rectorado

Realizar lo sumiíla manual

para despacho directo.

Los oespachos directos
son: designación de
comisión de recepción,
requerimiento para
atención de la Unidad de

Comunicación, proformas,
atención de elaboración

de oficios para organismos
de control, elaboración de

oficios para pago,
documentación con

copia.
Recibe la documentación

sumillada.

Despacha la
documentación de

acuerdo a la sumilla inserta

en el documento.

Despacha documento
sumiilado y continua con
Actividad No. 40

Elabora Oficio,

Memorando o Circular de

respuesta en el Sistema de
Gestión Documental

Quipux y archiva en la
carpeta virtual.

Noto: De acuerdo al

Instructivo del Sistema de

Gestión Documental

Quipux, en caso de
receptar memorando con
solicHud de generación de
documentación interna y
externa por parte de otras
direcciones, se conecta

con la Actividad No. 21.

Reasigna el documento
elaborado para revisión y
aprobación a

Haga clic o pulse
aquí poro escribir
lexto.

Haga clic o pulse
oqui para escribir
texto.

¿Está los
documentos

sumiilados con la

con indicación

■'Notificar"?

Si la respuesta es
afirmativa,
continua con

Actividad No. 20.

De ser negativa,
continua con
Actividad No. 21.

Hago clic o pulse
oqui poro escribir
texto.

Haga clic o pulse
aquí para escribir
texto.

Moga clic o pulse
aquí paro escribir
fexto-

30 minutos

10 minutos

3 horas

3 horas

30 minutos

minuto
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GE5T1Ó^ CCCUMzMAL

Proceso: tESCRPCIÓN. REGISTRO. CONTROL Y TRA2ABILIDAD DE

DOCU/viENTOS

PROCEDIMIENTO:

C8-2.P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO. REVISIÓN. REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ámbito de Aplicación: Unidades AcodéTiicas, Un dodes Admiiiisrrotr'Oj, Rectoraco. Usuario externo

Coordinación de

Rectorado.

23 Receptar
documento

elaborado.

Coordinoción

de Rectorado

Recepta el documento
eioborodo mediante el

Sistema de Gestión

Documentol Quipux.

Hago ciic o pulse
oquí poro escribir
iexto-

1 minuto

24 Revisar el

documento.

Coordinación

de Rectorado

Revisa ei documento

elaborado en el Sistema de

Gestión Documental

Quipux.

éEI documento
redactado

correctamente?

Si io respuesta es
negativo,
devuelve con

Actividad No. 25.

De ser positiva,
continua con

Actividad No. 27.

4 horas

25 Devolver el

documento.

Coordinación

de Rectorado

Devuelve el documento

con ios observaciones poro
corrección mediante el

Sistemo de Gestión

Documental Quipux.

Haga ciic o puisr;
aquí poro csciibir
texio.

1 minuto

26 Receptar el
documento y
realiza

correcciones.

Secretoria de

Rectorado

Recepto el documento,
reolizo correcciones, y
regresa o lo Actividad No.
22.

Haga ciic o pulse
aquí poro escribir
te.''lo.

10 minutos

27 Aprobar

documento.

Coordinoción

de Rectorodo

Apruebo e! documento. ¿El documento
requiere firma
electrónica?

Si lo respuesta es
positiva, continua

con Actividad No.

28.

De ser negotivo,
realizo Actividad

No. 34.

2 horas

23 Firmar

electrónicamente

el documento.

Coordinoción

de Rectorado

Firmo eiectrónicQiTiente el

documento.

l-tagu c.:lic cT pulsa
aquí poro osciibir
texto.

15 minutos

29 intormor

documento

aprobado.

Coordinoción

de Rectorado

informo que el documento
se encuentra aprobado o
Secretorio de Rectorado.

Moga ciic o pulse
aquí poro escribir
texto.

1 minuto

30 Recibir

intormación.

Secretorio de

Rectorado

Recibe información. ¿Destinatario uso
Quipux?

Si lo respuesta es
positiva, continua
con Actividad No.

31.

1 minuto

S/tái

•/^

\^/'v
\

-Resolución aproboción HCU: RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-20:9 Fecho aproboción: 29-10-2019 Página N*: 7 de 29

?•

•ormaro N": 1 ini. li; . . I . !■;( .üu"! ¡: |ril r¡4: tJl¡il tr;>,10.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DOCUMENTAL

Proceso: DESCRIPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y TRAZABlLIDAD DE
DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO:

C8-2.P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO, REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ámbito de Aplicación: Uridodes Académicas, Unidoces Adminisrroüvas, Rectoroco, Usuario externo

I

De ser negotivo
continua con

Actividad No. 33.

31 Conocer envío

documento

de Secretara de

Rectorodo

Conoce el envío de

documenio.

Haga clic o pulse
oquí p;Tra oscríbir
texio.

3 minutos

32 Recibir documento

en Sistema de

Gestión

Documental

Quipux.

Unidad

Académica

Unidad

Administrativa

Recibe el documento

mediante el Sistemo de

Gestión Documental

Quipux.

Haga clic o pulso
aquí pora escribir
texto.

Inmediato

33 Despactior
documento

firmado.

Secretaría de

Rectorado

Despacha documento
firmodo y continúo con
Actividad No. 40

Hago clic o pulse

aquí pora escribir
íexio.

15 minutos

34 Informar

documento

aprobado

Coordinación

de Rectorado

Informa documento

aprobado.

Hago clic o pulse
oqui poro escribir
lexto.

1 minuto

35 Imprimir
documento.

el Secretoria de

Rectorodo

Imprime el documento que
no está firmado

electrónicamente y
entrega para firmo del
Rector.

Hago ciic o pulse
aqui paro escribir
lexio.

5 minutos

3Ó Receptar el
documento y

entrega pora

firma.

Coordinación

de Rectorado

Recepta el documento y
entrega poro firma de
Rector.

Moga clic 0 puiso
aquí poro escribir
lexto.

5 minutos

37 Firmar

documento

el Rector Firmo documento (Oficio,
Memorando, Circular}, y
entrega a Coordinación
de Rectorado.

Mogo clic o pulse
aquí poro escribir
texto.

1 día

38 Receptar
documento

firmado y entregar
paro despacho

Coordinación

de Rectorado

Recepte documento
firmodo y entrega poro
despacho a Secretaría de
Rectorado.

Haga clic o pulse
aquí paro escritDir
texto.

Inmediato

39 Receptar

documento

firmado.

Secretaría de

Rectorado

Recepte documento
firmado y continúa con
Actividad No. 33

Haga clic o pulse
aqui paro escribir
texto.

3 minutos

40 Escanear el

documento y
registrar en el
Sistema de Gestión

Documental

Quipux

Secretaría de

Rectorado

Escanea el documento y
registra en el Sistemo de
Gestión Documental

Quipux.

¿Despacho
requiere

documento

original?

Si lo respuesta es
positiva, continúa
con Actividad No.

41.

5 minutos

De ser negativo,
continúa con

Actividad No. 48.

41 Enviar el

documento en

original y copia al
destinatario.

Secretoria de

Rectorodo

Enviar el documento en

origino! y copia c!
destinatario, y envía uno
copia del documento poro
el archivo numérico.

¿Los documentos
son dirigidos o
entidades

provinciales o
nacionales?

10 minutos
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN COCUMEMAL

Proceso: DESCRIRriON. REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUrV.ENTOS

PROCEDIMIENTO:

C8-2-P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO. REVISIÓN. REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ámbito de Aplicación: Unidades Académicas. Unidades Adminisrroíivos, Rectorado, Usuario externo

/>-

\-,;

Si lo respuesta es
negativa continúa
con Actividad No.

42.

De ser positivo
continúa con

Actividad No. 50.

42 Remitir documento

para entrega.
Secretaría de

Rectorado

Remite documento para
entrega, se especifica:
dirección exacta, número

teiefórico, y elaboro Guío
de entrega.

Haga clic o pulso
aquí pora escribir
texto.

15 minutos

43 Entregar
documento.

Mensajero Entrega documento. ¿El documento
está dirigido a
instituciones

locales?

Si la respuesta es
positiva continúa
con Actividad No.

44.

De ser negativo,
continúa con

Actividad No. 45.

Haga clic
o puisrj

aquí para
escribir

texto.

44 Realizar entrega
física del

documento o

Institución local.

Mensajero Realizo entrega física del
documenro o Institución

local y continúa con
Actividad No. 46.

haga ciic u pulso
ocjui paro cscmPi-

texto.

1 día

45 Realizar entrega
física del

documento o

Direcciones UTA.

Mensajero Reoiizc la entrega física del
documento o Direcciones

de la Universidad Técnica

de Amboto. mediante la

Guía de entrega, y
continúa con Actividad

No. 46.

Hago clic 0 pulso

oqui poro escribir
texto.

3 horas

46 Firmar el recibido

en et documento.

Instituciones

externas

Direcciones de

lo UTA

Firmo el recibido en el

documento.

Mogo clic 0 pulse
aquí pora escribir
texto.

Inmediato

47 Devolver la copio
del documento

Arctiivo Asunto a

despactio.

Mensajero Devuelve ¡o copia del
documenro Arctiivo

Asunto o Secretario de

Rectorado.

Haga clic o |)ulso
aquí para escribí''
texto.

1 dio

48 Receptar copio Secretaría de
de! documento. Rectorado

Recepto copio recibida
del documento.

haga cíic o pulso

aquí poro esciibir
texto.

5 minutos

49 Ordenar el

documento físico

en ei arctiivo y el
digital en lo
carpeta virtual.

Secretoria de

Recíorodo

Ordenar el documento

físico en el archivo y el
digital en la carpeto virtual
y iinoiiza lo actividad.

Hago clic o pulse
aquí poro escribir
texto.

4 horas

¿O
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS

SISTEMA OE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DOCUMENTAL

Proceso: DESCRIPCION, REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO:

C8-2-P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO. REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ambito de Aplicación: Uridades Acadétiicas. Jn'daaes Adminisrrotivas, Rectoroco, Usuario exierno

50 Elaborar sobre

para envíos de
Correos del

Ecuador.

Secretaría de

Rectorado

Elabora sobre poro envíos
de Correos del Ecuador.

hioga clic 0 pube

oqui pora escribir
lexto.

15 minutos

51 Elaborar Guío de

envíos Correos del

Ecuador

Secretoria de

Rectorodo

Elaborar Guía de envíos

Correos del Ecuador.

Hoga clic o pulse
aquí poro escribir
texto.

5 minutos

52 Entregar Guías de
envíos a Correos

del Ecuador.

Secretorio de

Rectorado

Entrega las Guías de envíos
a Correos del Ecuador.

Hago clic o pulse

aquí poro escribir
texto.

1 día

\y.

¡ I
R

DESPACHO DE DOCUMENTOS DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO - RECTORADO

Actividad

Remitir

resoluciones

del HCU por
correo

electrónico.

Receptar

resoluciones

del HCU por
correo

electrónico.

Descargar las

resoluciones

del HCU.

Analizar

resoluciones.

Realizar oficio.

Responsable de
la actividad

Secretaría

General -

Asistente

Adminisíroiivo

Rectorado -

Asistente

Administrativo

Rectorado -

Asistente

Administrativo

Rectorado -

Asistente

Administrativo

Descripción

Remite resoluciones del

Honorable Consejo
Universitorio por correo

electrónico.

Receptar resoluciones de!
Honorable Consejo
Universitorio por correo
electrónico

[hcurectorado@uta.edu.ec).
Descarga las resoluciones del
Honorable Consejo
Universitorio,

Analiza resoluciones

remitidas del Honorable

Consejo Universitario.

Rectorado -

Asistente

Administrativo

Realiza oficio en

coordinación con las

dependencias que requieren
cumplir con ía Resolución del
Honorable Consejo
Universitario.

Decisión

Haga clic o
pulse aquí
fjaro escribii

texto.

Haga clic o
pulse aquí
poío escribir

texto.

Hago clic o

pulse aquí
pora escribir

texto.

¿Resolución
requiere
consulta a

organismos de
control?

Si la respuesta
es positiva,
continúa con

Actividad No.

5.

De

negativa,
continúa

Actividad

6.

ser

con

No.

Haga

pulse

pero

texto.

clic o

aquí
escribii

Tiempo

Semonolmente

Inmediato

2 minutos

3 horas

30 minutos
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DOCUMENTAL

Proceso: DESCRiPCiON, REGISTRO. CONTROL Y TRAZABiLlDAD DE

DOCUM.ENTOS

PROCEDIMIENTO;

C8-2-P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO. REVISIÓN, REGISTRO Y TRAMíTE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ambito de Aplicación: Unidades AcodéTiicas. Unidades Administrativas, Recloraao. Usuario externo

Realizar

seguimiento.
Rectorodo -

Asistente

Administrativo

Realizo seguimiento de ios
resoluciones.

¿Seguimiento
requiere
Memorando?

Si la respuesta
es positiva,
continúa con

Actividad No.

7.

De ser

negativo-
continua con

Actividad No.

8.

Eventual

Realizar

memorando.

Rectorado -

Asistente

Administrativo

Realiza memorando en el

Sistema de Gestión

Documental Quipux.

Hago clic o
pulse aquí
poio escribir
texto.

30 minutos

Realizar

seguimiento

mediante

llamada

telefónica.

Rectorado -

Asistente

Administrativo

Realiza seguimiento
mediante llamada telefónica

a  unidaoes oara

cumplimienro de resolución,
mediante (memorando, vía
telefónico);

Actos oficiales

Viajes
Viáticos

Informes aprobados de
auditoría interna.

Hago
pulse

poro

texto.

clíc o

aqui
escribir

10 minutos

Archivo digital
de la

resolución.

Hago clic o
pulse aquí para

escribir

texto.Rectorado

- Asistente

Administrativo

Archiva en formato digital en
Registro de Resoluciones,
especificando el número de
documento con el que se dio
cumplimiento a la resolución.

Haga clic o
pulse aqui
paro escribir
texto.

5 minutos

1  ÍÍ| 1 ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A ENTIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES

Actividad
Responsable de _ .
,  ! Descripción
la actividad ;

Decisión Tiempo

Entregar sobre
para envío.

Secretaria de | Entrega sobre con
Rectorodo membrete y poro envío,

! en 61 sobre debe constar

: el contenido del sobre a

Recepción de

i documentos.

Hogci clic 0
pulse aqui poio
escribir lexTo.

5 minutos

2 Receptar el
sobre.

Recepción de Recepta el sobre
documentos mediente Guío de

entrego.

Hago clic o
pulse aqui paio
esciibir texto.

5 minutos

tCNlCÍ"

Resolución aprobociór^ HCU: RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-20i9 Fecha aprobación: 29-10-2019 Página N': 11 de 29

rormoto N°: I 1 i:,! i ::l tz n'O «rnbir rvxto.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: CESTlO.\ CCCUMcNTAL

Proceso: CrSCRIPCiÓN. REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILlDAD DE
DOCU^•.ENTOS

PROCEDIMIENTO:

C8-2-P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO, REVISIÓN. REGISTRO Y TRÁMrE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ámbito de Aplicación: Uridades Acadénicos, Un doaes AdmiiiisTciivos. Rectorado. Usuario externo

1'C4,

i
eU-0 i
f

3 Cargar la
información al

sistema de

Correos del

Ecuador.

Recepción de Carga la información al
documentos ' sisteme ce Correos del

■  Ecuador; destinatario,

¡  teléfono, dirección, país,
provincia, cantón,
referencia, descripción

'  (contenido del sobre).

Hciga clic o
pulse oquí paro
escribí! texto.

10 minutos

4 Imprimir lo orden
de trabajo y la
guía.

Recepción de
documentos

imprime lo orden de
trabajo y lo guío del
sistema de Correos del

Ecuador, adjunto al sobre
aos guías y a la orden de
trabaje una guío.

H(3ga clic o
pulse aquí poro
escribir texto.

10 minutos

5 Completar matriz
Excel

"Seguimientos
correos del

Ecuador" con el

número de guía
qenerada.

Recepción de ; Completa Matriz Excel
oocumentos "Seguimientos correos del

Ecuador" con el número

de guía generada por el
Sistemo de Correos del

, Ecuador.

Hoga clic 0
pulse aquí poro
escribir íexto.

5 minutos

6 Entregar valija. Recepción de Entrega lo valija al
documentos ; mensajero de Correos del

i  Ecuador.

I-loga clic 0
pulse oquí poio
escribir texto.

1 vez al día

7 Receptar valija. Mensojero de i Recepto volija y entrega
Correos del la orden de trabajo
Ecuador receptado con techo,

!  firmo V hora de recepción.

Haga clic o
pulse oqui poro
escribir texto.

5 minutos

8 Receptar la orden
de trabajo.

Recepción de ^ Recepta la orden de
documentos í trabajo recibida por

• Correos del Ecuador.

Moga clic o
pulse aquí para
escribí! texto.

3 minutos

9 Archivar la guía
en folder de

Correos del

Ecuador.

Recepción de
documentos

Archiva lo guía en folder
de Correos del Ecuador.

Hago clic o
pulse aquí poio
escribir lex^o.

15 minutos

10 Ingresar al
sistema rastreo de

envíos de lo

página Correos
del Ecuador.

Recepción de
documentos

Secretaría de

Recíorodo

Ingreso al sistemo rastreo
de envíos de la página
Correos del Ecuador, en

base a la Motriz en

formato Excel

"Seguimientos de guías
de correos del Ecuodor".

Haga clic o
pulse aquí poia
csciibir tex'o.

10 minutos

11 Realizar

seguimiento de
guías.

Recepción de
documentos

Secretaría de

Recrorado

Realizo seguimiento de
guías en lo página de
Correos del Ecuador

(número de guía).

Hogo clic 0
pulse aquí poia
escribir íexto.

10 minutos

12 Realizar reporte
mensual de

envíos.

Recepción de Realizo el reporte mensual
documentos , de envíos de Correos del

Ecuador y entrega o!
: Analista de Servicios

institucionales - Dirección

! Admlnistrotivc con oficio.

Hago clic o
pulse aquí poto
escribir texto.

2 horas

13 Entregar el
reporte mensual.

Recepción de
documentos

Entrega el reporte
mensual de envíos de

Correos del Ecuador o!

Analista de Servicios

Haga clic o
pulse aquí paro
escribii textp.

10 minutos
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproceso: GESTIÓN DOCUMENTAL

Proceso: D=SCRi = CION. REG.STRC CONTROL Y TRAZABILIDaD DE

DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO:

C8-2-P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO. REVISIÓN. REGISTRO Y TRÁMPE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ambito de Aplicación; Unidades Académicas. Unidades Adminisírotivos. Rectoraco, Usuario externo

Institucionales - Dirección

Administrotivo

14 Receptar el oficio. Dirección Receotar el oficio y Hogo elle o 1 día

Adminisirotiva - finalizo lo actividad. pulse aquí pota

Analista de escribir tcx'c.

Servicios

Institucionales

En caso de devolución de lo valija por parte de Correos del Ecuador

15 Realizar Mensajero de Realiza devolución de Hago elle 0 Eventual

devolución de Correos del valija por error en datos de pulse aquí poto
valija. Ecuador envío. escribir Icxto.

U Receptar Recepción de Recepta devolución de Hago elle o 7 días

devolución de documentos valija V fifma en Guío de pulse aquí poro
valijo. Correos del Ecuador. escíibir Icxto.

17 Entregar valija Recepción de Entrega valija devuelta Haga cíic o 5 minutos

devuelto. documentos con Guía de entrega a la pulse GCTui poro
Secretoria de Rectorado. escribir lexío.

13 Receptar la valija Secretaría de Recepta lo valija Hoga elle o 1 dio

devuelto y Rectorado devuelta, realizar pulse aquí poro
realizar correcciones, y realiza escribir Icxto.

correcciones. Actividad No. 50 de

RECEPCIÓN, REVISIÓN,
REGISTRO Y TRÁMITE DE
COM^ÜNICACIONES

OFICIA.ES FÍSICAS Y
DIGITALES INTERNAS Y

EXTERNAS DEL

RECTORADO
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN COCUMENTAL

Proceso; C ESCRP ZIÓN, REG'SIRO CONTROL Y IRA2ABILIDAD DE

COCU.VENTOS

PROCEDIMIENTO:

C8-2-P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO, REVISIÓN. REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ámbito de Aplicación; Uriaacles Acadé-riiccis, Un doses Adniinis7c:ivo3, Rectoraco, Usuorio externo

8  RIESGOS

Hiltl lP ,¡iCód¡qo| ii;: ! ^ j  Nombre del Riesqo i í í!

Hcga clic o pulse cqui
para escribir lexto.

Unidades ocodémicas o administrativas no utilizan correctamente el

Sistema ae Gestión Documental Quipux.

Hcga clic o pulse cqui
para escribir texto.

Documentos receprcdos que en su contenido establezcan poco
tiempo poro su atención.

Hcga clic o pulse oquí
paro escribir lexto.

Despachos incorrectos.

Hcga clic o pulse cqui
para escribir texto.

No dar cumplimiento o las resoluciones de HCU en que se dispone o
Rectorado realizar alguno actividad.

Haga clic o pulse oquí
para escribir texto.

Demora en entrega de los documentos por porte de Correos del
Ecuador.

Hcga clic o pulse cqui
para escribir lexto.

Denicra en devoluciones de envíos por porte de Correos del
Ecuador.

9 MEJORA CONTINUA

•  Proactividcid en el despacho de documentos.

•  Cautelo, precaución y agilidad ol momento del despacho y entrega de trámites.
•  Actualizar constantemente la base de datos.

•  Realizar seguimiento a los envíos de Correos del Ecuador.

10 INDICADORES

IR (ir ÜlCódIqo: ¡' í * i ■ Nombre del indicador 1

Hcga clic o pulse cqui
Doro escribir texto.

Número de documentos recibidos / Número de documentos

despachados.

Hcga clic o pulse oqu!
pora escribir texto.

Número de documentos recibidos / Número de documentos

archivados.

Hcga clic o pulse cqui
paro escribir texto.

Número de documientos despachados / Número de documentos
pendientes en bandeia compartida.

Hcga clic o pulse oquí
poro escribir texto.

Número de resoluciones poro atención de Rectorado / Número de
resoluciones atendidas.

Hago clic o pulse oquí
poro escribir texto.

Número de documentos receptados por el destinatario / Número de
documentos enviados.

ÍW )l\ \ N /^/
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproceso: IGESTICS DCCUf.\E"'ITAL

Proceso: DE5CR =CION. REGISTRO, CON-ROL Y TRAZABILIDAD DE

cccu-aentos

PROCEDIMIENTO:

C8-2-P7

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO. REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

ÁmbHo de Aplicación: Unidades Académicas. Lnidodes Administrcíivas, RecTorado, Usuario externo

11 SERIE DOCUMENTAL DOCUMENTOS Y REGISTROS

¡ i; : . C^-digd,;
i  : típologíqi
Im : Dócüimeritdi

Nombre Tipología
i  i Documenfcil
¡ ;

Evidencia Serle Vital

de

Evaluación

Tradición

Documental

Soporte

Hogo el e o puiie
oquí po'o escribir
lexío.

Oficios enviados y recibicos

por dependencio D pulvG

O quí pata
eicnbii

texto.

X Originales y
Copia

Popel y
digital

Hago clic o pulse
aquí po^'o escribir
lexTo.

Memorándums enviados y
recibidos por dependencia

Hago clic

0 pulse
oquí paio

esciibii

t(2xtO.

X Originales y
Copia

Popel y
digital

Hago clic o pulse
oquí poro escriljir
íexTo.

Circulares enviados

compilación y Circulores
recibidas por dependencia

-aga clic
0 pulse

oquí paiQ
sscribir

f(3XtO,

X Originales y
Copia

Papel y
digital

Mogo clic o pulse
aquí pa'"a escribir
lexto.

Guías de entrega 'rOQC clic
3 pulse

oquí poro
3:cribir

texto.

Mogo clic
0 pulse
aquí pora
escribir

texTo.

Originales Popel y
digital

Haga clic o pulse
aquí poro escribir
lexío.

Guías de envíos y ordenes de
trabajo de Correos del
Ecuador

:-3í3a clic
0 pulse

oquí pofo
eiciibii

t(3xto.

Mogo clic
0 pulse

aquí pora
escribir

texto.

Originales Popel

Haga clic o pulse
aquí peo escribir
texto.

Registro de Resoluciones r-Oí^O clic
0 pulse

oquí paiQ
eschbif

lexto.

Mogo clic
o pulse

aquí pero
escribir

texTo.

Original Digital {Éxcel}

Haga clic o pulse
aquí paro escribir
texto.

Seguimientos de guías de
correos del Ecuador

.i^ogo clic
o pulse

cquí poiG
escribir

texto.

Hago clic

o pulse

aquí pora
escribir

texto.

Original Digital (Excel)

Haga clic o pulse
aquí paro escribir
lexTo.

Reportes mensuales de envíos
de Correos del Ecuodor

Hogo clic
3 pulse

oqui poro
escrilíi!

texto.

Hogo clic

o pulse

ac;uí para
escribir

tex-o.

Original y
Copia

Papel y
digital

m
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproceso; GES'IÓN CCCUMÍNtAL

Proceso: C:5CRI = 31ÓN, REGISTRO CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

COCUwENTOS

PROCEDIMIENTO:

C8-2-P7

PROCEDiMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO. REVISIÓN. REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ambito de Aplicación; Unidades AcodéTiiccis. Un doaes Administrativas, Rectorcco, Usuario externo

12 ANEXOS

COMPROBANTE DE INGRESO

IJNIVPJÍSIDADTCCNICA Dt' AMBATO

Td¿!ono<s>; 032521081

Documento No.; U'rA-R-20l9-l220-E
Fecha .2019-05-20 17:19:44 GMT-05
Recibido por : Dory.s Ale.xandra Capuz Aniíema
Para verificar el estado de su documento ingrese a

htlps:/,'documcntos.uta.edu.ee
a>n el usuario: "9999977331"

Resolución aprobación HCU: RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-2019 Fecho optoboclón: 29-10-2019 Página N°: 19 de 29

Formato N°: 11 m i O-J'd 0-ttil')ii 'r'Xlo



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTION C CC U ■v\;N"AL
Proceso: ITESCRPCIÓN, REG.SIRO CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

[" C> C U iV E N T O S

PROCEDIMIENTO:

C8-2-P7
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO. REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ámbito de Aplicación: Uridades Acadéniccis, Jn doces AdminisTctivas, Recloraco, usuorio exrerno

GUIA DE ENTREGA

m

O

<c
CD
s
<
u
Q

<
O

z
o
lil
H
O
<
Q

S)
lU
>

<
o
UJ
K
H
Z
Ul
UJ
a

<
5
o

O)
T-
o
N

Resolución aprobación HCU: ÍESOLUCIÓN: 1942-CU-P-20':9 Pecha aprobación: 29-10-2019 Página N": 20 de 29



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GcS.IÓN CCCÜi'vtrNTAL

Proceso: DESCRIPCION, REGISTRO. CONTROL Y TRAZABILIDAD DE

DOCU-vENTOS

PROCEDiMtENTO:

C8-2.P7

PROCEDiMiENTO DE RECEPCIÓN - DESPACHO, REVISIÓN. REGISTRO Y TRÁMITE DE
COMUNICACIONES OFICIALES FÍSICAS Y DIGITALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL
RECTORADO

Ambito de Aplicación: Unidades Acodétiiccis, Un daaes Admiiiisfrotivas, Recíoroco, Usuario externo

OFICIO

HffTOU \IK)

I  II« S . vnt \viliM'

Oílcla Nr». llTA.«-20I')-O257-<)

Amhala, (K «le nhríl «k 2019

G
Señorita

Kocio lIcnuíKde/

Fjtudiaoto

UMVeiUilüAI) TÉC NICA Dlí AMHATO
lin MI l2c>|uclto

DcmietnisidcracKin:

Por el presente me permio» tiniilieiti ;i «o-ioit el Memoramlo li1'A-l)rrtC-2iil9-0294-M.
suscrilt) ptir el lii^. Roiien S'iicu, Diieetor ile leeniifii^úi de liironn.nciiiii \ ('<iimiiiicacióii
de la Universidad récnica «le Ainhaio. mi-dianie c) cual icniilc b inlonnneK'm de los

estudiantes m-ilíietilfldi>s i>or eatteiíi coires|v,ttidicitte al perUsIn ¡h;adémie«i sepiieinbie
2ni8-rcbrefi>:OI9.

Con svntiinieiilos de ilisliii^uida consideraeMin.

Atenliiniciilc.

J-Í.Qé
"TJSIO MírjiiJO Lópci. IHtu
«F.<T«R

Kvivivii'as

• l IAI»IIHOD)«»-«l*n.t.M

Aius.»: HttlOR^OO
•o>lu.iiiiiitesul>i(\-tNHlo IX- le.vl»

Campm Hiidcni

t»ll » r#»J

www.uta.edu.
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MEMORANDO

RfCTORADO

LNlVlK'iUJAl.l 1 ICNiLA in AvtDAli I

Ntcmuriiada Nro, U rA-U-2»l^0429-M

Ambirto, 30 de ubrildc 2019

PARA: Abg. Millón Eider Nm-ioijo MuUin
Dlrcctar Dirección Administrnih-u

A>iUNT<): Solicita vehículo

[>e inicuitiLderdción:

R«ibB un cordial y afcctwso saludo, a tra^'C? del presente solicito y autorizo la
utilización de un vehículo para el traslado a la ciudad de Riubainba, por lo que mucho
agmdcccTc a usted, elabore la respectiva orden de movilinción sc^ún el siguiente
detalle:

Fecha)' hora suUda : tl2 n-uiyo 2019a las 12:00
Fecha)' hora de lelorno : 02 mayo 2019a las 20:00
Itinerario : Ambato-Riobamba-Ambnto

Pentoaia que Viajan : Dr. Cíalo Naranjo Dipez y una docente
Liil^nr ; Escuela Supetior Polilécnica deCltiiiibomzo
Evento ; XLVII Aniversario de Crcackin institucional

IVinicularquc comunico para I»» fines periiiwnies,

Alenlamente.

DocuMentafinuada electrÓMÍcainente

Calo Naranjo López, PhD
RECIOR

Copa:
Laji.Afi«na Marccb Vclutísul Aniaa
AilitciUr «lcS«rvict<a liMitudoiula

itkiraa

¡1- C MI.' s i i ,

lUrtOK

I.'"!
■ tenanpmrM |VOwir

Cainpua HoacN
Av. ::i? •-;;s Cri:ir.i;uia «iiIib H^u Gu.sytlaljama y His: P.ayainimj.
CampuE Ingahurco
'.tilla, hojívjn::: Av. Cctotioa E'ilre Chic v Raoiclica Od SdvKXii

Tdf; 1?:!,; ¿LV :;vi . Fa* üi2 !i2t 'jw.i

www.uta.eduj»c
f/f
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CIRCULAR

RftTORAl'Xí

I f.tVIRMI'Al) ! I» Mi A III WtlAti

CIrtuUr Nro. liTA-R-ZOlí-OdU^'

Ambaiu. 29 dr rd>rcro dr 2Ü19

Auiiln: invIvoKla ouibiln ilc Hicnci

^icApcca

\1Cr;KKl-CTI)RA M'AIAMII A
VICKHRKC'IIIH MM.IINLSTHATIVO

DtCANlIS I)t l-AltlUIAU

IJIRKTOKLS DH'ARI AMIMAlií

C<)I)RLHNAI K )N Uh Ri ClDRAlX)

SI-.a HItSADI'MVI-.KSI lAKIA

niüliRAÍlÓN UK hSTI I)tAN1>:S
SINDICA IOS V A.S()C"tACK)Sl:S

ITSIVF.KSIDADT^.CMCADK AMBATO
I*re^lc •

I>:mici*>iiijo»c iMi

Ctn un ciidial mIuiíd > [<» hi iruanx-ilin inc (vmiilo i><munic,v c ifHMlii a iixki J pcruinDl divaiu
¿dnunistralivii v pahaladom de la inibluciAn aeeicadel cutdadti de liis Sicno y cqurpiis de la universidad: pnr
loitueme pcrniilcciut iaasijiuKnie nemat

• I'.l F*nnKi Incx< del Arl 23.1 de Ij CieoSIuviiea de la KcpliHica del l oiak», dice. "Ninjuna xrvidcnj ni

sandia pOMsio euara oemo Je rcs|>iecseliiíidade.i [vx lov aetirs ivaliAiik^ en c1 ci<n;ieai d: vui
láeicicesei. c pnr sui cxiuuones y xfán rcsrasibablci adnmisSialivA en il y poiaimcnie pix ct irumn y
adminisiraeAsndc fixulot. NencAn igcliivii|úMicib'.

• ti nimct tnosfldcl Ait. A'^dclKcEanxnuifseneni |vnla Admimsiraen^A liiiiuaciéft.Manc|oy Cixur»!
del(« Hiencse Invoitaniisdcl Scviix i>ubk«. el ifje ensu (une |>cnincnir dive "Ail Jd. Daflo. redidau
dnlRKCtindc hunev c invcnaraiv- U mnana auiixijad i< su dele^adn. dispenlO la Rpi>sieinn de bienes
nuestisdcsimilaio t< supcniiics etiaileiKiisxs. o, el is:|n<dcl valix .viuil del mcA-aJoal ISuanc Find u
los leieenss «fie de eualiguiei malera icc^n aceexi al b-en e-uanjn realicen aceuncs de nwnienimieniii ■<
tcpcrecinn por tcs{ucrimiett< txiifni'. sa'vn sjuc K enniiA.'a o x einnpiuebe la ideniicbd ifc la pciunj
Qiitxnic de la .irceiaesSn al Ncn. sudcniadn en V» icspcelissi inligtncs Koi'ei's y skirUs di>vunsin>>s
adminiitniusirs y.ojudiciale.s*.

• Koiilueinn l35<l'Cl'-t'-2(ll4, defceht 2<ldc IVlubiedc! 2MN. que indica: 'linplenlantcnmnpollti»! «lela
Cnivosidad ijue. IraUndox de bienes pcrdnirs |xn deieuidi pcrwna' de los eiasiislhis en hixaiix de
(iaKi)ii y cjuc cvidcneiui que ni hubo iWoimicnlo de xgur'dad^de las dependenciai imisersitanas. ^tns
Kon rcsfmivabilladiH en Ibrma dirceia al etBtadio de ios Nenes fcspeenvin

Ccoesd» ««eecdenes solieiui piner hc o nes)fu«di< y cuidaik> lin Nenes y equipos i|ue eAcno msucarfiiy
qiVK oscDCnranen I» nfiaiiA. ajlas y hndegas. a ri n de qsjc no csislan perdidas. bijra*s o dONsa cssns

Coa xn II miaste» d< itsl intuida esxastdaneh'n

Aleuumoiw.

Dccumnalo/lmai/ve/farAt/etuiitiUf

Dr Cialn Naanái l.epea. Pb D
RF.rTOR

L." s sil v*.ii.i loi

RffTOR

Cnmpuu Hsaacau
Av. Un eos Cn.isiiuis enira Hip CuAvtlaeanin r Hio Par
CanvMt healKirce
CiXa, tvyalxvm Aa. Coionitaa nua Cíala y RncsiUlcn <M Katritüor
Tall aai»2 62) .'Fa> 032S2sa8A

lOio- iiSa -vil -mil

www.uta.edu^
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ARCHIVO ASUNTO

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador
ScdtAmbato

Prniiectarado

^PUCC

AmbatOj Id de mayo 2019

PRO-269-2019

Doctor

Galo Naranjo
RECTOR

UNtVERSiDAO TÉCNICA DE AMBATO

Presente

ARCHIVO

.'T ASUNTO

Oe mi consideración;

Reciba un cordial saludo. Por medio del presente, me permito agradecer su gentileza por ia

Invitación a la presentación de la "Gimnasia Masiva y Pitarra Humana", lamentablemente por

comproittisus adquiridos previamente no podré asislrr a este acto.

La ocasión es propicia pára expresarle la mds c&ilda (elkitaclón, y desearle éxitos futuros en sus
funciones al servkrcwje la comunidad universitaria.

Con senlimicnto¿de cortsid^ación y estima, mo despido.

Respotuosantentjb,

ñezGrijalva l'notuurtcMutKi

PUCÍ SEDEAMBATO

u^UltD

4m *.Wnr, S*clNt Si rfAf^ión

fwU4lCC'iaDre/
t<<r SO)

aiKOfle r<iMtlei

70
pCk^

uNivüRsmAnTficríiCA oe amuaio

TrlMMiiViXO.'itSJiOi

Dücumcnw No.: UTA-lt-20}9-1206-E
Fcclss . :0i9-05-17 Il;l9;ü9ü.y>,-,
Recsbulo por : Uscur FtediK Lopcc Volm^
Para vuttllcsr d cslaJo itc su ducuincntn ti^Tn

hupt:'róocumnitas.uu.ciiu.«c
coA«l u.ii»rio; "9999950015"
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GUIA DE CORREOS DEL ECUADOR

OUtA«e9<t40«

•uoúm;

5dntÚo:EMS

Utuuto:

oaryt ueam* eopui anilvna

rocha: »l»-«S-02

Mafi de iratM^
EN-457S»-2D1»4»-1Br91IIS

Hora: Í2S829

EN388681556EC
üiMflCMTE DCaCTMATlUUO

UHtVEHSlDAD TECNICA DE AJ4BATO U.TA.

MdlEoCItfiM:
4»7» OH.AMlMcaOMLlA

Hutaaw 04 UanotcacUfi:
laeoodusoooi

Tipo (ta kMel&oaohie:

RUC

>Jiiifnero 04 ktenMGcadAfl: rtpo de idaniieeadón:

Provirda:

TUNGUfUHUA AUSATO

Páraosle:
PTCHMCHA

Cit/dodCemín:

OUITO

'srroquie;

OWeccidft:! )<raecMa:

AV COLOMBIA YCHCIE MHVUP^ E7-37- Y ALPALLANA EOd^OO DeLPCS

fteiorwtdK eetinda:

523S1 E-«na«:<*aAlke®uluAjAc r«ieiwi:073934300 Evnal;

■««a M «aatMai m mom <i

Rnwi:

OE ACOBO Plrt w»** 1 II»! 'Iipail caawi»»»* #- "40 : CaE«^E-FM<l

¿CNIC^
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ORDEN DE TRABAJO DE CORREOS DEL ECUADOR

ORDEN DE TRABAJO

Servicio: Usuario:

ELiS oarys aniloma capj:

a.nlcma

"n< (3 I 09 1  ama 00 I 65

EN-d 5759-201 SWli-15diÚ3

INFÓRjMÁ^k DE^GÉN/
Nombre del CBontg:

UNiVERStOAO TECNICA DE AMBATO U.T.A

Número de idenURcMlón: Itipode (denurkacldn:

1660301450001 RUC 1
Provincia: CiudadiVanlón: Parroquia: |

TL/NGüRAHUA AMfiATO

pifveclón:

AVCOLOMBW YCXILE

Rcforancla;

iflOloa

r«tóFMMM:

INFORMACíbÑ'DE El^OS"

Totil d» envlt»: Pofro t«(al(gramos): Valor dactarado lotal;

ma.s^rvagiAo-cdu.ec

9ervlcl<» «flctonaln:

Lotu Na.

4730243

Firm» dot CIENTE;

|Refec«nci8 d«l Lole:

MFOmXAaÚN PERECEf^lON'Y ENTREGA

Firma dol CARTERO CDE ER;

R»«ponuib|q d« Vonutnlila: Rosponaablo da Admisión:

FACha d» raeoQldB fOWhllWAAAA}:

Hora do recocida 424hOO):

Toui da «nwlM racibkSot:

TOTAL DE ENVIOS LOCALES:

TOTAL DE ENVIOS NACIONALES

TRATECTO 1:

TOTAL DE ENVIOS NACIONALES

TRAVeCT0 2:

Para consuEas o requerimientos cotniiitlquaM al: 17ÓÓ CORREO (2S7 73€|/ Email;
MwvidMilciwnUiSIlcomKisdelecuadar,comee

COE-OPE-FR022
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MATRIZ EXCEL "SEGUIMIENTOS CORREiOS DEL ECUADOR"

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

RECTORADO

SEGUIMIENTO CORREOS DEL ECUADOR

i¡ j:

^1 i ■ i" ílíili.ll Uf i t,' :.; ■ ' . ■ r-i'i ¡T.'ú'viliY 1 : / , .'é: ' ;
■i \ fSECRETARlA DE RECTORADO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

i P  ■
«i

ísro. l)e ■ !:
Oficio/CQntejiido Destino i

1  • 'i
Ciudad !

Kespons^le^de ;
Envío, . .. ;t. , Nro. Guía Fecha de envío

KesponsabJe de
Envío ;, i

UNWtD
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FIRMAS DE REVISION Y APROBACION

Acciones Nombre Cargo

Elaborado por: Ing. Tannia Romero Asistente Administrativa

Revisado por: tng. Kererr Jaramilío Coordinadora de

Rectorado

Econ. María Mercedes

Jaro

Ing. Katherine
Amoluísa

Especiolistc de

Vinculacián con lo

Sociedad

Especialista de

Vinculación con lo

Sociedad

Ing. María Fernanda
Díaz

Analista de Planificación

rectorado

ing. Milagros Ramírez Asistente Administrativa

Ing. Alexandra Capuz Asistente Administrativa

Ing. Ano Tadoy Asistente de Talento

Humano

Lodo. Óscar López Parvulario

Sr. Josué Bímboza Auxiliar de servicios

Sr. Luís Bímboza Mensajero /#^
Validado por: Ing. Keren Jaramilío Coordinadora de

Rectorado .  it. Á
Validodo por: MSc. Arcángel

Sánchez

Coordinador Unidad de

Documentación y
Archivo Institucional

\\\ X \V
y\ \'%x.

Sx» lé Vi*

íCTim» fsj •Mlf i^jfi bbh

Resolución CTGDyA-03-20019 de fecha

CONTROL DE HISTORIAL DE CAMBIOS

í  1 j ! Versión Descripción del Cambio Fecha de Actualización

1.0 Levantamiento del

procedimiento
0Ó/05/2019

"i 1 *
aprobación HCU; RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-20i9 Fecho aprobación: 29-10-2019 Página N": 29 de 29

Formato N": I- >im ::1 c ■ ■ c.i l:f r^ciMi po'n ercnljii rexto.



C8-3 PROCESO DE

IDENTIFICACIÓN,
DENOMINACIÓN Y

VALORACIÓN DE

SERIES

DOCUMENTALES

UNivePJ



C8-3-I1 Instructivo

metodología para

la Identificación,

denominación y

valoración de

series

documentales



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: IDENTIF:CACI0N. DENGívUNACION y VALORACION DE SERIES

DOCUMENTALES

INSTRUCTIVO;

C.8.3.11.

INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN,
DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación: Unidad de Docuinen'oción y Arcnivo initi'uciona! y mierriofos de lo Comisión Técnica de Gestión de
Documentos v Archivos

1. AMBITO. - El presente instructivo seró oplicodo por el personal de lo Unidad de
Documentación y Archivo Institucional y la Comisión Técnica de Gestión de Documentos y
Archivos en los procesos de identificación, denominación y valoración de documentos en
miras al diseño y aprobación del Cuadro de Clasificación de Documentos y los Tobías de
Retención Documental.

2. OBJETIVO.- El objetivo del presente instructivo es:

•  Definir uno metodología estandarizada paro la identificación, denominación y
valoración de series documentales a ser aplicado en la Universidad Técnica de
Ambato.

3. RESPONSABLES.-

a) La identificación, denominación y valoración de series documentales son procesos
técnicos especializados, por lo que su ejecución estará a cargo del personal especializado
adscrito a la Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la universidad.

b) El personal que labora en los archivos de lo universidad tendrán la responsabilidad de asistir
a las mesas de trabajo convocadas por el personal de la Unidad de Documentación y
Archivo Institucional, a objeto de identificar, denominar y valorar las series documentales
custodiadas por los archivos que gestionan, y de esta forma, aportar insumos para el diseño
del Cuadro de Clasificación de Documentos y las Tablas de Retención Documental.

4. DEFINICIONES.-

ACTA DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL: Formato que contiene las aprobaciones de la eliminación
de los documentos por parte de los dueños y/o productores de los documentos, así como el
Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos.

ARCHIVO: 1} Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una institución,
familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus actividades. 2} Institución
o dependencia que tiene a su cargo la gestión documental.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, transferir y,/o eliminar, los documentos que se encuentra en la fose
pre-archivística de su ciclo de vida.

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene a su cargo el preservar, organizar y difundir el
patrimonio histórico y documental de la institución.

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se encuentra en la fase intermedia
de su ciclo de vida.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte modificado por un texto, que es producto y testimonio de la
realización de las actividades de una organización, familia o persona.

DOCUMENTO: Expresión en lenguoje natural o convencional y/o cualquier otra, sea esto gráfica,
sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.
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CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Clasificar significa hacer clases. En el caso de los documentos de
archivo, hoce referencia a separar los documentos estableciendo categorías y grupos que
reflejen lo estructura jerárquica del fondo documental de la organización, ya sea por nombres de
dependencias (clasificación orgánica}, o por los procesos empresariales (clasificación funcional}.
Para clasificar, se requiere elaborar la herramienta archivística más importante, el cuadro de
clasificación de documentos.

CONSERVACIÓN PERMANENTE: Estatus de un documento que, por la determinación de sus valores
secundarios, ha de ser retenido de forma permanente en el Archivo Histórico de la institución.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Es la herramienta archivística que se utiliza para
clasificar los documentos de archivo, reflejando uno estructura jerárquica, ya sea de unidades
organizativas o por procesos.

DENOMINACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES: Operación archivística que tiene como fin, determinar
el nombre correcto de uno serie documental dependiendo del tipo de unidades documentales
que la conforman.

ELIMINACIÓN DOCUMENTAL: Procedimiento archivístico que consiste en lo selección de los
documentos que se von a desiruir conforme a los plozos establecidos en ios tablos de retención
documental.

FICHA DÉ IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES: Es un
documento en donde se plosm.a lo Información generada de la evaluación realizadas a los series
documentales, incluyendo su nombre, definición, ordenación, legislación que le es inherente,
valoración, decisiones sobre la retendón, eliminación, selección y digitalización, normativo de
acceso y consulta y riesgos.

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL: Actividad archivística previa a la Clasificación Documental, que
consiste en el estudio de la institución y/o dependencia que genera los documentos, tanto desde
el punto contextuol y funcional.

RETENCIÓN DOCUMENTAL: Período de conservación de los documentos en algún tipo de archivo
del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de una organización. El término de la retención
puede implicar una eliminación, o una transferencia a otro archivo, ya sea para la conservación
temporal o la permanente.

SELECCIÓN DOCUMENTAL: Actividad que se recliza luego del proceso de valoración, que consiste
en escoger los expedientes que componen una serie documental (fracción de serie), y que han
de ser retenidos de forma temporal, permanente, y sus plazos en años, o en su defecto, ser
eliminados.

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos que son producto de la realización de actividades
y procedimientos concretos regulados por una normo.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Instrumento técnico archivístico que tiene como función
informar sobre las decisiones que han sido tomados en el Sistema de Gestión de Documentos y
Archivos, sobre la selección documental, transferencias, retención temporal y/o permanente y
eliminación de los documentos.

í-rCWCA üc
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TIPOLOGÍA DOCUMENTAL: Carácter o atributo (de un documento de archivo), que se origina en
la actividad administrativa a la que sirve este documento.

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Son los movimientos que se realizan a los documentos entre un

archivo y otro, de un Sistema de Gestión Documental, a partir de la opllcación de las Tablas de
Retención Documental.

VALORACIÓN DOCUMENTAL: Función archivística que tiene por propósito, determinar los valores
primarios y secundarlos de las series documentales.

5. GENERALIDADES.-

La teoría y práctica archivística ha avanzado, c íol punto de establecer y/o perfeccionar sus
funciones u operaciones técnicas a través de rrietodologías de trabajo, siendo la identificación,
denominación y valoración de series documentales, la de más avance, estudio y aplicación
práctica en función de facilitarla elaboración de las dos principales herramientas archivísticas:

•  Cuadro de Clasificación de Documentos y las
•  Tablas de Retención Documental

El producto de la puesta en práctica de estas funciones archivísticas aplicadas en conjunto, es lo
elaboración de FICHAS DE IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES
DOCUMENTALES, documento técnico que compilan la información completa de la aplicación de
estas funciones archivísticas a las series documentales que son producto de lo realización de los
diterentes trámites y procesos de la universidad.

6.- LAS SERIES DOCUMENTALES

Según Bermudez y Retaña (2006) uno serie documental es el "conjunto de unidades
documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto
productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones especificas". La Torre Merino y
Martín-Palomino (2003) conceptuolizcn o lo serie como el conjunto de documentos producidos
por un mismo sujeto productor en el desarrollo de uno mismo función, y cuya actuación
administrativa ha sido plasmado en un mismo tipo documental, de manera tal que las serles
documentales pueden ser infinitas, dependiendo de las actividades y funciones desarrolladas por
la institución que las produce.

Las series documentales se encuentran integradas por documentos resultado de la repetítividad
de los procesos y procedimientos administrativos o técnicos en las oficinas, por lo que responden
o lo generación de información de tipo seriado (Jiménez, 2003).

Las series documentales se pueden sub-dividir en Sub-Series Documentales consolidadas ya sea
porque la producción documental se efectúa de manera separada aun siendo parte de un
mismo proceso o función, o por facilidades a la hora de organizar y acceder a la información de
forma expedita.

Qf I ^ ^
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Eiempios:

»  Expedientes de Convenios Institucionales (SERIE DOCUMENTAL)
o  Expedientes Compilatorio de Convenios institucionales (Sub-Serie)
o  Expedientes de Contrataciones Públicas por Convenios Institucionales (Sub-Serie)

•  Resoluciones (SERIE DOCUMENTAL)
o  Resoluciones del Rectorado (Sub-Serie)
o  Resoluciones del Vice-Rectorado Académico (Sub-Serie)
o  Resoluciones del Vice-Rectorado de Investigación (Sub-Serie)

Las series documentales están a su vez integradas por unidades documentales (expedientes) en
sus dos tipos: unidades documentales complejas o unidades documentales simples.

De acuerdo con Jiménez (2003) las unidodes documentales son el elemento fundamental de una
serie, documental por lo actualmente a teoría archivística según Sierra (2009) acepta la existencia
de dos (02) tipos de series documentales a partir de los dos tipos unidades documentales que se
conocen:

Seríes con unidades documentales simples: (Ejemplos: ordenanzas, decretos, resoluciones,
requisiciones, comprobantes de egreso, etc.). Están constituidas por expedientes que
poseen en su interior un misnno tipo documental, por lo tanto, posee tipos documentales
similares pero de diferentes trómiles y se ordenan sistemáticamente unos a continuación
de otros, ya sea de formo cronológica o numérica, pero ningún documento o legajo
conformado tiene relación con el anterior o con el siguiente, Por lo que su contenido es
particular y la información es diversa.

1

- r■ 9
Resoluciones del

Honorable Consejo
Universitario 2019

Reso/uc/ones del
Honorable Consejo
Universitario 2018

Reso/ucíones del
Honorable Consejo
Universitario 2017

Resoluciones del
Honorable Consejo
Universitario 2016

SERIE DOCUMENTAL: Resoluciones del Honorable Consejo Universitario

Series con unidades documentales complejas: (Ejemplos: Expedientes de Juicios,
Expedientes de Proyectos, Expedientes de Contrataciones Públicas, Expedientes de
Recursos Humanos, Expedientes de Proveedores). Este tipo de serie documental está
compuesta por expedientes que han sido individualizados de acuerdo a una temática
funcional, actividad o asunto, y cuyas tipologías documentales son de diversa índole,
respondiendo a una secuencia dentro del trámite respectivo (orden original). Es el
resultado físico de una acfividad llevada a cabo en los unidades administrafivas por las
funciones que le han sido asignadas.
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-
i

-

Expediente de

Recursos Humanos de

González Férez, César

Augusto

Expediente de
Recursos Humanos de

Orfíz Jiménez. Hilda
Rosa

Expediente de

Recursos Humanos de

Medino Salcedo.

Carolina María

Expediente de
Recursos Humanos de

Rodríguez Pérez.
Berttia Josefina

SERIE DOCUMENTAL: Expedientes de Recursos Humanos

^  7.- METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓM, DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES
DOCUMENTALES

7.1.- Identificación y denominación de nerlei documentales

Según Ana Duplá (2004} ía IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES es uno
operación previa a la clasificación y consiste en el conocimiento del órgano y las unidades
administrativas que producen los documentos y sus funciones a través de la normativa que los
origina y también de los tipos documentales producidos como consecuencia y expresión de las
actuaciones de ese órgano en el ejercicio de sus funciones.

Según La Torre y Martín-Palomino (2003), la Identificación es definida como la primera tase de la
metodología archivística que consiste en la investigación del sujeto productor y del tipo
documental. La denominación en cambio consiste en determinar de manera estandarizada el

nombre de lo serie documental. Los autores antes mencionados han establecido uno

metodología dividida en dos momentos:
•  una para la Identiticación-denominación de la serie documental utilizada pora diseñar el

Cuadro de Clasificación de Documentos

®  y otra para su valoración utilizado para diseñar las Tablas de Retención de Documentos

Para Identificar y denominar una serie documental se debe:

Identificar el

tipo
documental

Identificar el

elemento

funcional

Denominar la

serie

documental

Identificar el

organismo
productor

Identificar el organismo productor: lo que Implica el conocimiento de ciertas fuentes de
información que permitirán tener una visión en conjunto de la organización, sus fines,
misión, osí como la legislación que influye en la producción documental y/o trámite. Esta
información se puede encontraren las siguientes fuentes:

■  Legislación general e Interna de la universidad,
■  organigramas de la Institución,
■  manuales de normas y procedimientos,

■  monogrofías,
■  informes de gestión, etc.

En ios normas ISO de gestión de documentos (ISO/TR 2Ó122-IN-2008) esto etapa se
denomina Estudio Contextúa!.

R^ÓlOclón aprobación HCU:
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o  Identificar el elemento funcional: en este etapo se procede a determinar los funciones,
procesos y procedimientos del sujero productor, actividad que se realiza elaborando
y/o consultando el MAPA DE PROCESOS de la organización, el cual refleje los
macroprocesos, procesos y proce-'dimleníos. Esta actividad incluye lo consulta o
elaboración, de requerirse, de los manuales de procesos y procedimientos. La
información incluida en dichos manuales deberá resaltar los tipos documentales que
se generan o recopilan al ejecutar los procedimientos, y por lo tanto propender o su
normalización, control y difusión.

Dependiendo de la metodología de gestión por procesos utilizada podrán también
consultarse otras herramientas, como el Radar de Proceso, Estructuras de Procesos o

Registro de Procesos.

En las normas ISO de gestión de documentos (ISO/TR 2ól 22-IN-2008) esta etapo de la
identificación se denomina Estudio Funcional.

Identificar el tipo documental: en esto tase se determinan y normalizan los tipos
documentales que son producidos o partir de la ejecución de las competencias,
funciones, procesos y procedimientos. Esta actividad puede requerir el conocer las
tipologías documentales que son generadas durante la ejecución de un procedimiento, o
en su detecto normalizarla o diseñarla, incluyéndola en los manuales de procedimientos e
instructivos.

A través de mesas de trobajo con el personal de las diversas dependencias de la institución
se puede ir consultando la función o procedimiento que ejecutan, asi como los nombres
de los diferentes tipos documentales que generan o recopilan, así como los nombres de
los expedientes que se producen. Esto octividad puede incluir el levantamiento de un
INVENTARIO DOCUMENTAL. Puede de realizarse esta actividad parólela a la de
denominación de lo serie documental con el objeto de determinar el nombre definitivo de
la serie documental en conjunto con el personal que produce la documentación.

o  Denominar la serle documental: el resultado final de los pasos anteriores da origen al

establecimiento y/o denoniinoción del nombre de lo serie documental (sea con unidades
documentales complejas o con unidades documentales simples).

La Torre Merino y Martín Palomino (2003), proponen una corta fórmula para establecer el
nombre o denominar una serie documental;

;ER!Es: T!P0 documental + SUJETO PRODUCTOR mFUNCION■

' 1/ /(¿X^soluclón aprabación HCU;

En la denominación de la serie se toma como reglo general el nombre del tipo
documental, y éste con el de la actividad o función que se realizo. Diversas posturas
teóricas, indican que no es sólo el nombre del tipo documental el que debe prevolecer en
la denominación de la serie, o que exista una fórmula de elementos o una regla irrompible
como lo explican Pérez y Romero (2010), debido a que a pesar de que la archivología
persigue lo normalización, todas las instituciones y organismos poseen una manera de
ejecución de sus funciones distinto de otras, además que poseen competencias comunes
y no comunes que la distinguen.
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Pérez y Romero (2010) proponen como reglo genero! poro denominor o seleccionar el
nombre correcto de lo serie (denominación), que cuando se trote de uno SERIE
DOCUMENTAL CON UNIDADES DOCUMENTALES COMPLEJAS, debe llevar el nombre de

EXPEDIENTE O REGISTRO, y en el coso de las SERIES DOCUMENTALES CON UNIDADES

DOCUMENTALES SIMPLES, llevará el nonribre del documento simple que vendrá dado por el
nombre del tipo documental escrito en plural. En algunos poíses como España se maneja
esta teoría, en otros países no se oplico lo denominación del nombre de la serie por su tipo
de unidad documental.

Un ejemplo de la oplicación de esto teoría sería, en el caso de una RESOLUCION (tipología
documental) emitida por un cuerpo colegiado, lo serle con unidades documentales simple
puede ser denominada como RESOLUCIONES DE XXX ORGANISMO O DEPARTAMENTO.

En cambio, si se está hablando de CONTRATACIONES PÚBLICAS, serie con unidades
documentales complejos, conformarían expedientes porcada una de los contrataciones
que se realicen, es decir, EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE XXX ORGANISMO
o DEPARTAMENTO. El mismo caso sucede con la serie EXPEDIENTES DE RECURSOS HUMANOS

DE XXX ORGANISMO O DEPARTAMENTO, o los EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN, EXPEDIENTES ESTUDIANTILES, ETC.

Partiendo de los escritos sobre Series Documentales elaborados por Archivistas Colombianos

(2002), resulta muy importante el pode' establecer la denominación correcta de las series
documentales, porto que se realizar las presente sugerencias prácticas:

Denominación Incorrecto: Oficina de Mantenimiento

Denominación Correcta: Expedientes de Proyectos de Infraestructura (Serle con Unidades
Documentales Complejos)
Comentaría: Denominar una serie documen"cl con el nombre de uno dependencia no es

correcto, yo que las estructuras organizacionoles establecen fondos, sub-fondos, sub-sub....
fondos de acuerdo a los niveles de las agrupaciones documentales. En este caso. Proyectos
de Infraestructura se refiere a lo función de elaborar, diseñar y ejecutar proyectos para la
remodelación, adecuación y construcción de infraestructuras físicas de una institución. Esta
serie puede dividirse en sub-series, por eiemplo: Jardines, Pasillos, Edificios, Techos, etc.

Tipologías Documentales: Pueden encontrarse en esta serie, informes técnicos, oficios,

memorándums, actas de contratos, planos, presupuestos, formatos de diversos tipos,
fotogrofíos, etc.

Denominación Incorrecta: Reglón Amcszonla
Denominación Correcta: Expedientes de visitas de control e Inspección a la reglón de
Amazonia (Serie con Unidades Documentales Complejas)
Comentario: Utillzor la denominación de un sitio geográfico no orienta sobre las funciones
que dan origen a los expedientes, yo que diferentes dependencias de acuerdo con sus
competencias en una misma entidad pueden mantener una relación con determinadas
zonas de influencio.

Tipologías Documentales: Pueden encontrarse en esta serie, informes, oficios,

memorándums, formatos de diversos tipos, etc.

.
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Denominación Incorrecto: Planillas

Denominación Correcta: Control y Recepción de Correspondencia (Serle con Unidades
Documentales Simples)
Comentario: Lo denominación genérica de un formato no es correcta ya que, en el caso
de las planillas, pueden utilizarse para adelantar diferentes tipos de trámites relacionados
con funciones diversas (contobies, control de inventarlos, controles de ingreso y salido de
elementos). Asimismo, los cuadros de dosificación no han de elaborarse en función de
tipologías documentales, en este caso una planilla.
Tipoloaíos Documentales: Pueden encontrarse en esta serie un formato para el registro-

control de la correspondencia enviado y recibido.

Denominación Incorrecto: Actos

Denomfnoción Correcto: Actos de la Dirección de Postgrado (Serle con Unidodes
Documentales Simples)

Comentario: De acuerdo con los requerimientos propios de codo Administración se crean
diferentes comités o cuerpos colegiados, cuyas actas son elaboradas y conservadas en la
unidad que ejerza su secretaría, al asignar los series debe identificarse con claridad qué tipo
de actas le corresponde generar a cada dependencia.
Tipologías Documentales: Pueden encontrarse en esto serie un tipo documental

denominado ACTA, así como oíros documentos anexos, resultado de la realización de lo
reunión, es decir, evidencias de los puntos o trámites que fueron discutidos en la sesión.

Denominación Incorrecta: Computadores
Denominación Correcta: Inventarlo de Software y Hardware

Comentario: La denominación de series utilizando nombres de elementos facilita que se
presenten equivocaciones al conformar los expedientes ya que sobre un elemento pueden
surtirse diferentes trámites, su odquisición, su facturación, su ingreso, asignación y
mantenimiento

Tipologías Documentales: Pueden encontrarse en esta serie, formatos de inventario de

equipos de computación y sus programas, entre otros documentos.

Sierra (2004), nos recomienda algunos tips sobr?
documentales:

cómo no deben denominarse las series

DENOMINACIÓN
INCORRECTA

NOTA ACLARATORIA

NOMBRES DE

ENTIDADES

Normalizar los series con lo identificación legal de una entidad (Instituto
de Seguros Socioles, Compensar EPS, Ministerio del interior) no es lo más
adecuado, yo que según las competencias asignadas a codo
dependencia o entidad se producen diversas actuaciones
administrativos con una mismo organización (Creación de informes
pora diversos entes de control, ofrecer diversos servicios de asesoría o
consultoría y solicitud de conceptos entre otros).

NOMBRES DE

ELEMENTOS

Lo identificación de series o partir de un elemento físico (televisores,
computadores, fax), facilita en gran medida que se creen confusiones
al conformar la serie documental con sus tipos, ya que sobre algunos
elementos pueden generarse gran diversidad de trámites, su compra,
su registro contable, su forma de ingreso, a quien se destinará, como
se desarrollo el mantenimiento, etc.
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Ámbito de Aplicación; Unidad de Documenroción y Aichivo inítirucional y miemoros de lo Comisión Técnica de Gestión de
Documentos y Archivos

NOMBRES DE

FORMATOS

La utilización de nombres comunes de formatos no cumple con los
requisitos para denominar, a causa de que pueden elaborarse y
gestionarse para adelantar diversas funciones y actividades
administrativas relaconadas con varias seríes documentales

{relaciones, planillas, "ormuíarios, oficios). En este caso, podrían ser las
funciones los que ayuden a denominar el nombre de lo serie
documental.

REGIONES DEL PAIS Cuando se denomina uno serie, bajo el parámetro de uno ubicación
en el territorio nacional (Cartagena, Putumoyo), conducirá o tener
confusiones frente o las actividades y funciones, que fueron aquellas
bajo las cuales se crearon ios series documentales. Por esto es

importante destacar que diversas dependencias pueden tener uno
relación directa con la región del país y así crearse diversos
expedientes.

7.2.- Valoración de series documentales

Se entiende como valoración, al "proceso de análisis de la información documental desde
diferentes ópticas, y que a partir de los resultados de dicho anólisis se establecen, entre otras
cosas, plazos de vigencia, criterios de disposición y acciones de transferencia documental, los
cuales han de reseñarse y documentorse en las tablas de retención o disposición documental"
(GITAA, 1997).

Entre las funciones principales de la valoración está la de determinar la esperanza de vida de los
documentos, asignóndoles períodos de retención o de conservación. Estos períodos deben
filárseles a todas las series y sus respectivos documentos de una organización. La retención es el
plazo o período en término de tiempo en que los documentos deben permanecer en los archivos
de una organización, tal como se consigna en lo tabla de retención documental. El término
retención se encuentra directamente vinculado con el del período de retención, el cual se
establece de acuerdo con el cálculo del uso, vigencia y valores de los documentos, decidiendo
y documentando los momentos cuondo estos han de ser trasladados desde los archivos de
gestión o los centrales o intermedios y de estos a los históricos, o de cuando han de ser eliminados
al término de su período de vigencia a través de su ciclo vitol y luego del cumplimiento de los
plazos precaucionóles.

Valo-

Admínistrátivú

Legal

Fiscal

Jurídico

Coniablc

Histórico

informativo

Vlgenda Uso

Retención de

Documentos en

iosArchivús

Marco Legal

Transferencia

entre ios

Archivos

Blmtnadón

Conservación

Permanente
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INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN,
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Ambllo de Aplicación: Unidad de Docuinen'oción y Archivo instix'cional y mie-ribros de lo Comisión Técnica de Gestión de
Doccmenfos y Archivos

7.2.1 Típoa de valores de los documentos

Los documentos de archivo pueden poseer dos valores;
•  Volor primario (inmediato) (administrativo, jurídico, fiscal, contable o legal)
•  Valor secundario (mediato) (predecidle o evidencial)

José Luis La Torre Merino y Mercedes Martín-Palomino Benito (2003) presentan un esquema que
especifica los diferentes valores primarios y secundarios:
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Primarios

Secundarlos

Valor Administrativo: Aquél que tienen los documentos

para la administración que los ha producido, como

testimonio de sus procedimientos y actividades

Valor Legal: Aquél que pueden tener los documentos

para servir como testimonio ante la Ley

Valor Fiscal: Aquél que tienen los documentos que

pueden servir de testimonio del cumplimiento de

obligaciones tributarias

Valor Jurídico: Aquél del que se derivan derechos y

obligaciones legales regulados por el derecho común

Valor Contable: Aquél que tienen los documentos que

pueden servir de explicación o justificación de

operaciones destinadas al control presupuestario

Valor Histórico: Aquél que posee un documento como
fuente primaria para la historia

Valor Informativo: Aquél que sirve de referencia para la

elaboración o reconstrucción de cualesquiera

actividades de la administración

7.2.1.1.- Valor primarlo flnmediatol

Los archivistas españoles definen al VALOR PRIMARIO como "aquel que va unido a la finalidad
inmediata por lo cual el documento se ha producido por la institución, ya seo de carácter fiscal,
judicial, jurídico-administrativo, etc." (GITAA, 1P97). De acuerdo con Vósquez (1992) es el valor
que se da primero en el tiemoo v es transitorio, cunaue dure décados ooraue va unido o la utilidad

práctica para la que se creó el documento.

El profesor Vósquez divide ai VALOR INMEDIATO O PRIMARIO en valor administrativo, legal,
contable, fiscal. íurídico. técnico y cualquier otro que se estipule de acuerdo con la misión y
actividades que realiza la institución productora y/o receptora de los documentos.

#  El valor administrativo se evalúo desde lo perspectiva de la entidad productora y la del
iniciador o destinatario del documento, es decir, el interés que la institución o dependencia
productora tiene por la información plasmada en el documento y que es evidenciado
cuando este sustenta derechos y obligaciones. El documento una vez tramitado, conserva
su significación estrictamente adiTiinistrotivo para el organismo que lo produjo. Es utilizado
frecuentemente en la institución y puede servir de base paro nuevos documentos
administrativos. Un parámetro para medir este valor es la frecuencia de uso de los
documentos.
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El valor legal-jurídico da importancia o aquellos documentos de tipo dispositivo en donde
uno autoridad asienta su mandato con lo intención de que este sea obedecido. Asimismo,
do importancia y/o vclor a los documentos testimoniales que sustenten derectios en

donde uno autoridad asiento o acepta una información, haciendo que tenga valor legal,
como por ejemplo un registro de matrimonio, de propiedad, una patente, actas de
reuniones, certificados emitidos, los bolances y libros contables, etc. El documento ya
tramitado con o sin valor administrativo, puede conservar toda su capacidad probatoria
ante los tribunales y ser pieza clave pora la defensa de los derechos y bienes de las
personas privadas y las instituciones.

El valor jurídico viene dado por los plazos legales de vigencia y las fuentes para su estudio
se encuentran en los distintos ordenomiientos jurídicos.

£1 valor contable es aplicado a oquellos documentos que expresan asientos de manejo,

distribución y ejecución de fondos presupuestarios (dinero), a pesar de que muchos de
estos documentos como balances y libros contables contengan asimismo un valor legal.

El valor fiscal hace referencia o aquellos documentos que, por su naturaleza de tipo
financiero, incluyen en su contenido información de tipo fiscal, o son prueba o evidencia
para la realización de actividades para con el fisco en oumplimiento de obligaciones
contraídas o de la aplicación de normativas en esta materia.

El valor técnico incluye a los documenros sustantivos o especializados de una institución, y
que su utilidad es sólo dada por su información, la cual requiere para su comprensión de
especialistas en una moteria determinada.

7.2.1.2.' Valor secuondario (mediato) foredecible o evidenciad

Los archivistas mexicanos definen a! VALOR SECUNDARIO "al que tiene un documento (serie o
grupo documental) para la investigación o la historia, una vez agotado el interés que presentaba
para la entidad productora" (Vósquez, 1992). Este valor caracteriza la utilidad social que contiene
la información con fines de investigación y consulta pública. Los documentos que adquieren este
valor son conservados de forma permanente. Es el que interesa a ios investigadores de
información del pasado o retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o primario.
El valor mediato o secundario consolide el valor histórico representado en un valor testimonial
cuando el documento es pieza importan-e para comprender el funcionamiento y la organización
de la dependencia que lo produjo, y el valor informativo, cuando contribuyen a los estudios
históricos. Se refieren básicamente al valor que adquiere el documento paro la información sobre
el pasado. El establecimiento de este valor resuha la tarea más difícil ya que lo que puede tener
interés pora lo historia o para la información en general ha variado día tras día, siendo una tarea
subjetiva. En este caso se procura conservar teniendo en cuenta la calidad y cantidad de
información, y previendo que no se pierdan en ningún caso dotos susceptibles de ser útiles poro
cualquier ciencia, institución o persona.

Este valor caracteriza la utilidad social que contiene lo información con fines de investigación y
consulta pública. Los documentos que adquieren este valor son conservados de formo
permanente. Es el que interesa a los investigadores de información del pasado o retrospectiva.
Surge una vez agotado el valor inmediato o primario.
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INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN,
DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERÍES DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación: Uniaad de Docurnenració''. y Archivo instiTucionoi y mierrioros de la Comisión Técnica de Gestión de
Documentos y Archivos

Vásquez (1992) divide al valor mediato o secundario en:
> Predecible o evidencia!

> No predecidle

El valor secundarlo, mediato predecible o evidencia! es el que poseen ciertos tipos documentales
o series que permite determinar su interés para lo investigoción desde el momento de su
producción y por lo tonto ser asentados en la tob la de retención como de valor permanente. Este
tipo de valor se aplico o aquellos documentos que evidencian el origen, desarrollo y/o
desaparición de uno institución, sector o persona.

DOCUMENTOS DE VALOR PREDECIBLE

Instituciones Universitarias

Incluye lo valoración de los documentos
producidos y/o recibidos por todo institución,
organismo o dependencia estatal
Documentos dispositivos: Estatutos, resoluciones,
normativas, reglamentos, procedimientos,
instructivos, etc.

Documentos testimoniales sobre la creación y/o
antecedentes de la institución y de sus
actuaciones o relaciones. Actas o resoluciones

de creación de organismos o dependencias.
Actas de reuniones, expedientes de convenios,
balances, inventarios, expedientes de recursos
humanos, estudiantiles, etc.

Documentos informativos y de planificación:
informes, memorias,

proyectos, planes,
correspondencia de
interinstitucionales.

Registros universitarios: ingreso, permcnencio,
egreso, notas, inscripciones, registre de títulos,
certificaciones, etc.

Documentos técnicos: Potentes. Marcos

Registradas, Expedientes de Innovaciones
Tecnológicas y su Know How. Expedientes de
proyectos de infraestructura, planos.
Documentos especiales institucionales:
fotografías, videos, audios.

programaciones,

presupuestos,
relaciones

Otros sectores

Incluye lo valoración sobre el origen, desarrollo
y desaparición de comunidades
Libros de registro civil: nacimiento, estadio civil
y defunción
Documentos dispositivos: leyes, decretos,
resoluciones, ordenanzas, manuaies, etc.

Partidas, copias o certificaciones de actos

Registros eclesiásticos: bautizo, matrimonio y
defunción

Mapas y planos de regiones y comunidades
Documentos sobre constitución, fusión,

amplioción y/o desaparición de empresas
Documentos de asociaciones sin fines de lucro

Documentos sobre el origen de obras e
inmuebles (edificios, caminos, etc.)
Inspecciones y mantenimiento de obras e
inmuebles

Patentes
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Documentos v Archivos

El valor mediato no predecible es el que ha de ser detectado en cada acto de selección, porque
se basa en el tema o asunto mós que en el tipo documental o en una serie. Es el que tienen los
documentos que dan noticias del quehacer diario, de la vida rutinaria y de los sucesos
extraordinarios que sobreviven durante su existencia a las unidades de ios sectores (Vósquez,
1992). Se detecta mediante la valoración de lo importancia y de una muestra complementaria.

DOCUMENTOS DE VALOR NO PREDECIBLE

Importancia
Importante se considera lo que supera el nivel
común de interés, preguntando algunas
preguntas:

c  Para quien es importante
c  Porque es importante

Sucesos importantes
Personas importantes

Depende de la cultura y conocimientos de los
evaluadores

Depende de los usuarios que solicitarán los
documentos

Polos o temos de interés general o particular
Valor sentimental

Mues/ras complementarias
Las muestras se toman exclusivamente de

documentos o los cuales no se le ha detectado

sus valores predecidles, ni que sean
importantes
Se incluyen en esta categoría los documentos
repetitivos, cotidianos, de poco valor individual
o que sean incluidos sus datos en otros
documentos o estadísticas

Se aplica para reducir el volumen sin mutilar el
fondo

Puede aplicarse de forma aleatoria,
cronológica, geográfica o desde el punto de
visto sociológico

En el caso de uno universidad pueden establecerse diversos valores secundarios:
•  Valor Histórico; Aquel que posee un documento como fuente primaria para la historia
®  Valor Informativo: Aquel que sirve de referencia para lo elaboración o reconstrucción de

cuales quiera actividades de la Administración. Permanecerá ya que es testimonio de la
actividad administrativa de la institución y/o dependencia

•  Valor Científico-Técnico: Aquel que tienen los documentos que pueden servir como
muestra del desarrollo de la actividad científica de la institución y el país.

«  Valor Académico: Aquel que poseen los documentos que son producto de la actividad
académico de la universidad y que, por su importancia y contenido necesiten conservarse
permanente.

»  Valor Cultural: Aquel que refiera a actividades, productos, investigaciones y/o proyectos
de importancia culfurol paro la institución, la región y/o el país.

Del estudio de los valores de los documentos y de la suma de estos factores se establecen algunos
acuerdos sobre:

•  Los transferencias documentales entre los diversos of-chivos que componen el Sistema de
Gestión de Documentos y Archivos de la universidad.

•  Conservación total: que puede aplicarse o la documentación que por sus valores requiera
ser conservada permanentemente. Sin embargo, esta modalidad suele estar también
indicada a la conservación a través de dispositivos de manejo de imágenes (digitalización-
microfiimoción)

•  Conservación parcial: el archivólogo puede encontrarse con series documentales
formadas por moteriales únicos, pero de carácter general, es decir, serles formadas por
aquellos documentos cuyo contenido experimenta mínimas variaciones a lo largo de la
serie. El problema se plantea al averiguar si esos mínimas variaciones, son fuente de primera
mano para lo historiografía moderna. El volumen de esta documentación hace imposible
tanto su almacenamiento como su uso sin una selección. La conservación parcial por
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utilizar en este coso pudiera estar basada en el rnuestreo de documentos que sean
representativos del conjunto al que pertenecen.
Conservación temporal: En base al estudio de la vigencia, uso y trascendencia de las
series, así como de las leyes y normativos establecidos en el país y la organización, se
conservan documentos por periodos previamente establecidos, antes de su
desincorporación al cumplir con les plazos precaucionales
Destrucción total: aplicada a series reemplazables, a aquellas cuyo contenido se
encuentra también en otras, como en el coso de las copias, duplicados, extractos, etc.
El acceso a los documentos

Digitaiizaclón de los documentos de requerirse, y en qué momento del ciclo de vida del
documento, ya sea cuando se crea, se tramita, se organizo, se transfiere, o se va a eliminar.

7.2.2.' Principios o realas cara valorar documentos

Rivas (2007) establece algunos principios básicos que deben tomarse en cuenta a la hora de
valorar documentos:

•  El valor primario corresponde al motivo por el cual se ha creado los documentos.
Normalmente este valor está asociado o valores administrativos, fiscales, legales, científicos
y tecnológicos.

•  El valor secundario aparece posteriormente, por causas no relacionadas con el motivo de
la creación del documento. Se identifica con el interés que el documento puede aportar
para la historia, la investigación, y el testimonial informativo. La aparición de valores
secundarios no implica necesariamente la desaparición de los valores primarios. Los
valores secundarios no desaparecen con el tiempo.

o  Lo valoración y sus resultados deben asegurar que los archivos testimonien el conjunto de
actividades de la sociedad.

•  Toda valoración es subjetiva, pero el sistema y los lineamientos empleados paro ello deben
asegurar lo objetividad del juicio.

•  Debe existir equilibrio entre io derivado del contexto de creación de documentos en los
que se producen los documentos y su utilización. Por ello se debe tener en cuenta el uso
que se les da a los documentos como los aspectos sobre su origen o contexto de creación,
y basarse en un solo criterio.

Criterios generales paro la vaioraclón

«  Se puede establecer uno fecha de tal manera que los documentos anteriores a ella no
sean objeto de valoración

•  Los documentos de archivos que no estén identificados, estudiados o inventariados no
pueden entrar en el sistema de valoración

•  La valoración se debe realizar sobre documentos de orchivos, no sobre documentos de

apoyo informativo
•  La valoración se realiza en fases previas al ingreso de documentos al archivo histórico

Criterios de transferencias

Los plazos de transferencia desde el Archivo de Gestión u Oficina al Archivo Central, o
Intermedio serón establecidos en función del uso que ios órganos gesfores hagan de la
documentación (Valor Administrativo)
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Proceso: IDENTiF.CACiÓN, DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES
COCUM.ENTALES

INSTRUCTIVO:

C.8.3.11.

INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN.
DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación: Unidad ce Documenioción y Archivo instiTucional v miemoros de io Comisión Técnica de Gestión de
Documentos v Archivos

a  Los plazos de transferencia entre el Archivo Intermedio y el Archivo Histórico serón
establecidos en función del uso de documentos y de su valoración para su conservación
permanente, o en dado caso, para su eliminación

«  Se puede establecer un plazo general de responsabilidad de las oficinas productoras sobre
la documentación, por ejemplo, 2, 3, 4 o 5 años

Criterios de retención y/o conservación

Criterio de procedencia: prima los documentos y series procedentes de los órganos que
ocupan una posición más elevado en la jerarquía y los que estén producidas en el ejercicio
de las funciones propias y específicas. También las que esté producidas por los órganos
que realicen el procedimiento completo, pudiendo eliminar aquellas que solo reflejan
parte de este, en tanto lo serie general se conserve completamente.
Criterio diplomático: priman los originales sobre las copias, las cuales son susceptibles de
eliminación

Criterio de contenido: priman los documentos y series que recogen información sustancial
para reconstruir la historia de un órgano, acontecimiento, período, territorio o personas, o
que tenga información en forma sintética.
Criterio de utilización: los que han sido objeto de demanda frecuente o se espera que lo
sean. Los que tengan un estado de deterioro tal que haga imposible su utilización o no
justifique su restauración
Otros criterios:

o Conservar documentos con valor probatorio de derechos y obligaciones de las
personas físicas, jurídicas y que contengan datos necesarios para la protección de
los derechos de los personas e instituciones

o Conservar si no se han vencido los plazos establecidos en la legislación aplicable
para su conservación

o Conservar documentos que reflejen el origen, lo organización y evolución de las
estructuras orgánicas de un organismo

o Conservar los documentos emanados por un órgano de gobierno
o Conservar registros, actas y documentación recapitulotiva única
o Conservar documentos que contengan información significativa referida a hechos

de importancia histórica, político, económica y social, o que contengan datos
significativos sobre personas, ocontecimientos y lugares

o Conservar documentos que contengan Información de tipo estadístico útil para el
estudio de la historia o el desarrollo de la organización a través del tiempo

o  Conservar los documentos que permitan conocer los procesos de elaboración,
promulgación y derogación de leyes y reglamentos

o  Conservar documentos que permitan valorar el impacto o la eficacia de los
programas o actividades del organismo

o  Conservar los documentos que competan información de otros fondos o series
documentales

Criterios de eliminación

Se podrán valorar para su eliminación, aquellos documentos:
o Originales que estén editados
o  Cuyos datos estén contenidos en otro tipo de documentación como actas,

registros o documentos recapitulctivos
o Que represente un estado de deterioro tal que haga imposible su recuperación
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macrooroc eso: GESTION CE COCUMENTOS

Proceso: IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES
DOCUMENTALES

INSTRUCTIVO:

C.8.3.Í1.

INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN,
DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN OE SERIES DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación: Unidad oe Documenroción y Archivo instiTucional y miemoros de lo Comisión Técnico de Gestión de
Documentos y Archivos

o  Representados en copias simples, siempre que los originales estén completos y
locolizables

o  De apoyo informativo que no cumplen ninguna función

Criterios de acceso

Para fijar el acceso a los documentos se debe atener a lo descrito en la legislación vigente
Se tendrá en cuenta si el acceso afecta la intimidod de los personas, su honor, imagen y
seguridad del territorio

7.2.3.- Pasos para vcioror documentos v herramientas orchivístícas aue se generan durante

su aplicación

]. Conformoción de una junta, comité o comisión de valoración de documentos o
COMISIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

2. COMPILACIÓN NORMATIVA INSTITUCIONAL Y LEGISLATIVA NACIONAL en materia
archivística, o que afecte la revendón y/o conservación temporal o permanente de
documentos, así como su eliminación

3. Elaboración del CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, lo que incluye la
identificación y denominación de; las series documentales

4. Establecimiento de valores de las series documentales, tiempo de retención en los
archivos, muestreo, permisología de occeso.

5. Llenado del INVENTARIO DE SERIES DOCUMENTALES el cual el cual incluye todos los datos

que serón reseñados en lo ficha y tablas de retención documental (Ver Anexo 1). En el
caso de lo UTA este inventorio está diseñodo en Excel e Incluye macros que permiten
utilizar los datos transcritos en la generación de fichas y tablas de retención.

ó. Generación de la FICHA DE IDENTIFICACIÓN. DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES
DOCUMENTALES (Ver Anexo 2).

7. Generación de las TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (Ver Anexo 3)
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: IDENTIFICACION, DENOMINACION Y VALORACION DE SERIES

DOCUMÉNTALES

INSTRUCTIVO:

C.8.3.11 .

INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN,
DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación: Unidad de Documentación y Archivo instirucionoi y miembros de la Comisión Técnica de Gestión de
Documentos y Archivos

Anexo 1: Inventarío de Seríes Documentales (Elaborado en Excel)
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macrooroc eso: G6STlÓr>4 DE DOCUMENTOS

Proceso: ID[:NT1F:CACÍÓN, DENOMINACIÓN Y VALORACION DE SERIES

DOCU,MENTALES

INSTRUCTIVO:

C,8.3.n .

INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN,
DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación: Uniaad ae Documenjación y Archivo insüTccional y miemoros de Id Comisión Técnico de Gestión de
Documentos y Archivos

Anexo 2: Ficha de Identificación. Denominación v Valoración de Seríes Documentales

UNrVtRSIfiAD TtCNiCA Oe AM6AT0

UCRHAftÍA GENERAL

Archivo Geoefal

Pecha de EtaboracioB:

Fecba de AprobaciÓA dd Comrté:

Sefk Vital:

FICHA DE IDENTIFICACIÓN. DENOMINACIÓN Y VALORACION DOCUMENTAL

1. Descripción de la serie:

i.i.< códi£o (SepÍR cuadro de dasrficacióa de Pocume»tp8>

So|KMte ytradición de b serve docuínerttai

Palco:

Oenomlnacián (nombre normaRiado) de la serie documental

original: I Icop»: O15ÍUI

L4.- Oum nombres queha tecibtdo la sene a través del liempo y/o antes de su normalízate

LS.* OeTmloón de b serie (Uoicatión def contenido v obietivo de la serie

V6.' UnMlades pro^Ktoras dts la sene documentalp
ORIGINAL:

CORA

I.7.* Serios relacíarsadas

13.' Documentos reeapltubtivos y pubBocsones íntegras o percales que ctén relocioftados con la serie documental

2.- Descripción del proceso que genera los documentos de la serie documental

Í'A'/VéRS^Í^
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

MocroDroceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: iDENTIFCACiÓN. DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES
DOCUMENTALES

INSTRUCTIVO:

C.8.3.n .

INSTRUCTIVO metodología PARA LA IDENTIFICACIÓN.
DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación: Unidad ce Documenioción y Archive ¡nsti-ucional y miembros de lo Comisión Técnico de Gestión de
Documentos y Arctiivos

3.- Legislación que influye sobre los documentos v la serie documRutal

Tratarnitmo ardimMkoa ur rcaliaado alotOocuincntoi que contotmanu serie documental

4.L.> Ordcnadón de los expedientes de ti sene:

iMBimi Onnwiitiri «McraÉcft

oricinaj

CoM

ordenación de los documentes detKro de los eapedlcflles de la serie;

AB» FMicno MR0»T«» «nvÍBE»

original

copla

1
i

<3.- Especifkaciones de la ordenaciÓB e iiistaUdón de expedieotesv documentos de la serie

43.- valoración de ta serie documental.

ValortA de la Serie OKM COHA «M critetíoi

Aqueí qu« tienen los docuntentos para la administración que los ha producido, como testimonio de sus

pincpdifnienins y actividades. Permanecerá mientras la serle y sui documentos tengan vigencia administrativa

1
Aquel que pueden tener los documentos para servu como testimonio ante la Ley

VMOrVÍMXl j Aquel que tsnen los documentos que pueden servir de testimonio del cumplimiento de obligaciones triboiarlas

VMar CMceeie *

PiMtKHiie

Aquél que tienen los documentos que pueden servir de espUcación o jusnfícacidn de operaciones destinadas al
control presupuestarlo

veMTHálirka Aquel que posee un documemo como fuente primaria para la historia

§

ViMT nlMAathre Aquel que sirve de referencia para la elaboración o recortstrucción de cuales quiera actividades de la Administración.
Permanecerá ya que es testimonio de la actividad adminisirativ» de la mstitxicíóny/o dependencia

s VMArcieeerth»<

TMcft
Aquel que tíen^ ios documentos que pueden servir como muestra del desarrollo de la actividad científica de la

irutltucíónyel país

VHArAeeotiflitea AqueJ que poseen los documentos que son producto de la actividad académica de ta universidad y que, por su
importancia y contemdo necesiten conservarse permanente

l^MrCutturei Aquel que refiera a actividades, productos, investigaciones y/o proyectos de Importártela cultural para la institución,
la región y/o eipaU.

1  1
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCT IVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

MacroDroceso: GESTIÓN CE DOCUMENTOS

Proc eso: ICEMIFCACIÓN, DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES
CÓCü.v.ENTAlES

INSTRUCTIVO:

C.8.3.11.

INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN,
DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación; Uridad ce Documentación y Archivo instrucicinol y tmemorcj de le Comisión Técnica de Gestión de
Docume.nros v Archivos

c

AA,- oecBíenes tebre laretettción, sel«cck)n,transfcie<Kat, conserv*cién pérmanMte.cimiueión y/e digitalaacián de Im expedienten de la serie daeuncntal

SiseTomala deccitón de el imtnar documentos de los eupedtentes de una se/ie de acuerdo a una selección'muestreo, determine y elabore una lista de los tipos

documentales de los expedientes de la serie que requieran dicha selección, la cual determine una eliminación en algún momento de su ciclo de vida, diferente a la

del total de la serie. De igual forma, establerca decisiones sobre la selección y el tipo de muettreo a realitar y explique los procedimientos y observaciones que
considere pertinente para aplicar esta acción de forma expedita. Esta selección podrá determinar la conservación permanente de muestras de series documentales.

Finalmente elabore una lista de los documentos que luego de realizada la selección, deban sar conservados permanentemente en el Archivo Intermedio por largos

períodos de tiempo, o el Archivo Histórico, de forma permanente. Si selecciona la opción de retención en el Archivo Digital {AD|, describa en 'Procedimientos-
Observaciones*, las acciones a tomar sobre la digitalización documental.

Nota: A partir del estudio de valoración de la serie documental y en el entendido que pueda existir dos o más eiemplarcs de la misma serie en diferentes

dependencias déla institución, establezca el tiempo de retención en anos de la serie en cada uno de los archivos del Sistema de Gestión de Documentos y Archivo

Institucional.

Dependencias que utilizan esta serie documental:

nCtTNCION tN AMOS EN AK01IVOS

SIUCaÓNVT»0
OCMtlESntEO

sensE V SUS

TVOS OOC.

TIPOtOGlAS

DOCUMENTALES

Sene

Documental

Original

Serie

Documental

copia

SecM

Documental

Digital

Documentos

de

Conserv|acion

Temporal-

Eliminación

(Selección-
Muestreo

Originall

(SOPORTE

PAPEll

tíNlVC-"^
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCT IVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macrooroc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: IDENTIF'CACIÓN, DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES
DOCUM.ENTALES

INSTRUCTIVO;

C,8.3.n .

INSTRUCTIVO metodología PARA LA IDENTIFICACIÓN,
DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación: Unidad ce Documentación y Archivo insíitucional y miemoros de lo Comisión Técnica de Gestión de
Documentos y Archivos

Documentos

de

consefvacidn

Permanente

Original
[SOMATE

PAPEL)

Tipo de Acceso Normas y E^ecifiratienes para el Acceso y Seguridad del Documente y la irrlormación risica y Digital

FLectríft¿¡da

Exige permiM

escrito

2S»nMomi«

la-Jfir w5 Afi

UOre Acce&a

7.-observaciones eerverales

m

&-Control de la elaboración, revisión y aprobacnn de lañdta de ktentrficatiórr, denominacióny valoración de la serie

T«cnice que cIftfrMÓ lA f¡<hA:

AcitícmIq pon

Cvia:

N* cte Ia del Cemíié TécrücA de Ceskión de Documentei y Ardwves en que fue estudiedA le
fíchec

DceiiiÓfi: Aproada

observaciones del cofoité:

Fecha de Claberacl^n:

fecha de Revisidn:

Fecha de la aesnti:

fio Apfobada
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DÉ AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso; GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proc eso: iDENTiFiCACIÓN, DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES
DOCÜ.ViENTALES

INSTRUCTIVO:

c.e.s.n.

INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACION,
DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicoción; UriGcid ce Documentación y Archivo insíi'ucionol y miemóros de lo Comisión Técnica de Gestión de
Documentos v Archivos

Anexo 3: Tabla de Retención Documental

€

UNIVSUIDADTECNICA DEAMBATO

secretar/a GENERAL

Unioad dt Ooojmentadónv Archivo hstitucie

Fecha de Elaboradón;

Fecna de Aprobad6n de) Con¡té;

S«heViUl:

UnlOidea PraduRons: Original:

Cooía:

Mecnproceso:

Trsdídon y Soporte Do<um«nraÍ

DertomíMocíónde lo Serlo

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OtroenoirAresdole o» . D«rvMM4k«4»
conurvandn T««noBr»l ConMrvKM

Leyenda;

CüdigoCCO; Código d«l Cuadro de Cíatificaclórk de OdCbnenies

Conservación' Reiendón ̂ crrnjncnie

Conser%'aoón-Reu.ición TenperaI

£1iniradón

Sciccoon

Custodia

A6 AA Al AH AO VP

AQr ArcDvc de Gesiión

AA: Arciivd AOnimjlTativO

AI: Arciivi iftlemedio

AM: A-C1iv5HUlórlC0

AD: A'ílivSCiK tal

PP: Pl3:o5"cc;'.c.oi*al

FIRMAS DE REVISION Y APROBACION

HUMaHIH
Elaborado por:

¡■¡■EESaiBIBlUI
Arcángel Eduardo
Sánchez Gómez

IIHHEmH
Coordinador de la

Unidad de
Documentación y

Archivo Institucional

Validado por: 1  José Luis Romo Secretario General í//
Sontona 1

7
jí^biobqcJop6rÍq!<tcjrrtisÍóntécm^^ j |
Q|^?tiónide pocuni€|nit|ofi^^ H |¡.[ i i

Resolución CTGDyA-03-20019 de fecha 24-10-2019
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: iDENTiFiCACiÓN, DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES

DOCUMENTALES

INSTRUCTIVO:

C.8,3.11.

INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN,
DENOMINACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES

Ambito de Aplicación; Unidad ce Documenidción y Arcnivo instiTucionoi y miernoros de la Comisión Técnico de Gestión de
Documentos v Archivos

CONTROL DE HISTORAL DE CAMBIOS

i  i 1 Fecha déj Actiüdlízación ¡ I

1.0 Emisicin Inicial 16-08-2019
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DOCUMENTAL
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Procedimiento

para la elaboración

y aprobación de

Tablas de

Retención
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTION D5 DOCUMENTOS

Proceso: SELECCIÓN. RETENCIÓN. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO:

C8-5-P1

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE TABLAS DE
RETENCIÓN DOCUMENTAL

Ámbito de Aplicación: Archivos de Gestión, Archivos Administrativos. Connite; Técnico de Gestión de Documentos y Archivos. Unidod

de Documentación y Archivo inslilucionai

1  OBJETIVO

Eitandarizar y normar lo eloboroción y aprobación de las Tablas de Retención Documental, las
cuales son instrumentos orchivísticos que formalizan el tiempa en años de lo retención de los
documentos en los distintos tipos de archivos de la universidad, y, por ende, determinan criterios

a ser aplicados en la transferencia, selección, eliminación y conservación temporal o permanente
de los documentos.

2  ALCANCE

•  El procedimiento se inicia con elaboración de un inventario previo de los documentos en
coda unidad o dependencia de la universidad

•  El procedimiento concluye con la aprobación de la Tabla de Retención Documental por
porte de la Comisión Técnica de Gestión de Documentos y Archivos

3  REFERENCIA NORMATIVA

•  Resolución del Honorable Consejo Universitario N°: T667-CU-P-2018 de fecho 28-08-2018
sobre el Reglamento del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos (SIGEDA)

•  Resolución del Honorable Consejo Universitano N°: 0495-CU-P-2019 de fecho 19-03-2019,
sobre el Reglomento de Funcionamiento Interno de lo Comisión de Gestión de
Documentos y Archivos de lo UTA

4  POLÍTICAS

•  Todos los documentos producidos y/o recibidos en lo UTA deberán ser objeto de un
proceso de análisis, evaluación, valoración y selección, o objeto de establecer sus plazos
de retención, seo esta temporal, permanente o en todo caso su eliminoción, decisiones
que serán definidas por el personol de lo unidad coordinadora del Sistema de Gestión de
Documentos y Archivos, y aprobados por lo Comisión Técnica de Gestión de Documentos
y Archivos, y documentadas en un instrumento técnico archivístico denominodo Tablas de
Retención de Documentos, las cuates deberán ser conocidas por todo el personol que

posee alguno responsabilidad institucional en materia de gestión de documentos, y
disponibles o través del sitio web institucionol.

5  RELACIONAMIENTO PROCESAL

1 ülll i!t Códigól Procedimiento o Instructivo

C8-5-P1-n Instructivo de Inventario Previo paro la elaboración de Tablas de
Retención Documental

C8-5-P2 Procedimiento de transferencia de documentos desde los

archivos de gestión y administrativos a los archivos intermedio e
histórico.

C8-5-P4 Procedimiento de aplicación de Tobías de Retención de
Documentos en el Archivo Intermedio.

C8-5-P5 Procedimiento de elaboración y aprobación de Actas de
Eliminación Documental

C8-5-P6 Procedimiento de aplicación de decisiones incluidas en Actas de
Eliminación Documental

Resolución aprobación HCU: RESOLUCIÓN: I942-CU-P-2019 Fecha aprobación; 29-10-2019 Pógina N":
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®
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
lA CALIDAD

Mocroor oc eso: GES:'ÓN DE COCU^lENTOS

Proceso: SELECCIÓtA RETENCIÓN. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN
DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO:

C8-5-P1
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6  GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

]  ' Término Definición

Acta de eliminación

documental

Formato que contiene ios aprobaciones de la eliminación de los
documentos por parte de ios dueños y/o productores de los documentos,

así como el Comité Técnico de Geslión de Documentos y Archivos.

Archivo

Administrativo

Unidad de archivo que tiene o su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentran en lo
fose administrativa de su ciclo de vida. En estos archivos se concentran

los documentos producidos y/o recibidos en los archivos de gestión de
uno dependencic o unidad de lo organización.

Archivo de gestión Unidad de archivo que tiene o su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que
se encuentra en lo fase pre-archivística de su ciclo de vida.

Archivo histórico Unidad de archivo que tiene a su cargo el preservar, organizar y difundir

el patrimonio histórico y documental de lo institución.

Archivo intermedio Unidod de archivo que Tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se

encuentra en la fase intermedia de su ciclo de vida.

Archivo 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una
institución, familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o
realización de sus octividodes. 2) Institución o dependencia que tiene a
su cargo la gestión documental.

Conservación

permanente
Estatus de un documento que, por la determinación de sus volores
secundarios, ha de ser retenido de formo permanente en el Archivo
Histórico de la institución.

Cuadro de

clasificación

documental

Es lo herramienta orchivística que se utiliza paro clasificar los documentos
de archivo, reflejando uno estructura jerárquica, ya sea de unidades
organizativas o por procesos.

Denominación de

series documentales

Operación orchivística que tiene como fin, determinar el nombre
correcto de una serie documental dependiendo del tipo de unidades

documentales que lo conforman.

Eliminación Procedimiento archivístico que consiste en la selección de los
documentos que se von a destruir conforme o los criterios y plazos
establecidos en las tablas de retención documental.

Ficha de

identificación,

denominación y
valoración

Es un documento en donde se plasma lo información generada de la
evaluación realizada o los series documentales, incluyendo su nombre,

definición, ordenación, iegislodón que le es inherente, valoración,
decisiones sobre la retención, eliminación, selección y digitolización,
normativo de acceso-consulto y riesgos.

Retención-

conservación

documental

Actividad que se realiza luego del proceso de valoración, que consiste
en escoger los expedientes que componen uno serie documental
(fracción de serie), y que han de ser retenidos de formo temporal,
permanente, y sus plazos en años, o en su defecto, ser eliminados.

Serie documental Conjunto de documentos que son producto de lo realización de
actividades y procedimientos concretos regulados por uno normo.
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i  '1 Término Definición

Tabla de retención

documental

insírumento técnico archivístico que tiene como función informar sobre ios
decisiones que han sido tomadas en el Sistema de Gestión de

Documentos y Archivos, sobre la selección documental, transferencias,
retención íemooral y/o permanente y eliminación de ios documentos.

Transferencia Son ios movimientos que se reoiizan a los documentos entre un archivo y
otro, de un Sistema de Gestión Documental, a partir de lo aplicación de
las Tablas de Retención Documental.

Valoración de seríes

documentales

Función archivístico que tiene por propósito, determinar ios valores
primarios y secundoríos de ios seríes documentóles.

Abreviatura Significado

AA Archivo Administrativo

AG Archivo de Gestión

Al Archivo intermedio

AH Archivo Histórico

CCD Cuadro de Clasifícoción de Documentos

CTGDA Comisión Técnica de Gestión de Documentos y Archivos

HCU Honorable Consejo Universitario

SIGEDA Sistema de Gestión de Documentos y Archivos

TRD Tabla de Retención de Documentos

UDAI Unidod de Documentación y Archivo institucional de lo UTA

7  DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIAAIENTO

1!
i  !

!.1 Actividad : Responsable de ia
octívidad

Descripción Decisión

Envía Formato de

Inventarlo Previo

Responsable de la
UDAI

Envío por correo electrónico el
Formato de Inventarío Previo o

respe nsobies de ios Archivos
de Gestión-Archivos

Administrativos.

:  2 Recibe el Formato

de Inventario Previo

Responsable de
Archivo de

Gesíión-

Admínistrotivo

Recibe del responsable de lo
ÜDAl, el Formato de Inventarlo

Previo.

h

3

!i .

ii i
li' i.

Llena el Formato de

Inventarío Previo

Responsable del
Archivo de

Gesíión-

Admínistrotivo

Lleno el Formato de Inventario

Previo o partir de lo revisión de
los documenfos que posee el
archivo y de forma
cronológica, desde los
expedientes mós nuevos o los
más viejos, siguiendo lo
indicado en el Instructivo para
la Elaboración de Inventario

Previo en Archivos de Gestión.
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10

Actividad

Devuelve Formato

de Inventarlo Previo

lleno

Recibe y revisa la
información

contenida en el

Formato de

Inventario Previo

Analiza y transcribe
lo Información en el

Inventario de Series

Documentales

Genera la

propuesta de TRD
Remite propuesta
de TRD a

responsables de
Archivos de

Gestión-

Administrativos

Recibe

de TRD

propuesto

Analiza lo

información y
realiza correcciones

Responsable de la
aclividad

Respopisobie del
Arcnivo de

Gestión-

Adminislrativo

Responsable de lo
UDAI

Responsoble de lo
UDAI

Responsable de la
UDAI

Responsable de la
UDAI

Responsable del
Arcnivo de

Gestión-

Administrativo

Responsable de
Archivo de

Gestión-

Administrativo

Descripción

Devuelve al responsable de lo
UDAI, el Formato de Inventario

Previo para la elaboración de
Tablas de Retención

Documental totalmente lleno.

Recibe y revisa lo información
contenida en el Formato de

Inventario Previo.

Analiza la información

suministrada. Denomina y
valoro la serie documental,

determina plozos de retención,
define normas de acceso y

transcribe la información en el

Inventario de Series

Documentales.

Genera la propuesta de Tabla
de Retención Documental

Remire propuesta de Tabla de
Retención Documental a

responsables de los Archivos
de Gestión-Administrativos

paro su revisión.

Recibe propuesta de Tablas de
Retención Documental.

Analiza la información y realiza
correcciones a la propuesta
de Tablas de Retención
Documento!

Decisión

¿Esta correctamente
elaborado el

Formato de

Inventarlo Previo?. Si

la respuesta es

positiva, continúa
con lo Actividad N°6.

De ser negativa, ei
responsable de la
UDAI se comunica

vía correo

electrónico o

telefónicamente con

el/lo responsable de!
Archivo de Gestión-

Administrativo al

objeto de aclarar
dudas, las cuales

podrán ser
solventadas en el

momento, o

repitiendo la
Actividad N" 3.
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TTTnr

Actividad
Responsable de la

actividad
Descripción Decisión

n Envía correcciones

de TRD

Responsable del
Arcnivo de

Gesíión-

AdminislTotivo

Envía correcciones de las

Tab/os de Retenc/ón

Documenta/ al responsable de
la UDAI.

12

13

Recibe

correcciones de TRD

Responsable d;
UDAI

lo Recibe coirecciones o las

Tablas de Retención

Documental.

Corrige o mantiene
Inventario de Series

Documentales

Responsable d^
UDAI

la Corrige ei inventario de Series
DocLmenioies.

14 Genera

de TRD

propuesta Responsable de la
UDAI

Genera propuesta de Tabla de
Retención Documental.

15 Envía propuesta de
TRD para su revisión
y aprobación

Responsable de la
UDAI

Envía propuesta de Tabla de
Retención Documental a la

Comisión Técnica de Gestión

de Documentos y Archivos
ocre su revisión y aprobación.

\U Recibe y analiza TRD Comisión Técnica

de Gestión de

Documentos y
Archivos (CTGDA)

Recibe y analizo lo información
contenida en las Tablas de

Retención Documental. La

revisión debe incluir ei análisis

de bs aspectos normativos
que influyen sobre la retención
de los documentos incluidos en

la TRD. Tomo decisiones, sobre

la propuesta incluida en la TRD,

SI la CTGDA está de

acuerdo con la

información y
propuesta contenida
en la TRD. aprueba lo
TRD (Actividad 17),
de NO estar de

acuerdo, devuelve al

responsable de la
UDAI con

recomendaciones

poro que realice las
correcciones

(Actividad 18).

17 Aprueba TRD Comisión Técnica

de Gestión de

Documentos y
Archivos (CTGDA)

Aprueba las
Re/enc/ón

definitivas

Tab/os de

Documental

18 Devuelve TRD junto
con

recomendaciones

Comisión Técnica

de Gestión de

Documentos y
Archivos (CTGDA)

Devuelve Tcb/as de Retención

Documental y sus
recomendaciones, al

responsable Archivo
intermedio.

19 Recibe TRD y
recomendaciones

Responsable de lo
UDAI

Recibe Tob/as de Re/enc/ón
Documental con las

recomendaciones y realiza
correcciones.

Realiza nuevamente

la Actividad 13.
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8  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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9  RIESGOS

lliir 'rCódlqoÜL - . Nombre del RIesqo i : f
C8-5-P1/R1 Elaboración y aprobación de TRD sin revisión y aplicación de Id normdtivd

institucional y nacional en materia de gestión de documentos y archivo
(Retención, conservación y eliminación documental)

10 MEJORA CONTINUA

•  La Unidad de Documentación y Archivo Institucional llevará un registro de las Tablas de
Retención Documental aprobados por lo Comisión Técnica de Gestión de Documentos y
Archivos, los cuales han de ser sociolizados con el personal de la universidod que aplicarán
estos instrumentos.

•  Las Tablas de Retención Documental han de estar disponibles en un sitio web institucional
para que puedan ser consultodos cuando se requirieron.

•  La aplicación de les Tablas de Retención Documental en tos distintos archivos de la
universidad será monitorecda de formo permanente por lo Unidad de Documentación y
Archivo Institucional, pudiéndose realizar modificaciones a las decisiones allí plasmados o
través de la Comisión Técnica de Gestión de Documentos y Archivos

11 INDICADORES

jicódlfloí ! : ; Nombre del Indicador

C8-5-P1/IND1 Cantidad onuc! de TRD elcborodcs y aprobadas por la Comisión Técnica de
Gestión de Documentos y Archivo
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12 SERIE DOCUMENTAL, DOCUMENTOS Y REGISTROS

; : ; ^Codigp:
1  ; ilipología

; bdcumental

•  Nombre Tipología
j  ¡ Documental

Evidencia Serle Vital

de

Evaluación

Tradición

Documental

Soporte

Formato de Inventario

Previo pora ¡a elaboración
de Tablas de Retención

Documental

Original Digital

Formato de Tabla de

Retención Documental

Original Digital

Inventario de Series

Documentales

Original Digital
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13 ANEXOS

Formato de Inventarlo Previo pora la elaboración de Tablas de Retención Documental
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Nombre ̂  la serie

(Denomlftadóe)
Dellnitión de l4 terie

Nombre deIM doounentttt

9ue conUaneiM «xpaGwtei

Ortenaddfl del amedtom»delaSerie
\
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Tabla de Retención Documental
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PROCEDIMIENTO:

ca-s-pi
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: SELECCiÓtNl, RETENCIÓN. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN
DOCU,MENTAL

Código:
C.8.5.P1.M.

instructivo de Inventorlo Previo para la elaboración de Tablas
de Retención Documental

Ambito de Aplicación: Archivos da toda lo Universidad Técnico de Anbato

1.- ÁMBITO. - El presente instructivo se ho de opiicor en todos los archivos de lo universidad como
paso previo y de apoyo a la elaboración de Tablas de Retención Documental, sobre todo, de
aquellas series documentales, expedientes y documentos que se refieren a funciones extintas o
en dado caso, o fondos acumulados sin ningún tipo de organización.

2." OBJETIVO. - Los objetivos del presente instructivo son:
o  Levantar un inventario previo de los documentos que poseen los archivos de las distintas

dependencias de la Universidad Técnica de Ambato, con el objeto de denominary valorar
series documentales y establecer las Tablas de Retención Documental.

3.- RESPONSABLES.-

El personal de la Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la Secretaría
General, serón los encargados de difundir a través de mesas de trabajo y capacitaciones,
los diferentes lineamientos incluidos en el presente instructivo.

El personal de las distintas dependencias de la universidad, aplicarán en sus archivos los
lineamientos incluidos en el presente instructivo, con el fin de opoyar las actividades de
identificación, denominación y valoración de series documentales, y por ende, el diseño
de las Tablas de Retención Documental.

4.- DEFINICIONES.- para el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán las siguientes
definiciones:

i  ' ú Término Definición

Acta de eliminación

documental

Formato que contiene las aprobaciones de la eliminación de los
documentos por porte de los dueños y/o productores de los documentos,
asi como el Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos.

Archivo

Administrativo

Unidad de archivo que tiene o su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentran en la
fose odministratíva de su ciclo de vida. En estos archivos se concentran los

documentos producidos y/o recibidos en los archivos de gestión de uno
dependencio o unidad de la organización.

Archivo de gestión Unidad de archivo que tiene o su cargo gestionar, tramitar, orgonizar,
seleccionar, prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que
se encuentra en la fase pre-archivistíca de su ciclo de vida.

Archivo histórico Unidad de archivo que tiene a su cargo el preservar, organizar y difundir
el patrimonio histórico y documental de lo institución.

Archivo intermedio Unidad de archivo que tiene o su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se
encuentra en la fase intermedia de su ciclo de vida.

Archivo 1} Conjunto orgónico de documentos, producidos y/o recibidos por una
institución, famiíío y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización
de sus actividades. 2) Institución o dependencia que tiene a su corgo lo
gestión documental.

Conservación

permanente

Estatus de un documento que, por lo determinación de sus valores
secu.ndarios, ha de ser retenido de forma permanente en el Archivo
Histórico de lo institución.

Cuadro de

clasificación

documental

Es la herramienta orchívístico que se utilizo paro cicsiticar ios documentos
de archivo, reflejando uno estructura jerórquíco, ya sea de unidades
organizativos o por procesos.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN
DOCUM.ENTAL

Código:
C.8.5.P1.I1.

Instructivo de Inventarlo Previo paro la elaboración de Tablas
de Retención Documental

Ámbito de Aplicación: Archivos de toda lo Universidad Técn'co de Amboto

i  Término Definición

Denominación de

serles documentales

Operación orchivístíco que tiene como fin, determinar el nombre correcto
de uno serie documental dependiendo del tipo de unidodes

documentóles que lo conforman.

Eliminación Procedimiento orchivístico que consiste en lo selección de los documentos
que se von o destruir conforme o los criterios y plozos estobiecídos en ios
toblos de retención documentoi.

Ficha de

Identificación,

denominación y
valoración

Es un documento en donde se piosmo lo ínformoción generodo de lo
evoiuoción realizado o los series documentales, incluyendo su nombre,
definición, ordenación, legísloción que le es inherente, voloroción,
decisiones sobre lo rerención, eliminoción, selección y digitolización,
normotivo de acceso-consulto y riesgos.

Fondos acumulados Documentos que han sido ubicados en depósitos o espocios físicos o los
cuales no se les he opíicodo algún tipo de proceso o trotomiento
documentoi, por lo que su situocíón atento centro lo conservoción del
patrimonio histórico y documento! de lo institución.

Inventario de

documentos

Instrumento orchivístico que describe de formo detollodo los series
documentóles y sus cofrespondientes expedientes, focilitondo lo
búsquedo y acceso o lo ínformoción.

Retención-

conservación

documental

Actividod que se realizo luego del proceso de voloroción, que consiste en
escoger los expedientes que componen uno serie documento! (frocción
de serie), y que han de ser retenidos de formo tempero!, permonente, y
sus plozos en oños, o en su detecto, ser eliminados.

Serie documental Conjunto de documentos que son producto de lo realización de
octividodes y procedimientos concretos regulados por uno normo.

Tabla de retención

documental

Instrumento técnico orchivístico que tiene como función informor sobre los
decisiones que han sido tomodos en el Sistemo de Gestión de
Documentos y Archivos, sobre lo selección documento!, tronsferencios,
retención temporal y/o permanente y eliminación de los documentos.

Transferencia Son los movimientos que se reolizon o los documentos entre un orchivo y
otro, de un Sistema de Gestión Documento!, o portir de lo oplicoción de
los Toblos de Retención Documentoi.

Valoración de serles

documentales

Función orchivístico que tiene por propósito, determinor los volores
primarios y secundarios de los seríes documentóles.

5.- FORMATO DE INVENTARIO PREVIO

La UDAI ha diseñado el Formato de Inventario Previo para la Elaboración de Tablas de Retención
Documental, con el objeto de obtener información sobre los documentos y expedientes que se
encuentran organizados y almacenados en los Archivos de Gestión-Administrativos de la
universidad, al objeto de diseñar uno de los instrumentos técnicos archivísticos más importantes:
Las Tablas de Retención Documental (TRD),

Los responsables de la UDAI remitirán o los responsables de los Archivos de Gestión-Administrativos,
un archivo digital en formato Excel (vía correo electrónico), que contiene el Formato de Inventario
Previo para la Elaboración de Tablas de Retención Documental. Paro su llenado se deberá contar
en los archivos, con los documentos previomente ordenados por año.

El formato permite levantar la inforinacián de la cantidad de carpetas, encuadernados y/o otros
formatos con los que cuento e! archivo por coda serie documental. Una serie documental se

%
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL

Código;
C.8.5.P1.I1.

Instructivo de Inventarlo Previo pora la elaboración de Tablas
de Retención Documental

Ámbito de Aplicación: Archivos de toda lo Unlversidc:! lécn ccí ce Anbolo

define como el producto documental de lo realización repetitiva de una actividad universitaria,
por lo que el inventario requerido no solícita informcición detaHada de cada expediente existente
en el archivo, sino de la serie a lo cual pertenece.

Ejemplo de nombres de Series Documentales;
1. Expediente Estudiantil

2. Expediente Docente
3. Resoluciones del Honorable Consejo Universitario
4. Resoluciones del Consejo Directivo
5. Comunicaciones enviadas y recibidas
6. Oficios enviados

7. Oficios enviados y recibidos

Formato de Inventario Previo para la Elaboración de Tablas de Retención Documental
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: SELECCIÓN. RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN
DOCUM.ENTAL

Código:
c.e.s.pi.n.

Instructivo de Inventarlo Previo pora la elaboración de Tablas
de Retención Documental

Ámbito de Aplicación: Archivos de toda lo Universidad Técn'cci de Atnbato

Campos del formato:

1. Fecha de elaboración: Colocar lo fecha en la cual culminó el llenado del formato de

inventario previo

2. Funcionario que eiabora: Colocar nombres y apellidos del funcionario que realizó el
llenado del formato

3. Fecha de recepción UDAI: Fecho en la cuol se está recibiendo el formato lleno (5óío pora
ser llenado por el responsaole de la UDAI)

4. Funcionarlo que recibe UDAI: Nombre y opellidos del funcionario que recibe el formato en
el Archivo Intermedio (5ó/o paro ser llenado por el responsable de la UDAI)

5. Dependencia remitente: Nombre de lo dependencia que remite el formato
6. Dependencia productora: Nombre de la dependencia que produjo lo documentación,

que puede ser distinta o la dependencia remitente. Puede utilizar este campo para reseñar
el nombre de una dependencia que ya no existe y cuyos documentos fueron asignados o
heredados en otra oficina.

7. N®: Número consecutivo del levantamiento de información de la serie documental (No
requiere llenado)

8. Nombre de la serle (Denominación): Colocor el nombre de la serie documental, o nombre
que se le ha dado a los expedientes que lo componen a través del tiempo.

9. Definición de la serie: Defina con sus propias palabras la serie documental. Este campo es
Importante ya que el personal de la UDAI desconoce la totalidad de documentos que se
produce en la universidad. La definición de lo serie ayuda a comprender los funciones y
trámites realizados determinando cuales han sido los productos documentales (Serie
documental).

Ejemplos:
Serie: Expediente Estudiantil
Definición: Documentos que son generados por lo relación académica y
administrativa de los estudiantes y la universidad.

Serie: Resoluciones del Honorable Consejo Universitario
Definición: Documentos que reseñan las decisiones tomadas en las sesiones del

Honorable Consejo Universroho sobre los distintos asuntos académicos, normativos,
financieros, efe de lo universidad.

10. Nombre de los documentos que contiene los expedientes de la serie documental:
Transcribir los nombres de los documentos que se ordenan en los expedientes que
componen la serie documental.

11. Documentos que son evidencias de evaluación: Transcriba los nombres de aquellos
documentos incluidos en los expedientes de la serie documental que son evidencia de
evaluación institucional.

12. Serie Vital: Marque con una (X) si la serie es vital para la universidad, es decir, que posee
gran importancia como patrimonio documental e histórico y requiere ser considerada de
conservación permanente de sus documentos.

13. Ordenación de los expedientes de la serie: Con una (X) marque el tipo de ordenación que
se le ha dado o los expedientes que conformon lo serie documental, seo esta cronológica,
numérica, alfabética, por materias o geográfica,

14. Ordenación de los documentos dentro de los expedientes: Con uno (X) marque el tipo de
ordenación que se le ha dodo a los documentos dentro de los expedientes, sea esta
cronológica, numérico, alfabético, por materias o geográfica.

15. Soporte: Seleccionar marcando con una (X) el tipo de soporte en el que se produce la
serie documental, seo este físico o digital.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

I N S T R U C T I VO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN
D C' C U M E N T A L

Código:
C.8.5.P1.11 ,

instructivo de Inventario Previo para lo elaboración de Tablas
de Retención Documental

Ámbito de Aplicación: ! Archivos de toda lo Universidod récnico de Aciboto

16. Presentación y calidad: Señóle lo cantidad de carpetas (cartulina-bibüorato),
encuadernados u otras unidodes de instalación en la cual se presente los documentos y/o
expedientes de la serie documental. Paro llenar este campo, deberá contar el número de
carpetas, empastados y/o otras unidades de instalación que se tenga de una serie
documental.

17. Fechas extremas: Coloque el año desde y tiasta, del cual se posee documentos y/o

expedientes de la serie documental. Pora llenar este campo se requiere realizar una

revisión de la documentación de Ici que se dispone en el archivo. Se trata de dar a conocer
el período en años del que se dispone documentos de una serie documental.

18. Propuesta de valores: Morque con una (X) los valores que considere posee lo serie
documental. Establezca los valores de acuerdo con el siguiente esquema:

Valor

Administrativo
Aquel que tienen los documentos para la administración que ios ha producido, como testimonio de sus

procedimientos y actividades. Permanecerá mientras la serie y sus documentos tengan vigencia administrativa

Valor Legal-

iurídico
Aquel que pueden tener los documentos para servir como testimonio ante la Ley

Valor Fiscal Aquel que tienen los documentos que pueden servir de testimonio del cumplimiento de obligaciones tributarias

Valor Contable

o Financiero

Aquél que tienen los documentos que pueden servir de explicación o justificación de operaciones destinadas al

control presupuestario

Valor Histórico Aquel que posee un documento como fuente primaria para la historia

Valor

biformath/o

Aquel que sirve de referencia para la elaboración o reconstrucción de cuales quiera actividades de la Administración.

Permanecerá ya que es testimonio de la actividad administrativa de la Institución y/o dependencia

Valor Cientineo

Técnica

Aquel que tienen los documentos que pueden servir como muestra del desarrollo de la actividad científica de la

institución y el país

Valor

Académico
Aquel que poseen ios documentos que son producto de ia actividad académica de la universidad y que, por su

importancia y contenido necesiten conservarse permanente

Valor Cultural Aquel que refiera a actividades, productos, investigaciones y/o proyectos de importancia cultural para la institución,

la reglón y/o el país.

De acuerdo con la determinación de los valores que tienen las series documentales se
establece con propiedad los tiempos de retención, así como la importancia que poseen los
documentos.

19. Propuesta de retención: Coloque en años, una propuesta del tiempo de retención que
considere que deberán tener los documentos en los diferentes archivos del Sistema de
Gestión de Documentos y Archivos de la universidad:
AG: Archivo de Gestión

AA: Archivo Administrativo

Al: Archivo Intermedio

AH: Archivo Histórico

Si considera que los documentos deberán transferirse al Archivo Histórico, los mismos se
conservarán permanente, si selecciona el Archivo Histórico, coloque la letra "P", en vez de
un tiempo en años.

Si considera que los documentos deberán transferirse al Archivo Intermedio, se
conservarán por un tiempo determinado y luego de culminado este período se eliminarán.
Coloque un tiempo en años.

S

Se podrá incluir tiempos de retención en Archivos Administrativos. Estos archivos centralizan
los documentos de los archivos de gestión de una mismo dependencia.
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® UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN
CCiCUMENTAL

Código:
C.8.5.P1.n.

instructivo de Inventorlo Previo paro la eraboroclón de Tablas
de Retención Documental

Ámbito de Aplicación; Archivos de toaa lo Univeisidod íécn cci de Anbato

c

Ejemplos:

Serie: Registro de Títulos Universitarios

Archivo Gestión Archivo Adm. Archivo Intermedio Archivo Histórico

5 P

Los expedientes que componente esto serie documental se retendrán por 5 años en
el Archivo de Gestión de lo dependencia productora, al término de su retención se
transferirán al Archivo Histórico donde se conservarán permanentemente.

Serie: Registro de correspondencio

Archivo Gestión Archivo Adm. Archivo Intermedio Archivo Histórico

2 8

Los expedientes que componente esta serie documental se retendrón por 2 años en
el Archivo de Gestión de lo dependencia productora, al término de su retención se
eliminarán en este archivo, por lo que nunca se han de transferir al Archivo Intermedio
o al Histórico.

Serie: Comprobantes de pago

Archivo Gestión Archivo Adm. Archivo Intermedio Archivo Histórico

Mientras dure el

trámite

7 13

Los expedientes que componente esta serie documental se retendrán por un tiempo
indeterminado en el Archivo de Gestión de lo dependencia productora mientras se
ejecuta el trámite correspondiente, al término de su retención se transferirán al Archivo
Administrotivo en donde se conservarán por siete años, al término de lo retención se
transferirán al Archivo Intermedio donde se conservarán por trece (13) años, al término
de lo retención eliminor.

20. Propuesta de acceso: Coloque una (X) lo propuesta que considere que debe hacer para
el acceso de los documentos de lo serie documental, sea esta:

a. libre,

b. restringido,
c. con permiso,
d. o luego de 25 años.

Si desea puede incluir alguna especificación normativo que determine el acceso. Como
ejemplo lo consignación de una comunicación solicitando el acceso o el nombre del
cargo del funcionario que ha de aprobar el acceso a los documentos.
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

Macroproceso:

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Ambito de Aplicación:

Proceso:

Código:
C.8.5.P1.I1.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS

SELECCIÓN. RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN
DOCU,MENTAL

Instructivo de Inventarlo Previo poro lo elaboración de
de Retención Documental

Archivos de iodo lo Universidod Técnico de Atnbato

FIRMAS DE REVISION Y APROBACION

Acciones NOnibré Cargo

Elaborado por; Arcángel Eduardo
Sánchez Gómez

Coordinador de ia

Unidad de

Documentación y
Archivo instituciona!
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Validado por: José Luis Romo
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Secretario General
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMI ENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproceso; GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL

CODIGO:

C.8.5.P2

Procedimiento poro la transferencia de documentos desde los
arctilvos de gestión y administrativos a Jos arclilvos Intermedio
e histórico

Ámbito de Aplicación: Archivos de Gestión, Archivos Administrotivcs, Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos, Unidad
de Documentación v Archivo institucional

1  OBJETIVO

m

•  Normar io realización eficiente de ios fransferencias documentales desde los Archivos de

Gestión-Administrativos de la universidad a los Archivos Intermedio e Histórico utilizando

los distintos formatos de registro y control documental, así como las herramientas
archivísticas diseñadas para tal fin.

2  ALCANCE

•  El procedimiento posee dos maneras de aplicarse;
o  Transferencia sin aplicar Tablas de Retención Documental
o  Transferencia aplicando ios Tablas de Retención Documental

•  E! procedimiento se inicia con la solicitud por parte de los responsables de los Archivos de
Gestión-Administrativos, del procedimiento y formatos de transferencia de documentos

•  El procedimiento concluye con la ordenación tanto del original como lo copia del
Formato de Registro de Transferencia de Documentos al Archivo intermedio y¡o Histórico,
instalados en cajas

3  REFERENCIA NORMATIVA

•  Resolución del Honorable Consejo Universitario N": 1Ó67-CU-P-2018 de fecha 28-08-2018
sobre el Reglamento del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos (SIGEDA)

•  Resolución del Honorable Consejo Universitario N°: 0495-CU-P-2019 de fecha 19-03-2019,
sobre el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión de Gestión de
Documentos y Archivos de la UTA

•  Resolución del Honorable Consejo Universitario N®: 0495-CU-P-2D19 de fecha 19-03-2019,
sobre la Política y Responsabilidades en Gestión de Documentos de la UTA

4  POLÍTICAS

•  Todos los documentos producidos y/o recibidos en la UTA deberán ser objeto de un
proceso de análisis, evaluación, valoración y selección, a objeto de establecer sus plazos
de retención, sea esta temporal, permanente o en todo caso su eliminación, decisiones
que serón definidas por el personal de la unidad coordinadora del Sistema de Gestión de
Documentos y Archivos, y aprobados por la Comisión Técnica de Gestión de Documentos
y Archivos, y documentadas en un instrumento técnico archivístico denominado Tablas de
Retención de Documentos, las cuales deberán ser conocidas por todo el personal que
posee alguna responsabilidad institucional en materia de gestión de documentos, y
disponibles a través de! sitio web institucional.

•  Los responsables de los archivos de las dependencias de la UTA, deberán velar por la
correcta aplicación de las políticas, lineomientos, herramientas y normas establecidas por
la unidad coordinadora del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos.

5  RELACIONAMIENTO PROCESAL

íí'/ y»

i  illllii; í Códlgoj Procedimiento o Instructivo i
C.8.5.P2.I1. Instructivo de instalación y ordenación de expedientes en cajas de

conservación pora lo realización de transferencias documentales
C.8.5.P3. Procedimiento de aplicación de Tablas de Retención de Documentos en

el Archivo Intermedio.

C.8.5.P4. Procedimienío de elaboración y aprobación de Actas de Eliminación
Documental
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: SELECCIÓN. RETENCIÓN. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN
DOCUMENTAL

CODIGO:

C.8.5.P2

Procedimiento pora la transterenclo de documentos desde los
orctiivos de gestión y administrativos a los arctiivos intermedio
e histórico

Ámbito de Aplicación; Archivos de Gestión, Archivos Adminisírativos, Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos. Unidad
de Documentoción v Archivo Instilucional

C.8.5.P5. Procedimiento de opiicación de decisiones incluidas en Actos de
Eliminación Documental

6  GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Término Definición

Acta de eliminación

documental

Formato que contiene ios aprobaciones de lo eliminación de los documentos por
porte de los dueños y/o productores de los documentos, así como el Comité
Técnico de Gestión de Documentos y Archivos.

Archivo Administrativo Unidad de archivo que tiene o su cargo organizar, seleccionar, prestar, conservar,
transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentran en la fose administrativo
de su ciclo de vida. En estos archivos se concentran los documentos producidos
y/o recibidos en ios archivos de gestión de uno dependencia o unidad de la
oraanizoción.

Archivo de gestión Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar, seleccionar,
prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentra en la
fose pre-archivisíico de su ciclo de vida.

Archivo histórico Unidad de archivo que tiene a su cargo el preservar, organizar y difundir el
patrimonio histórico y documental de io institución.

Archivo intermedio Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar, conservar,
transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se encuentra en lo fose
intermedia de su ciclo de vida.

Archivo 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una
institución, familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus
actividades. 2) Institución o dependencia que tiene o su cargo la gestión
documental.

Conservación

permanente
Estatus de un documento que, por la determinación de sus valores secundarios,
ha de ser retenido de forma permanente en el Archivo Histórico de lo institución.

Cuadro de clasificación
documental

Es la herramiento orchivistica que se utiliza pora clasificar los documentos de
archivo, reflejando uno estructura jerárquica, yo seo de unidades organizativos o
por procesos.

Denominación de serles

documentales

Operación orchivistica que tiene como fin, determinar el nombre correcto de uno
serie documental dependiendo del tipo de unidades documentales que lo
conforman.

Eliminación Procedimiento archivístico que consiste en la selección de los documentos que
se van a destruir conforme o ios criterios y plazos establecidos en los tablas de
retención documental.

Ficho de identificación,
denominación y
votoroclón

Es un documento en donde se plasmo lo información generado de lo evaluación
realizado a ios series documentales, incluyendo su nombre, definición,
ordenación, legislación que le es inherente, valoración, decisiones sobre lo
retención, eliminación, selección y digitolizoción, normativo de acceso-consulta
V hesoos.

Retención-

conservación

documental

Actividad que se realizo luego del proceso de voioroción, que consiste en
escoger los expedientes que componen una serie documental (fracción de serie),
y que han de ser retenidos de forma temporal, permanente, y sus plazos en años,
o en su defecto, ser eliminados.

Serie documental Conjunto de documentos que son producto de lo realización de actividades y
procedimientos concretos regulados por uno normo.

labio de retención

documental

Instrumento técnico archivístico que tiene como función informar sobre los
decisiones que han sido tomados en el Sistema de Gestión de Documentos y
Archivos, sobre lo selección documental, transferencias, retención temporol y/o
oermonente v eliminación de los documentos.

\^\
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproceso; GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN
DOCUMENTAL

CODIGO:

C.8.5.P2

Procedimiento para la transferencia de documentos desde los
arctilvos de gestión y administrativos a los orctilvcs intermedio
e tilstórico

Ámbito de Apllcoclón: Archivos de Gestión, Archivos Administrativos, Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos. Unidad
de Documentación y Archivo Institucional

Término Definición

Transferencia Son los movimientos que se realizan a los documentos entre un archivo y otro, de
un Sistema de Gestión Documental, a partir de la aplicación de las Tablas de
Retención Documental.

Valoración de serles

documentales

Función archivistico que tiene por propósito, determinar los valores primarios y
secundarios de las series documentales.

Abreviatura Significado
AA Archivo Administrativo

AG Archivo de Gestión

Al Archivo Intermedio

AH Archivo Histórico

CCD Cuadro de Clasificación de Documentos

CTGDA Comisión Técnica de Gestión de Documentos y Archivos
HCU Honorable Conseio Universitario

SIGEDA Sistema de Gestión de Documentos y Archivos
TRO Tabla de Retención de Documentos

UDAI Unidad de Documentación y Archivo Institucionol de lo UTA

7  DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA

7.1.- TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DESDE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y

ADMINISTRATIVOS AL ARCHIVO INTERMEDIO SIN APLICAR TABLAS DE RETENCIÓN
DOCUMENTAL

Actividad

Solicita

procedimiento
formatos

Envío

procedimiento.
instructivo

formatos

Responsable de la
actividad

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Responsable del
Archivo

Intermedio-

Histórico

Descripción

Solicita vía correo electrónico

al personal del Archivo

Intermedio-Histórico el

procedimiento y formatos
paro lo realización de una
transferencia de documentos

Envía "Procedimiento para la
transferencia de documentos

desde los archivos de gestión
y  administrativos a los
archivos intermedio e

histórico": "Instructivo de

instalación y ordenación de
expedientes en cajas de
conservación para la
realización de transferencias

documentales" y "Formato de
Registro de transferencia de
documentos y expedientes al
archivo intermedio e histórico,
instalados en cajas", al
responsable del Archivo de

Gestión-Administrativo.

Decisión

N.

Resolución aprobación HCU:
4-
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(§) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO
Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL
LA CALIDAD CODIGO:

C.8.5.P2

Procedimiento paro lo transferencia de documentos desde los
archivos de gestión y administrativos a los archivos Intermedio
e histórico

Ámbito de Aplicación: Archivos de Gestión. Archivos Adminisfrciivos. Comilé Técnico de Gestión de Documentos y Archivos, Unidad
de Documentación v Archivo Institucional

Actividad
Responsable de la

ocNvídod

Recibe

procedimiento,
instructivo y
formatos

Ordeno

documentos

cronológicamente
y folia

Instala documentos

a  transferir a ios

Arctiivos Intermedio

e  Histórico en

carpetas y cojas de
conservación

aprobación HCU:

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Descripción

Recibe el procedimiento,
instructivo y formatos poro
realizar la transferencia

documental.

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Ordena cronológicamente
los documentos que serón
objeto de transferencia y folia
aplicando el Instructivo de
foliatura de documentos

Instala los documentos o ser

transferidos o los Archivos

intermedio-Histórico en cajas
de conservación de acuerdo

al "Instructivo de instalación y
ordenación de expedientes
en cajas de conservación
para la realización de
transferencias

documentales

Podrán transferirse tanto

carpetas de cartulina como
empastados, no se
aceptarán carpetas
biblioratos, los cuales

deberán ordenarse en los

cajas en estricto orden
cronológico, y de acuerdo o
los códigos del cuadro de
clasificación. Las carpetas y/o
empastados han de estar

numerados con lápiz de
grafito de formo consecutiva
ascendente.

En el caso de las carpetas, sus
pestañas deberán quedar
visibles al abrir la caja. En
cada pestaña se deberá
pegar una etiqueta impresa
que contenga, la información
del código del cuadro de
clasificación, el nombre de la

serie-expediente, el año de
producción de los
documentos, así como, el

número de la carpeta,
cuando el expediente este
distribuido en más de una

carpeta.

Decisión s
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

Macrooroceso: GESTION DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
Proceso: SELECCIÓN. RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL

LA CALIDAD CODIGO:

C.8.5.P2

Procedimiento pora lo transferencia de documentos desde los
arctilvos de gestión y administrativos a los arctilvos Intermedio
e tilstórico

Ámbito de Aplicación: Archivos de Gestión, Archivos Administrativos, Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos, Unidad
de Documenfoción v Archivo Institucional

10

n

Liena formato

Registro de
Transferencia

Solicita visita

técnica de

transferencia

documentai

Realizo

técnica

transferencia

documental

tomando

muestra de

documentos

visita

de

una

los

informa al

responsable del
arct)ivo de gestión
sobre las

modificaciones

Autoriza

transferencia

Transfiere cajas

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Responsable

Archivo Gestión-

Administrativo

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Responsable de
ios Archivos

Intermedio e

Histórico

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

En ei caso de los

encuadernados, el lomo

deberá verse ai abrir la caja,
por lo que deberán contener
una etiqueta identificadora
con ios mismos datos de las

etiquetas impresas pora las
carpetas.
Llena el "Formato de Registro
de rransferenc/o de

Documentos al Archivo

Intermedio y/o Histórico,
instalados en cajas" con los
datos de los expedientes y/o
encuadernados que serón
transferidos.

Se comunica con el

responsable de ios Archivos
Intermedio e Histórico y
solicita una visita técnica para
ia revisión y verificación de los
documentos que serón
transferidos.

Realiza visita técnica y revisa
tanto la Información

ingresada en el "Formato de
Registro de Transferencia de
Documentos al Archivo

intermedio y/o Histórico,
instalados en cajas", como lo
documentación a ser

transferida, revisando una

muestra aleatoria y suficiente,
ai objeto de verificar que se
encuentren correctamente

ordenados, foliados ios

documentos e instalados en

las cajas.

Informa al responsable del
archivo de gestión sobre las
modificaciones que deberó
realizar.

Autoriza transferencia de

cajas a los Archivos
Intermedio e Histórico

Transfiere las cajas de
conservación ai responsable
de los Archivos Intermedio y/o
Histórico.

¿Están correctamente
ordenados, foliados e

ínstaiodos los

documentos?.

SI estón

correctamente y
ordenados, foliados e

instalados los

documentos y
expedientes, autoriza
la transferencia física y
continua

procedimiento a partir
de ia Actividad N® 10.

De NO estar

correctamente

instalados y
ordenados, realiza la

Actividad N°9.

Nuevamente aplica los
lineamientos incluidos

a partir de la Actividad
N'^ 4, según
corresponda.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Vs»/ PROCEDIMIENTO

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
Proceso; SELECCíON, RETENCION, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL
LA CALIDAD CODIGO:

C.8.5.P2

Procedimiento poro lo transferencia de documentos desde los
arctilvos de gestión y administrativos a los orcttlvos intermedio
e tilstórlco

Ámbito de Aplicación; Archivos de Gestión, Archivos Administrativos. Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos, Unidad
de Documentación v Archivo Institucional

# Actividad
Responsable de la

actividad
Descripción DecIsló^lH

12 Envío archivos

digitales del formato
de registro de
transferencia

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Envío ai responsable del
Archivo intermedio y/o
Histórico. vía correo

electrónico, ios archivos

digitales del "Formato de
Registro de Transferencia de
Documentos al Arct)ivo

intermedio y/o Histórico,
instalados en cajas", yo
autorizado. Pueden incluirse

documentos digitales, entre
estos, inventarios específicos
de documentos, que faciliten
lo búsqueda documental.

13 Recibe, revisa y
compara

transferencia de

documentos de

forma exhaustiva

contra formato de

registro

Responsable de
los Archivos

intermedio e

Histórico

Recibe, revisa y comparo ios
documentos físicos

transferidos y comparo con lo
información incluido en el

formato de registro. Pueden
incluirse documentos

digitales, entre estos,
Inventarios específicos de
documentos, que faciliten lo
búsqueda documental.

SI lo transferencia fue

realizada

correctamente,

conforma y autorizo la
remisión (Actividad
14), de NO estar
correcta, se comunica

con el responsable del
Archivo de Gestión-

Administrativo poro
que realice los

correcciones

pertinentes (Actividad
29).

14 Conforma la

transferencia

documental

Responsable de
ios Archivos

Intermedio e

Histórico

Conformo lo transferencia

documental

15 Transcribe

información de la

transferencia en el

Inventario General

de Fondos y asigna
número de cajo

Responsable de
ios Archivos

Intermedio e

Histórico

Transcribe lo Información de

los documentos en el

Inventario General de Fondos,

y asigno número de cojo.

16 Genera y pega
etiqueta a la caja

Responsable de
ios Archivos

Intermedio e

Histórico

Genera y pego lo etiqueta de
lo cojo utilizando lo
aplicación en el inventario
General de Fondos.

17 Instala la(s) caja(s}
transferida(s) en los
depósitos y
almaceno

documentos

digitales anexos

(Inventarios
específicos) en el
archivo digital

Responsable de
ios Archivos

Intermedio e

Histórico

instalo la(s) cojafs)
transferida (s) en ios archivos
rodantes y almaceno
documentos digitales anexos,
entre estos los inventarios

específicos de lo
documentación transferida,
en el archivo digital.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

Macroproc eso: GESTION DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL

LA CALIDAD CODIGO:

C.8.5.P2

Procedimiento pora lo tronsterencio de documentos desde les
arclilvos de gestión y administrativos a los arctiivos intermedio
e histórico

Ámbito de Aplicación: Archivos de Gestión, Archivos Administrotivos, Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos, Unidad
de Documentación y Archivo Institucional

m

í # Actividad Responsable de la
actividad

Descripción Decisión i]
15

18 Agrega datos de
número de la caja
en el Formato de

Transferencia

Responsable de

los Archivos

Intermedio e

Histórico

Agrega los datos del número
de caja asignado en el
Inventario General de Fondos,

en el "Formato de Registro de
Transferencia de Documentos

al Arctiívo Intermedio y/o
Histórico, instalados en ca/as"

19 Imprime dos
ejemplares del
formato de

transferencia

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Imprime dos ejemplares del
"Formato de Registro de
Transferencia de Documentos

al Arcfiivo Intermedio y/o
Histórico, instalados en cajas"

20 Valida proceso de
transferencia con la

firma de

Involucrados

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Firma en conjunto del
responsable de la unidad que
transfiere los documentos el

formato de registro de
transferencia, validando el

proceso completo realizado.

21 Digitaliza el formato
de registro de
transferencia

firmado y validado

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Digitaliza el formato de
registro de transferencia ya
validado con las firmas de los

involucrados.

22 Arctiiva copia y

ejemplar digital del
registro de
transferencia

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Archiva el original y la copia
digital del "Formato de
Registro de Transferencia de
Documentos al Archivo

Intermedio y/o Histórico,
instalados en cajas".

23 Envía original y
copla digital del
formato de

transferencia

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Envía el original y copla digital
del formato de transferencia

al responsable Archivo
Gestión-Administrativo.

24 Recibe originai y
copia digital del
formato de

transferencia

validado

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Recibe el original y copia
digital del formato de
transferencia.

25 Arctiiva el original y
copia digital del
registro de
transferencia

Responsabie de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Archiva el original y copla
digital del "Formato de
Registro de Transferencia de
Documentos al Archivo

Intermedio y/o Histórico,
instalados en cajas"
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocropr oc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Proceso: SELECCION, RETENCIÓN. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL

CODIGO:

C.8.5.P2
Procedimiento para la transferencia de documentos desde los
arctilvos de gestión y administrativos o los archivos intermedio
e histórico

Ámbito de Apllcoclón; Archivos de Gestión, Archivos Administrativos. Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos, Unidad
de Documentación v Archivo Institucional

Actividad Responsobie de lo
octividod

Descripción Decisión ^
26 Comunica ia no

conformidad de lo

tronsferencio

Responsable de
los Archivos

intermedio e

Histórico

Comunica ai responsable del
Archivo de Gestión-

Administrativo lo no

conformidad de ia

transferencia, informando ios
razones y solicitando que se
realicen ios correctivos

necesarios, intentando que
no se requiera transferir
nuevamente ia

documentación.

27 Solvento io no

conformidod

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Solventa ios inconvenientes

en la transferencia.

Nuevamente aplica ios
iineamíentos incluidos

o partir de ia Actividad
N° 4, según
corresponda.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

Macro proceso: GESTION DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
Proceso: SELECCIÓN. RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL

LA CALIDAD CODiGO:

C.8.5.P2

Procedimiento paro la transferencia de documentos desde ios
arctilvos de gestión y administrativos a los archivos Intermedio
e histórico

Ámbito de Aplicación: Archivos de Gestión, Archivos Administrativos, Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos. Unidad
de Documentación v Archivo Institucional
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMI ENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL

CODIGO:

C.8.S.P2

Procedimiento pora lo transferencia de documentes desde los
arctilvos de gestión y administrotivos a los archivos intermedio
e histórico

Ambito de Aplicación: Archivos de Gestión, Archivos Administrativos, Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos, Unidad
de Documentación v Archivo Institucional

7.2.- TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DESDE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y

ADMINISTRATIVOS A LOS ARCHIVOS INTERMEDIO E HISTÓRICO APLICANDO LAS
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Actividad
Responsable de la

actividad
Descripción Control

Solicito

procedimiento,
formatos y TRD

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Solicita al personal del Archivo
Intermedio-Histórico el

procedimiento, formatos para
la realización de una

transferencia de documentos

y  Tablas de Retención
Documental (TRD)

Envío

procedimiento,
instructivo, formoto

de transferencio y
Toblos de Retención

Documentol

Responsable del
Archivo

Intermedio-

Histórico

Envío "Proced/m/enfo para la
transferericla de documentos

desde los archivos de gestión
y  administrativos a los
archivos Intermedio e

histórico"; "Instructivo de
instalación y ordenación de
expedientes en cajas de
conservación para la
realización de transferencias

documentales", "Formato de

Registro de transferencia de
documentos y expedientes al
archivo intermedio e histórico,
instalados en cajas" y Toblos
de Retención Documentol al

responsable del Archivo de
Gestión-Administrativo.

Recibe

procedimiento,
instructivo, formatos

y TRD

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Recibe el procedimiento,
instructivo, formatos para
realizar la tronsferencia

documental y Tablas de
Retención de Documentos.

Ordeno

documentos

cronológico mente

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Ordena cronológicamente
los documentos que serón
objeto de una selección

Aplico Toblos de
Retención de

Documentos

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Aplica Tablas de Retención a
los documentos que serón
transferidos. Las tablas

indican criterios de selección

documental, por lo que, de
acuerdo a estos, se deberón

selecclonar-seporar los
documentos en cuatro

grupos: 1) Documentoción
que se retendró en el Archivo
de Gestión-Administrativo por
un tiempo determinado y que
no se transferiró 2)
Documentación que seró

En el caso de los

documentos a ser

transferidos a los

Archivos Intermedios e

Histórico, continuar

con la Actividad 6, en

el caso de los

documentos a ser

retenidos en el Archivo

de Gestión-

Administrativos, o que
van a ser eliminados,

seguir instrucciones
incluidas en las Tablas

^ ^ ^ '

Résolu^n.^obaclón HCU:
lí luí
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

Macrooroc eso: GESTION DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
Proceso: SELECCION, RETENCION. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL
LA CALIDAD CODIGO:

C.8.5.P2

Procedimiento paro jo transferencia de documentos desde los
archivos de gestión y administrativos o los archivos intermedio
e histórico

Ámbito de Aplicación: Archivos de Gestión, Archivos Administrativos, Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos. Unidad
de Documentación v Archivo institucional

Selecciona y
retiene los

documentos que se
conservarán en el

Archivo de Gestión-

Administrativo

Selecciona y
elimina los

documentos

autorizados en la

TRD

Selecciona e instala

documentos a

transterir a los

Archivos Intermedio

e  Histórico en

carpetas y cajas de
conservación

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Intermedio 3)
Documentación que será
transferida al Archivo Histórico

4) Documentación que será
eliminada.
A partir de la aplicación de la
TRD, selecciona y retiene por
años, los documentos que se
conservarán en el Archivo de

Gestión-Administrativo.

de Retención

Documental.

A partir de la aplicación de la
TRD, selecciona y elimina los
documentos autorizados, los

cuales carecen de valor,
vigencia y uso.

A partir de la aplicación de las
TRD, selecciona e instala los

documentos a ser transferidos

a  los Archivos Intermedio-

Histórico en cajos de
consen/ación. Podrán

transferirse tanto carpetas
como empastados, los cuales
deberán ordenarse en las

cajas en estricto orden
cronológico, y de acuerdo o
los códigos del cuadro de
clasificación. Las carpetas y/o
empastados han de estar
numerados con lápiz de
grafito de formo consecutiva
ascendente.

En el caso de las carpetas sus
pestañas deberán quedar
visibles al abrir la caja. En
cada pestaña se deberá
pegar una etiqueta impresa
que contenga, la información
del código del cuadro de
clasificación, el nombre de la

serie-expediente, el año de
producción de los
documentos, así como, el
número de lo carpeta,
cuando el expediente este
distribuido en más de una

carpeta.

En el caso de los

encuadernados, el lomo

deberá verse al abrir la caja,
por lo que deberán contener

una etiqueta identificadora

j \
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc es o: GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Proc eso: SELECCIÓN, RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DÓCUMENTAL

CODIGO:

C.8.S.P2

Procedimiento paro la transferencia de documentos desde loi
archivos de gestión y admlnlitratlvos a los arctilvos Intermedio
e histórico

Ambllo de Aplicación: Archivos de Gesfión, Archivos Administrativos, Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos, Unidad
de Documentación v Archivo institucional

con ios mismos datos de las

etiquetas impresas para las
carpetas.

Para realizar estas tareas con

precisión, se hia de aplicar el
Instructivo de instalación y
ordenación de expedientes
en cajas de conservación
para la realización de
transferencias documentales.

10

Llena formato

Registro de
Transferencia

Responsable

Archiivo Gestión-

Administrativo

Llena el "Formato de Registro
de Transferencia de

Documentos al Archivo

Intermedio y/o Histórico,
instalados en cajas" con los
datos de los expedientes y/o
encuadernados que serán
transferidos.

Solícita

técnica

transferencia

documental

visita

de

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Se comunica con el

responsable de los Archivos
Intermedio e Histórico y
solicita una visita técnica para
la revisión y verificación de los
documentos que serón
transferidos.

11

12

13

14

Realiza

técnica

transferencia

documental

visita

de

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Realiza visita técnica y revisa
tanto lo información

ingresada en el "Formato de
Registro de Transferencia de

Documentos al Archivo

Intermedio y/o Histórico,
instalados en cajas" como la
documentación a ser

transferida al objeto de
verificar que se encuentren
correctamente Instalados y
ordenados en las cajas.

¿Están correctamente
instalados, ordenados

y  foliados los
documentos?

SI están

correctamente

instalados y
ordenados, autorizo la

transferencia física y
continua

procedimiento a partir
de lo Actividad N° 12.

De NO estar

correctamente

instalados y
ordenados, realiza lo

Actividad N° 13.

Informa al

responsable del
archivo de gestión
sobre las

modificaciones

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Informo al responsable del
archivo de gestión sobre las
modificaciones que deberá
realizar.

Autoriza

transferencia

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Nuevamente aplica los
lineamientos incluidos

a partir de la Actividad
N° 4, según
corresponda.

Autoriza transferencia de

cajas a los Archivos
Intermedio e Histórico

Transfiere cajas Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Transfiere las cajas de
conservación al responsable
de los Archivos Intermedio y/o
Histórico.
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cp UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macrooroc es o: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: SELECCIÓN. RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN
DOCUMENTAL

CODIGO:

C.8.5.P2

Procedimiento paro la transferencia de documentes desde los
archivos de gestión y administrativos a los archivos intermedio
e histórico

Ámbito de Aplicación: Archivos de Gestlór^. Archivos Administrotivos. Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos, Unidad
de Documentación v Archivo Institucional

c

15

U

17

18

19

20

Actividad

Envío archivos

digitales del formato
de registro de
transferencia

Responsable de la
actividad

Descripción

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Recibe, revisa y
compara

transferencia de

documentos contra

formato de registro

Conforma

transferencia

documental

la

Transcribe

Información de ia

transferencia en el

Inventarío General

de Fondos y asigna
número de caja
Genera y pega
etiqueta de la caja

Instalo la(s) caja(s}
transferída(s} en ios
depósitos y
almacena

documentos

digitales anexos
(inventarios
específicos) en el
archivo digital

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Envío al responsable del
Archivo Intermedio y/o
Histórico, vía coireo

electrónico, los archivos

digitales del "Formato de
Registro de Transferencia de
Documentos al Arcfiivo

Intermedio y/o Histórico,
instalados en cajas" ya
autorizado. Pueden incluirse

documentos digitales, entre
estos, inventarios específicos
de documentos, que faciliten
lo búsqueda documental.
Recibe y revisa los
documentos físicos

transferidos y comparo con la
información incluida en el
formato de registro. Pueden
incluirse documentos

digitales, entre estos,
inventarios específicos de
documentos, que faciliten la
búsqueda documental.

Conforma la transferencia

documental

Transcribe la información de

los documentos en el

Inventario General de Fondos,
y osigna número de cajo de
conservación.

Genera y pega la etiqueta de
la caja utilizando la
aplicación en el Inventario
General de Fondos.

Instala la{s} caja(s)
transferida (s) en los archivos
rodantes y almacena
documentos digitales anexos,
entre estos los inventarios

específicos de la
documentación transferida,
en el archivo digitai.

SI la transferencia fue

realizada

correctamente,

conforma la remisión

(Actividad 17), de NO
estar correcta la

transferencia, se

comunica con el

responsable del
Archivo de Gestión-

Administrativo para
que realice las
correcciones

pertinentes (Actividad
28).
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL

CODIGO:

C.8.S.P2

Procedimiento para la transferencia de documentos desde tos
arctilvos de gestión y administrativos a los archivos Intermedio
e tsistórico

Ambito de Aplicación: Archivos de Gestión, Archivos Administrotivos, Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos, Unidad
de Documentación v Archivo Institucional

# Actividad Responsable de lo
actividad

Descripción Decisión

21 Agrega dotos de
número de lo caja
en el Formato de

Transferencia

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Agrega los datos del número
de cojo asignado en el
Inventario General de Fondos,

en el "Formato de Registro de
Transferencia de Documentos

al Arcfiivo Intermedio y/o
Histórico, instalados en cajas"

22 Imprime dos

ejemplares del
formato de

transferencia

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Imprime dos ejemplares del
"Formato de Registro de
Transferencia de Documentos

al Arctiivo Intermedio y/o
Histórico, instalados en cajas"

23 Valido proceso de
transferencia con la

firma de

involucrados

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Firma en conjunto del
responsable de lo unidad que
transfiere los documentos el

formato de registro de
transferencia, validando el

proceso completo realizado.

24 Digitollza el formofo
de registro de
transferencia

firmado y validado

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Digitaíizo el formato de
registro de transferencia ya
validado con ios firmas de los

involucrados.

25 Envía original y
copla digital del
formato de

transferencia

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Archiva el original y lo copio
digital del "Formato de
Registro de Transferencia de
Documentos al Arctiivo

Intermedio y/o Histórico,
instalados en cajas".

26 Envía original y
copio digital del
formato de

transferencia

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Envío el original y copio digital
del formato de transferencia

al responsable Archivo
Gestión-Administrativo.

27 Recibe original y
copia digital del
formato de

transferencia

validado

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Recibe el original y copia
digital del formato de
transferencia.

28 Archivo el original y
copla digital del
registro de
transferencia

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Archiva el original y copla
digital del "Formato de
Registro de Transferencia de
Documentos al Arcttivo

Intermedio y/o Histórico,
instalados en cajas".

9
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

\1/ PROCEDIMIENTO

Macroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE
Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL

LA CALIDAD CODIGO:

C.8.5.P2

Procedimiento pora la transferencia de documentos desde los
arctilvos de gestión y administrativos a los arctilvos Intermedio
e tilstórico

Ámbito de Aplicación; Archivos de Gestión, Archivos Administrotivos. Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos. Unidad
de Documentación v Archivo Institucionol

i  # Actividad Responsable de la
actividad

Descripción Decisión

29 Comunico la no

conformidad de la

transferencia

Responsable de
los Archivos

Intermedio e

Histórico

Comunica oí responsable del
Archivo de Gestión-

Administrativo lo no

conformidad de la

transferencia, informando las

razones y solicitando que se
realicen los correctivos

necesarios, intentando que
no se requiera transferir
nuevamente lo

documentación.

30 Solventa la no

conformidad

Responsable
Archivo Gestión-

Administrativo

Solventa los inconvenientes

en lo transferencia.

Nuevamente aplico
los lineamientos

incluidos a partir de la
Tarea N® 4, según
corresponda.

'''IÍ(V£RS\>
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Proceso: SELECCIÓN. RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL

CODIGO:

C.8.5.P2

Procedimiento para lo transferencia de documentos desde los
archivos de gestión y administrativos a ios archivos intermedio
e histórico

Ámbito de Aplicación: Archivos de Gestión, Archivos Administrativos, Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos, Unidad
de Documentación v Archivo Institucional
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macrooroc eso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACION
DOCUMENTAL

CODIGO:

C.8.5.P2

Procedimiento pora la transferencia de documentos desde los
archivos de gestión y administrativos a los archivos Intermedio
e histórico

Ámbito de Aplicación: Archivos de Gestión, Archivos Administrativos, Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos, Unidad
de Documentación y Archivo institucional

8  RIESGOS

Código Nombre del RIesqo
C.8.5.P1.R1 Elaboración y aprobación de TRD sin revisión y aplicación de la

normativa institucional y nocional en materia de gestión de
documentos y archivo (Retención, conservación y eliminación
documental)

C.8.5.P2.R1 Que no se revisen y describan-registren correctamente los
documentos que son transferidos entre archivos del SIGEDA

C.8.5.P2.R2 Que no se folien los documentos como actividad previa o lo
realización y aceptación de uno transferencia documental

9 MEJORA CONTINUA

La Unidad de Documentación y Archivo institucional incluirá en el procedimiento de
transferencia de documentos o los archivos intermedio e histórico, instalados en cajas,
actividades referidas al registro y control de los documentos que han de ser transferidos, al
igual que actividades de verificación de los documentos físicos contra los formatos de
registro de transferencia, garantizando de esta forma que se efectúen las revisiones
correspondientes y se garantice que los documentos sean descritos e incluidos en el
Inventario General de Fondos

La Unidad de Documentación y Archivo institucional, incluirá en el procedimiento de
transferencia de documentos a los archivos intermedio e histórico, instalados en cajas, la
norma de la obligatoriedad de la foliación como actividad previa a la realización de una
transferencia.

10 INDICADORES

i Código ^  Nombre del Indicador

C.8.5.P1.1ND1 Transferencia de cajas de conservación a los Archivos Intermedio e
Histórico
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PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mccroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Proceso: SELECCIÓN, RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN

DOCUMENTAL

CODIGO:
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Procedimiento paro la transferencia de documentos desde los
arctilvos de gestión y administrativos a los archivos Intermedio
e histórico

Ámbito de Aplicación: Archivos de Gestión, Archivos Administrotivos. Comité Técnico de Gestión de Documentos y Archivos. Unidad
de Documentación v Archivo institucional

11 SERIE DOCUMENTAL, DOCUMENTOS Y REGISTROS

Código
Tipología

Documental

Nombre Tipología
Documental

Evidencia

de

Eva|ug^Í!^n

Serle

Document

al

Tradición

Documental

Soporten ^

Tabla de Retención

Documental

Tablas de

Retención

Document

ai

Original Digital

Inventario General de Fondos Inventario

General

de Fondos

Original Digital

Formato de Registro de
Transferencia de Documentos

o los Archivos Intermedio e

Histórico instalados en cajos

Registros
de

Transieren

ció de

Document

os

Original Físico y
Digital

a
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INSTRUCTIVO

SiSTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproc eso: GESTION CE COCUMENTOS

Proceso: SELECCIÓN, .PErENCiÓN, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN
DOCL.VENTAL

Código:
C.8.5.P2.n

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES EN
CAJAS DE CONSERVACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación: Archivos de aestión v administraiivos ce lo Uni/ersidod Técnico de Amboto

1.- Ámbito. - El instructivo se ha de aplicar en cualquier tipo de archivo (de gestión o administrativo) de ios
diferentes dependencias de la UTA, los cuales deseen transferir para su conservación temporal o
permanente, cualquier tipo de documento a ios depósitos de los Archivos Intermedio o Histórico de lo Unidad
de Documentación y Archivo Institucional.

2.' Objetivo. - El presente instructivo tiene por objetivo, normor la instaiaclón y ordenación de expedientes en
cajas de conservación, las cuales vayan o ser transferida.s desde les archivos de gestión-administrativos a los
archivos intermedio e histórico.

3.- Responsables.-
»  Personal adscrito a las distintas dependencias de la Universidad Técnica de Ambato
•  Personal de la Unidad de Documentación y Archivo lastitucionai de la UTA, encargado de coordinar

las actividades de transferencio de dccumentos a los Archivos Intermedio e Histórico

4." Definiciones." para el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán los siguientes definiciones:

ARCHIVO: 1) Conjunto orgánico de oocurreníos, producidos y/o recibidos por una institución, familia y/o
persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus actividades. 2] institución o dependencia
que tiene a su cargo lo gestión documental,

ARCHIVO ADMINISTRATIVO: Unidad de archivo que tiene o su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conseivar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentran en la fase administrativa de su ciclo
de vida. En estos orchivos se concentran los documentos producidos y/o recibidos en los archivos de
gestión de una dependencia o unidad de ia organización.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar, seleccionar,
prestar, conservar, trcnsferir y/o eliminar, los documentos que se encuentra en la fase pre-archivística de
su ciclo de vida.

ARCHIVO HISTORICO: Unidad de archivo que tiene; a su cargo
patrimonio histórico y documenta! de la institución.

el preservar, organizar y difundir ei

W

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de orchivo que tiene a su cargo organizar, seieccionar, prestar, conservar,
transferir, eliminor y centralizar, los documentos que se encuentra en la fase intermedia de su ciclo de
vida.

CAJA DE CONSERVACIÓN: Unidad de insta ación de documentos que sirve para facilitar su transferencia,
consen'ación y protección hacia agente.s nocivos que deter'oren el materia! documentai. Elaborada
con materiales inocuos, preferiblemente cartones desacidificados o con ph neutro. Se presenta en
diversos tamaños de acuerdo con los requerimientos de conservación y ai tamaño de los documentos y
estanterías disponibles.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte mocificado por un texto, que es producto y testimonio de ia
reaiización de los octividades de una organización, familia o persona,

DOCUMENTO: Expresión en lenguaje natural o convencional y/o cualquier otra, sea esta gráfica, sonora
o en imagen, recogidas en cualquier tipo de sooorte material,

EXPEDIENTE: Unidad documental compuesta por unidades documentales simples, que se conforman por
la acumulación de una serie de documentos, productos de actividades y procesos reglados.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD): Es un iristrumento técnico orchivístico en donde se ha
plasmado y aprobado institucionalmeníe, une serie de decisiones referidas a la retención (temporal o
permanente), transferencia, eliminación y/o digitaiización de ios documentos producidos y recibidos en
uno orgonizoción.

TRANSFERENCIA: Procedimiento habitual de ingreso ce documentos a un archivo intermedio o histórico,
medjante el traslado de las fracciones de series documentaies (expedientes), uno vez que a éstas se les
ha vencido el plazo de retención en el Archivo de Gestión, decisión que ha sido fijada en las Tablas de
Retención Documental (TRD).

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos que son procucto de la realización de actividades y
procedimientos concretos regulados por una norma.
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Código:
C.8.5,P2.I1

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES EN
caías de CONSERVACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicocíón; Arcfii/os de aestiór v adninislrQ'ivcs de lo Uni/e-sidoc Técnicc de Arrbalo

SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS: Conjunlo de funciones, normativos, procesos y
íineomientos técnicos, que han sido diseñados paro gestionar los documentos de una organización, a
través de una red de servicios archivísricos (Sistema de Archivo), que de forma colaborativa y
gestionados por una unidad o dependencia técnica, permiten mejorar la calidad de las actividades que
se realizan.

5.- Tipos de transferencia documental.- La Transferencia documental es una de las más importantes
actividades que se realizan entre los archivos pertenec.entes a un Sistema de Gestión de Documentos y
Archivos de una institución. Las transferencias pueden reolizarse de dos formas:

o  Transferencias aplicando las Tablas de Retención Documental fTRD): La elaboración de las TRD

requiere de la realización de un estudio previo de ideníifdación y valoración de los documentos,
analizando las series documentales. Este trabajo determinará, entre otros criterios, si se realizara una
transferencia de documentos al Archivo Intermedio para una retención temporal que puede durar
pocos o muchos años y por ende culminará en uno eliminación de documentos, o una transferencia
al Archivo Histórico para una consen/cción permanente.

En este sentido, previo al diseño de las TRD, lo Unidad de Documentación y Archivo Institucional en
conjunto con los funcionarios productores y/o encorgados de los archivos de la universidad, realizan
una evaluación de la documentación de las dependencias universitarias, aplicando inventarios
previos y criterios de valoración o fin de ir estableciendo los tiempos de retención de los documentos
en los archivos. Las decisiones plosmadas er tos TRD, son enviadas o la Comisión Técnica de Gestión
de Documentos y Archivos, quienes, en conjunto con un delegado de la Procuraduría, estudiarán los
aspectos normativos que son inherentes a lo co.nservación y/o eliminación oe los documentos,
aprobando finalmente estas tablas paro su aplicación en todos los archivos de la universidad.

TABU Oi RniNClÚN OOCUUtKTAl.
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Ejemplo de una Tabla de Retención Documental

Luego de elaboror las TRD y una vez al año. preferiblemente en el mes de diciembre, los encargados
de los Archivos de Gestión-Administrativos de las diferentes dependencias de la universidad,
aplicarán las Tablas de Retención Documental, con el objeto de seleccionar:
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INSTRUCTIVO
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Código:
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INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES EN
CAJAS DE CONSERVACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Ámbllo de Aplicación: Archivos de aesfión v ad-ninistrolvos de lo Universidad Técnico de Amboto

Qué documentos se podrán eliminar en virtud que los mismos yo han perdido su valor,

vigencia y uso,

Qué documentos se retendrán o conservaron en los archivos de gestión-administrativos por
un mayor tiempo, debido o su importancia, valor, vigencia y uso, por lo tanto, no deberán
transferirse al archivo intermecio ni al archivo histórico.

Qué documentos deberán transferirse ol archivo intermedio debido a que, por su valor,
vigencia y/o uso o por razones lega es, han de conservarse por un tiempo determinado

•  Que documentos deberán transferirse al Archivo Histórico para su conservación

permanente.

Para conocer con detalle los posos de esta actividad, revisar el Procedimiento para la transferencia de
documentos desde los archivos de gestión y administrativos a los archivos intermedio e histórico.

•  Transferencias especiales sin aplicar la Tablas de Retención Documental ÍTRD): Este tipo de
transferencia normalmente se realiza cuando uno dependencia de la universidad tiene la necesidad
de conservar de forma adecuada su documentación, por lo tanto, se realiza una transferencia
especial al Arcnivo Intermedio, y tal vez se realice una solo vez, aprovechando la oportunidad para
transferir todos los documentos o parte de su fondo documental muchas veces ubicado y
almacenado por años en depósitos o bodegas sin ningún tipo de organización técnica, y bajo
condiciones ambientales que pueden dcñar con el tiempo el patrimonio documental de la
universidad. Normalmente este tipo de tronsterencia se utiliza cuondo a la dependencia productora
no se le ha realizado el estudio de identificación y valoración de sus documentos, y por ende, no
posee y no puede aplicar aún les Tablas de Retención de Documentos (TRD).

Con este propósito la dependencia que deseo transferir sus documentos, en conjunto con el personal
de la Unidad de Documentación y Arcnivo Institucional ha de emprender un proyecto de
organización y transferencia documental desoe .sus espacios físicos al Archivo Intermedio, siguiendo
los criterios plasmados en el presente instructivo, al igual que llenando un formato de transferencia
que se conforma como un inventario ce los documentos que se transferirán.

Luego de realizada la transferencia, a lo documentación ya ingresada al Archivo Intermedio, se le
aplicará una evaluación documental (identificación y valoración}, actividad que permitirá
establecer las correspondientes Tablas de Reíerción Documental (TRD). y por lo tanto determinar
dos (02) acciones de selección aocumenta;:

o  Conser/ación temporal: lo cual se reoliza en el Archivo Intermedio, ya sea por cortos o largos
períodos de tiempo, y que a lo larga culminará en una eliminación documental,

o  Conseivación oermonente: lo cual amerita una segunda transferencia al Archivo Histórico,
y por lo tanto la conservación permanente de los documentos.

6.- Unidades de instalación y/o transferencia de documentos.- Para todas las transferencias de documentos
se deberá utilizar como unidad de instalación y/o tronsferencia las CAJAS DE CONSERVACIÓN N° 03.
(Consultar el instructivo de normalización de cajas de conservación y carpetas pora archivos).

üttf:

Modelo de Caja de Conservación N* 3
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CAJAS DE CONSERVACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Ámbito de Aplicación: Archivos de qeslión v od-ninislrc ivcs de lo Uni/ersidod Técnico de Ambolo

Los documentos producidos y recibidos en ios dependencias y que requieran ser transferidos a los Archivos
Intermedio y/o Histórico, utilizondo cualquiera de los tipos de transferencias reseñadas anteriormente, han de
estar ordenados en;

•  Carpetas de cartulina: No se aceptarán documentos instalados en otro tipo de carpetas como
Biblioratos.

•  Empastados: De documentos que se encuentren ya encuadernados. La práctica de

encuadernar los documentos es errado, los mismos deben mantenerse en carpetas lo que

facilite su selección y eliminación.
•  Lotes amarrados: Documentos que no poseen una carpetilla que los agrupe, pero si un amarre

con ligas, bolsa plástica u otro tipo de material que permita amarrar la documentación pero que
no la dañe.

Cabe destacar que estas unidades de instalación han de introducirse en las respectivas cajas de
conservación.

7.- DESCRIPCIÓN:

7.1.- LIneamientos para realizar una transferencia de documentos al Archivo Intermedio o al Archivo Histórico

7.1.1. Como se no mencionado ontericrmenTe. ye sea porque la dependencia que requiera transferir
documentos aplicando o no las Tablas de Retención Documental (TRD), se deberán transferir los
documentos producidos y recibidos en los Archivas de Gestión-Administrativos, al Archivo Intermedio.
Sólo en el caso de aplicar TRD se podrán Tombién transferir al Archivo Hisfórico. No se aceptarán
transferencias de documentos que no cumplen con el procedimiento e Instructivo de transferencia.

7.1.2. El tiempo de retención de los documentos en los distintas oficinas de la UTA. así como su
conservación permanente o eliminación en determinado momento, estarán reseñados en las Tobías
de Retención Documental (TRD). Las decisiones incluidas en las Tablas de Retención Documental con
respecto al tiempo de retención, eliminación, transferencia, conservación permanente y
digitalizaclón, será de obligatorio cumplimiento por todo el personal de la universidad.

7.1.3. Antes de efectuar una transferencia documental desde ¡os Archivos de Gestión-Administrativos

a los Archivos Intermedio o Histórico, el personol de lo UTA deberá solicitar al personal de la Unidad
de Documientcción y Archivo Institucional:

o  Procedimiento de transferencia de documentos desde los orchivos de gestión y
administrativos a los archivos intermedio e histórico

o  Instructivo de instalación y ordenación de expedientes en cajas de conservación pora la
realizoción de transferencias documentales

o  Formato de Registro de Transferencia de Documentos a! Archivo Intermedio y/o Histórico,
instalados en cajas

7.1.4. El personal responsable de la transferencia documenfal, ha de comunicarse con el personal
de la Unidad de Documentación y Archivo institucional (Correo: udai@uta.edu.ecl para corroborar
la disponibilidad de espacio de depósito y solicitar las cajas de conservoción que van a ser utilizadas
para efectuar la transferencia.

8.- Conformación de los expedientes

8.1. Todos los documentos deben conformar expedientes según la clasificación que se lleve en el
Archivo de Gestión-Administrativo de lo oficina productora.

8.2. No se deberán transferir documentos al Archivo Intermedio y/o Archivo Histórico que se
encuentren SUELTOS o instalados en carpetas B/BÜORATOS. yo que, en este último caso, y por sus
altos costos, es*e tipo de carpetas deberán ser re utilizados en los Archivos de Gestión-Administrativo

esbluelón aprobación HCU: RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-20I9 recha apiobaclón; 29-10-2019 Página N': 4 de 12
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Código;
C.8.5.P2.n

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES EN
CAJAS DE CONSERVACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Ámbito de ADiicación: Archivos de qestión y adminislralvos de lo Universidad Técnica de Amboto

de las oficinas producíoras. Por otro lado, los anaqueles de ios depósitos de los Archivos intermedio
y/o Histórico, no han sido diseñados para conservar biblioratos, ya que su utilización disminuye
notablemente los espacios óptimos de olmccenaje.

Cada vez que se realice uno transferencia documental, aquellas dependencias que utilicen en sus
archivos de gestión carpetas biblioratos, deberán preferiblemente cambiar los documentos a
carpetas de cartulina (ver Instrucfivo de normalización de modelos de carpetas y carpetas para
archivos") e instalarlas en cajas de acueroo ol presente instructivo. En su defecto, de no poseer
carpetas de cartulina, podrán instalar los documentos en sobres o amarrados con ligas.

Biblioratos que no deben env.'orse en fronsferenc/o Carpetas de carfufína, aceptados poro ser tíansleúdas en cajas de
conservación

8.3. El expediente conformado deberá contener documentos de un mismo año, ordenados
cronológica o numéricamente de formo ascendente según sea el caso, foliados e instalados en el
mismo orden como se utilizaban en el Archi\'o de Gestión-Administrativo de la oficina productora.

n JUAtU

Ejemplo de un expediente ordenado cronológicamente de forma ascendente

8.4. Los EXPEDIENTES a ser transferidos a los Archivos Intermedio y/o Histórico deberán estar
identificados en su pestaña con un escrito o calcomanía, elaborodos en computadora o o máquina
de escribir.

La etiquete o ser cofocada en los expedientes debe indicar el nombre del expediente
(preferiblemente normalizado), el código del cuodro de clasificación (de poseerlo), así como ta
identificación del año. Si e! expediente ha sido dividido en tomos, lo etiqueta deberá indicar el
número del tomo y la cantidad de tomos que se conformaron a ta hora de su Instalación, es decir, si
se conformaron tres carpetas de un mismo expediente, el primer tomo, deberá reseñar la información
1 /3, el segunde 2/3 y el tercero 3/3.
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B.a.S.a. fíegistfo de Títulos

Facultad ds Ciencia e Ingeniería de Im
Alimentos (A-Zj IZOlSj

Ejemplo del eliqueloüo de uno caipela de corlulina

En dado caso que se instalen en cojos EMPASTADOS O ENCUADERNADOS, estos deberán venir
identificados y colocados de tal manera cue el escrito incluido en su lomo pueda ser visualizado
cuando se abra la caja. Si el empastado no posee identificación de su contenido, se deberá colocar
una etiqueta que describo el mismo.

8.5. Los CARPETAS, EMPASTADOS, SOBRE O PAQUETES, que se vayan a instalar en las cajas deberán
tener una numeración correlativa (por cejo), idiferente a la numeración de las carpetas que
componen un mismo expediente), con el objeto de tener un control de aquellas que se están
instalando en cada caja. Le numeración nc es consecutiva entre una cajo y otra. Esta numeración
o control podrá ser elaborada y colocada a mono en lo parte inferior derectia de la portada de
cada carpeta, empastado, sobre o poquete. Esta numeración determinaró la descripción de las
carpetas en el FORMATO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO INTERMEDIO Y/O
HISTÓRICO INSTALADOS EN CAJAS. De no poder colocar en lópiz o bolígrafo diclia numeración, se
deberá colocar una etiqueta.

Ejemplo de la numeración consecutiva de los expedientes a ser instalados en una caja
Esta numeración no es consecutiva entre una caja y otra
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9. Instalación de expedientes en cojos de conservación on las dependencias productoras

9.1. Una vez coordinado la transferencia de documentos con el Archivo Institucional, se debe

proceder a la correcta instalación de estos en las cojos.

9.2. Los documentos que hayan sido seleccionados para ser transferidos o los Archivos Intermedio e
Histórico deberán instalarse en los cajas de conservación de forma organizada, es decir, ordenados
previamente por años e instalados en dichas cajas tal como debieron estar dispuestos y organizados
en el archivo de gestión.

Cc(/aN*J

CoJaN»2 Ca¡aff3 Caja 4

Si el contenido de los documentos producidos en un año no es suficiente para llenar una caja, se
pueden instalar estos en la siguiente, con el objeto de optimizar el espacio, siempre y cuando esta
información esté debidamente identificoda en el FORMATO DE TRANSFERENCJA DE DOCUMENTOS AL

ARCHIVO INTERMEDIO Y/O HISTÓRICO INSTAIADOS EN CAJAS.

Los documentos deberán organizarse en las cajas de forma ordenada por años desde el año más
antiguo al año más nuevo, coincidienoo esta ordenación con la consecutividad de las cajas. Es decir
la primera caja deberá contener los documentos más viejos o transferir y la última caja, los más
nuevos.

9.3. Las carpetas deberán instalarse dentro de lo cajo tal como si estuvieran colocadas dentro de un
archivador, permitiendo que al abrir lo cajo se pueda observar inmediatamente la información de
las etiquetas o pestañas. No se deberá sobrecc:rgar los cajas con carpetas o encuadernados. Ni
colocar las carpetas al revés. Si no se logra Instalar todos las carpetas de un año en una misma caja,
se puede continuar ei llenado en otra, respetando el orden ascendente de los meses y años, y el de
los códigos del Cuadro de Clasificación de los Documentos (de poseerlo), tal como se mantenían
ordenados en el Archivo de Gestión-Adminis-rotivo. En el caso de empastados, el lomo de estos debe
verse al abrir la caja.

Ejemplo de organización de los expedientes dentro de una caja de conservación
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9.4. La identificación de la caja sólo para cumplir con los requerimientos de la transferencia, deberá
hocerse en el recuadro que trae la caja impresa, por su lado más pequeño. Esta deberá ser en lápiz
de grafito, nunca en bolígrafo o marcador. Los datos solicitados son los siguientes;

Número de control interno de la oficina productora de la caja (N®) a ser transferida y el año
de reolizaclón de diclia transferencia. Ejemplo: Si .son tres cajas las que transferirá en ei año

2019, se colocará 1-2019; 2-2019 y 3-2019. Este año hoce referencia ai de ia transferencio. v

no qI de los documentos que contiene io caia.

Fecha o período (Año) o los cuales corresponden los documentos o ser transferidos. Ejemplo:

Si los documentos son de un mismo año colocar: 2018. Si los documentos corresponden a un

período de tiempo se colocará: 2015-20 Í8.

Nombre de la dependencia que trcnsfie^'e los documentos.

Cantidad de carpetas, empastados, sobre o paquetes incluidos en la caja.

Ejemplo de escrito de la caja a ser transferida
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10.- Formato o utilizar para realizar la transferencia de documentos

10.1. Para realizar cualquier transferencia de documentos a los Archivos intermedio y/o Histórico
desde los Archivos de Gestión-Administrativos, se deberá utilizar y llenar el; FORMATO DE
TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO INTERMEDIO Y/O HISTÓRICO INSTALADOS EN CAJAS.
Este formato se utilizoró paro transferir de uno sola vez, todos los cojos que serón enviadas al Archivo
Institucional. Los campos incluidos en el formato, poseen comentarios poro que lo pueda llenar de
formo sencilla y eficiente.

ir

UWtVCftSiDAD tCCMICA p( AMKATO

: UCKTrAAtA&FMRAL

de YAiihtwOIntlíUi'»»*!*!

FORMATO OEftEGISTRO OE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS YEXPEDIENTES AL ARCHIVO INTERMEDIO EHISTÓRICO, INSTAUDOS EN CAJAS

10.2. Una vez llenado el/los formoíojsj, y en atención a la fecha dispuesta para la tronsferencia, el
personal de la dependencia deberá enviar el/los archivo(s} digital(es) ol correo electrónico de lo
Unidad de Documentación y Archivo institucional: udai@uta.edu.ec. asi como coordinar la remisión
de la documentoción física (cajas de conservación).

Al recibir el correo electrónico, el personal de la Unidod de Documentación y Archivo Institucional
efectuará una visita ol archivo de la unidad que realiza la transferencia y contrarrestará la
documentación física contra la información incluida en el formato de transferencia enviado

digitalmente. De encontrar errores o discrepancias, informará al personal de la unidad remitente
sobre las coiTecciones a realizar, yo sea al formato de transferencia o a la documentación físico.

Luego de la conformidad de la información incluida en el formato de transferencia, el personal de
la Unidad de Documentación y Archivo institucional, aprobará la transferencia. Transcribirá la
información en el Inventario General de Foinjos y asignará un número interno de caja, luego de esto
escribirá en e' FORMATO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO INTERMEDIO Y/O

HISTÓRICO INSTALADOS EN CAJAS el número de caía definitivo, imprimirá dos ejemplares pora
resguardo de los archivos de las dependencias involucradas y enviará copia digital a lo unidad ol
Archivo de Gestión-Administrativo que transfiere los documentos.

10.3. Si se requiere pedir un documento en préstamo el personal que realizó lo transferencia deberá
presentar o citar el número de cola definitivo con el objeto de agilizar la búsqueda de lo información.
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10.4. Descripción de los campos del FORMATO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO
INTERMEDIO VIO HISTÓRICO INSTALADOS EN CAJAS:

Campos de que debe llenar el persono! que transfiere los documentos fColor Rolo):

Dependencia que transfiere: Se debe colocar nonibre de lo dependencia, facultad, dirección,
unidad, departamento, sección, titulación o postgrado que tronsfiere.
Responsable de la transferencia: Transcribir nombres y apellidos de la autoridad, decano, director,
coordinador que es responsable de lo unidod que transfiere los documentos.
Fect^q de la transferencia: Colocar fecha en la cual efectúa la transferencia.

Responsable de la transferencia: Transcribir nombres y apellidos del personal de la dependencia
productora que es responsable de realizar la transferencia.

N" de coja transferencia: Número consecutivo de la caja que va a transferir la dependencia en un
año determinado. Ejemplo: 1-2019 / 2-2019 / 3-2019 / 4-2019
N® de expediente: corresponde a la unidad de orden y control de los carpetas y/o empastados
(expedientes] incluidos en la cojo. Este número debe coincidir con el número que se colocó en la
parte inferior derecha de la tapa de codo carpeta y/o empastado.
CCCD: Es lo abreviaturo de "Código del Cuadro de Clasificación de Documentos". En este campo
se colocará (de tenerse), el código normalizado que se ha destinado a las series documentales que
produce/recibe la dependencia que transfiere los documentos. Con estos códigos y nombres de
series, incluidos en el cuadro de Clasificación de Documentos se podrá denominar de forma
estandarizada cedo uno de los expedientes de su archivo.
Contenido/Serie/Expediente: Se deberá transcribir el nombre normalizado (preferiblemente) del
expediente o empastado a ser transferido.
Años extremos (Inicial-Final): corresponde c la descripción de la fecha más antigua y más reciente
de los documentos que fueron incluidos en ei expediente. Sin embargo, se debe procurar que cada
expediente que se opertura, corresponda a un mismo año. Con el objeto de poder aplicar las
transferencias, eliminaciones outorizadas y/o conservaciones permanentes de forma expedita.
Ejemplos: Inicial: 2018 - Final: 2018 // Inicial: 2017 - Pinol: 2019
Unidad de Conservación (Carpeta-Empastado-Otro): Se ha de marcar con una X EN MAYÚSCULA, el
tipo de unidad de conservación que se incluye en lo coja de forma individual, ya sea una carpeta,
un empastado u otro tipo de unidad.
Tomo: Hace referencia al número de tomo que corresponda la unidad de conservación, con
referencia a la totalidad de carpetas y/o empastados que representan un expediente. Es decir, un
expediente puede estar instalado en 1, 2, 3, 4 o más carpetas, representando un solo expediente a
pesar de estar dividido en tomos. La persona que transfiere debe ser cuidadoso[a) a la hora de
conformar estos tomos, garantizando que los mismos sean la representación exacta del expediente,
ordenados en forma cronológica y/o numérico oscendente, en donde el tomo 1 tenga los
documentos más antiguos, y el tomo con el número más alto, sea 2. 3 o 4, etc., tenga ordenados los
documentos más nuevos.

N" folios: De estar foliodo el expediente y de requerirse este doto, luego de ordenar adecuadamente
los documentos, y si se ha determinado aplicar la foliatura a la serie documental, esta se hará del
documento más antiguo al más nueve, siendo el documento más nuevo el que tenga el número de
foliatura más alto, y el documento rr.ás viejo tendrá la foliatura 1.

En el campo N° de folios se deberá colocar el número más alto del folio incluido en el empastado.
Por ejemplo; 100. Si el expediente esto dividido en varios tomos, el dato a ser incluido en el campo
N° folios deberá ser desde-hasta, es decir 1-100 por ejemplo, y la siguiente carpeta reseñará por
ejemplo del 101-200, y así sucesivamente.

Los documentos se foliarán sólo por el lado verso de cada hoja, y en lópiz de grafito.
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Estado de Conservación (Bueno-Regular-Malo): Este campo tiene por propósito determinar el estado
de conservación de los documentos que son transferidos a ios Archivos Intermedio o Histórico.
Colocar en este campo si el expediente se encuentra en buen (B), regular (R) o mal (M) estado de
conservación.

Observaciones: Este campo se puede utilizar paro cualquier aclaratoria que se quiera hacer sobre
las carpetas, expedientes o empastados a ser transferidos a los Archivos Intermedio o Histórico.

Campos de que debe llenar el personal que recibe lo transferencia en la Unidad de Documentación
V Archivo Institucional:

Responsables de lo recepción: Apellicos y nombres del funcionorio responsable de recibir, revisar y
aprobar la transferencia de documentos.
Fecho de recepción de la transferencia: Fecha en la cual fue recibida la transferencia en la Unidad
de Documentación y Archivo Institucional.
Fecha de instalación en depósito; Fecha en 'a cual fue instolada y ordenada la caja en los depósitos
del archivo intermedio y/o histórico.

N° de caja en depósito: Número definitivo de instalación de la caja en los depósitos del archivo
intermedio y/o histórico. Este compo deberá ser llenado solo por el personal de la Unidad de
Documentación y Archivo Institucional.

n.- RECEPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

11.1." Luego de recibida y validada la transferencia desde los Archivos de Gestión-Administrativos el
personal de la Unidad de Documentación y Archivo Institucional, tomará los datos remitidos de formo
elecfrónica en el formato de transferencia y los transcribiró el Inventario General de Fondos.

11 .2. El Inventario General de Fondos posee una aplicación con la cual se generaré la etiqueta que
se colocará a cada cajo.

c--'

11.3.- Ordena la caja en su lugar correspondiente en los anaqueles
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Ambito de Aplicación: Archivos de toda lo Universidad Técnico de Arriboío

1 ÁMBITO. - El instructivo se aplica en la clasificación de los documentos en los diferentes archivos
de lo universidad.

2.' OBJETIVO. - Los objetivos del presente Instructivo son:
Definir conceptos relacionados con la clasificación de documentos.
Determinar la metodología que será utilizada por lo UTA para elaborar Cuadros de
Clasificación sean estos de tipo funcional u orgónico-funcional
Establecer lineomientos para clasificar los documentos

3.. RESPONSABLES.-

m

o  La Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la Secretaría General, será la
encargada de estoblecery aplicar mecanismos de supervisión, evaluación y control de la
aplicación de los üneamientos incluidos en el presente instructivo, así como de su
actualización y difusión.

A.' DEFINICIONES.- para el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán las siguientes
definiciones:

ACUMULACIÓN DE DOCUMENTOS: tarea odministrativa por la cual se adicionan o se juntan uno
o más documentos o expedientes sobre un mismo asunto, que guardan afinidad o
relacionodos entre sí, con el objeto de ser resueltos en una sola resolución o fallo, a fin de evitar
resoluciones contradictorias.

ARCHIVO ADMINISTRATIVO: Unidad de archivo que tiene d su cargo organizar, seleccionar,

prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentran en la fase
administrativo de su ciclo de vida. En estos archivos se concentran los documentos producidos
y/o recibidos en los archivos de gestión de una dependencia o unidad de la organización.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionor, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentra en la
fase pre-archivística de su ciclo de vida.

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de archivo que tiene a su cargo el preservar, orgonizar y difundir
el patrimonio histórico y documenial ce la institución.

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centrolizor, los documentos que se encuentro en la fase
intermedia de su ciclo de vida.

ARCHIVO: 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una institución,
familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus actividades. 2)
Institución o dependencia que tiene a su cargo la gestión documental.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte modificado por un texto, que es producto y testimonio de
la realización de las actividades de una orgonizoción, familia o persona.

DOCUMENTO: Expresión en lenguaje natu'ol o convencional y/o cualquier otra, sea esta
gráfica, sonoro o en imagen, recogidos en cualquier tipo de soporte moterial.

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Clasificor significa hacer clases. En el caso de los documentos
de archivo, hace referencia a separar los documentos estableciendo categorías y grupos que
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reflejen la estructura jerárquica del fondo documental de la organización, ya sea por nombres
de dependencias (clasificación orgánica], o por los procesos empresariales (clasificación
funcional). Para clasificar, se requiere elaborar la herramienta archivístico más Importante, el
cuadro de clasificación de documentos,

EXPEDIENTE: Unidad documental compuesta por unidades documentales simples, que se
conforman por la acumulación de una serie de documentos, productos de actividades y
procesos reglados.

ORDENACIÓN: Función archivístico que consiste en crear secuencias naturales de los
documentos, sean estos cronológicas, numérica y/o alfabéticas, a partir de las categorías y/o
grupos definidos previamente en la clasificación (Cuadro de Clasificación de Documentos).

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: Establece que no se debe alterar la organización dada al
fondo por la institución u organismo productor, ya que ésta debe reflejar sus actividades
reguladas por la normo de procedimiento.

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Principio funcamental de la archivística que establece que los
documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros.

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos que son producto de la realización de
actividades y procedimientos concretos regulados por uno normo. / Documentos organizados

de acuerdo con un sistema de archivo o conservados formando una unidad como resultado

de una misma acumulación del mismo proceso archivístico, o de una misma actividad, que
tienen una forma particular, o como consecuencias de cualquier otra relación derivado de su
producción, recepción o utilización.

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Unidad física manejable para contener documentos, de utilidad
para el ingreso y salida de lo instalación, de la localización, de la eliminación, de la
conservación de los documentos.

UNIDAD DOCUMENTAL COMPUESTA: Sinónimo de EXPEDIENTE. Unidod organizada de
documentos reunidos bien por el productoi para su uso corriente, bien durante el proceso de
orgonización archivística, porque se refieren a un mismo tema, actividad o asunto. El
expediente es la unidad básica de una serie documental.

UNIDAD DOCUMENTAL SIMPLE: Sinónimo de DOCUMENTO. Unidad archivística más pequeña e

intelectualmente indivisible, por ejemple una carta, un memorándum, un oficio, una
fotografío, uno grabación sonora.

5.- LA CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL.-

La organización de los documentos desde el momento en que son creados o recibidos, tiene
como objeto la localización rápido y efectiva de lo información, así como garantizar la
conservación de los documentos. Lo organización incluye dos funciones archivísticas específicas:
la clasificación y lo ordenación. (Universidad de Almería, 2014)

Clasificar un documento significa agruparlo por conceptos o asuntos concretos; y ordenar un
documento quiere decir establecer uno secuencia cronológica, alfabética o numérica dentro de
cada grupo y situarlo físicamente en el espacio o unidad de conservación destinado para tal fin.
Clasificar, consiste en agrupar los documentos bajo conceptos, que reflejan las funciones
generales y las actividades concretas de la Universidad, dentro de una estructuro jerárquica y
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lógica. De esta manera, se agrupan por separado los documentos académicos, los documentos
de personol, ios documentos administrativos, de investigación, etc.

Etimológicamente clasificar procede del latín classis facere que significa hacer clases. En este
sentido, clasificar en la archivología significaría agrupor jerórquicomente los documentos de un
fondo mediante agregados o clases, desde los más amplios a los más específicos, de acuerdo
con los principios de procedencia y orden original (Cruz, 2012). Como lo menciona Agustín Vivas
Moreno (2000), "la clasificación ha sido considerada como la operación archivística más
importante, debido a que posibilita dar un orden y crea las condiciones necesarias para el
cumplimiento de todas y cada una de las funciones del archivo, representando la esencia de la
disciplina archivística".

Con relación a la importancia de la clasificación dentro de los procesos de gestión documental,
Oscar Almanza (S/F) señala que clasificar;
•  Proporciona una estructura lógica que representa la documentación producida o recibida

en el ejercicio de las atribuciones o funciones de una dependencia o institución
•  Facilito la localización conceptual de los documentos, es decir, acceder a la información

contenida en ellos

•  Facilita la localización físico de cada documento o expediente para su eficaz control y
manejo

o  Acelera y sistematiza la organización de los documentos
«  Mejora la eficacia de la recuperación de la información paro la toma de decisiones
•  Protege la información administrativa
•  Brinda estabilidad y continuidad administrativa

®  Optimiza los recursos económicos y racionalizar los espacios

5.1." Tipos de sistcímas de clasificación de documentos de archivo

La investigación realizada por el Prof. Schellemberg (1958) citoda en Cruz Mundet (2006) y en Cruz
Mundety Mikelareno (2006), llevó como resultado el establecimiento de los tipos de clasificación
que hoy conocemos en la teoría y práctica archivística:

ORGANICO

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

La clasificación funcional: En donde los expedientes, considerados como unidad básico de las
acciones administrativas hon de agruparse según la función de la que son reflejo.
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En la clasificación funcional los elementos bósicos tomados en consideración para clasificar los
documentos son los procesos, las funciones (sub-procesos) son las clases secundarias y las series
documentales que son producto de lo ejecución de ios procedimientos de cada función, las
clases elementales.

CLASES ELEMENTALESSERIES

PROCESOS

FUNCIONES CLASES SECUNDARIAS

La clasificación funcional tiene como objetivo la Identificación de funciones y procedimientos a
fin de agruparlos y relacionarlos de acuerdo con un esquema piramidal o jerarquizado (Cruz,
2006), el cual parte de la codificación de los procesos incluidos en el Mapa de Procesos de la
organización.

Ejemplo de mapa de procesos de uno universidad:

MACROPROCBSOS ESTRATÉGICOS

Aseguramiento de la

Calidad y Mejora

/  \

MACROPROCESOS A6RE6ADORE5 DE VALOR (MISIONALES)

Formación

Académica

MACROPROCESOS DE APOYO Y ASESORÍA

ViVíVER^i

Resolución aproboclón HCU: RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-20:'> Fecha aprobación: 29-10-2019 Página Nh 4 de 14

Formato A.2.2.I2.T2.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DE DOCUA/iENTOS

Proceso: CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C8.ó.n

INSTRUCTIVO PARA LA CLASIFICACIÓN OE DOCUMENTOS

Ámbito de Aplicación: Archivos de toda la Universidad Técnica de Amboto

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

MACROPROCESOS AGRSGADORES DE VALOR (MISIONALES)

Formación

Académica

T

MACROPROCESOS DE APOYO Y ASESORÍA

Extracto de lo clasificación de los proceses y los documentos que son producto de su ejecución:

C.l. GESTION FINANCIERA (Clase Principal)
C.2. GESTION ADMINISTRATIVA (Clase Principal)
C.3. GESTION JURIDICA (Clase Principal)
C.4. GESTION DE TALENTO HUMANO (Clase Principal)

o  C.4.1. Reclutamiento y selección (Clase Secundaria)
■  C.4.L0. Expedientes de /decursos Humanos (Serie Documental)
■  C.4.1.b. Movimientos de Personal Enviados para su Aprobación (Serie

Documental)
■  C.4.J.C. Movimientos de Personal Aprobados (Serie Documental)

o  C.4.2. Adiestramiento y capacitación (Clase Secundarla)
■  C.4.2.a. Expedientes de cursos de adiestramiento (Serie Documental)
■  C.4.2.b. Plan de Anual de Adiestramiento (Serie Documental)

o  C.4.3. Relaciones Laborales (Clase Secundaria)
■  C.4.3.a. Nóminas del Personal (Serie Documental)

o  C.4.4. Registro y Control (Clase Secundaria)
■  C.4.4.a. Expedientes de Registros de Asistencia Diaria (Serie

Documental)

La clasificación orgánica: En este sistema se clasifican los fondos documentales utilizando las

estructuras administrativas u orgánicas de la institución, es decir, las secciones y divisiones
administrativas. En este tipo de sistema ce clasificación, las series se agrupan de acuerdo con
estas divisiones administrativas, desde las unidades administrativas más amplios tiasta las más
básicas de forma jerárquica.

UlKemiucion aprobación HCU:
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CLASES ELEMENTALESSERIES

CLASES SECUNDARIAS {SUB SUS FONDO

De acuerdo con Álvorez, Porro y Goieono (2007), el sistemo orgánico de clasificación se funda en
las estructuras y jerarquías administrativas de la institución, información que se encuentra
plasmada en los organigromas estructurales. En este sentido, los documentos se organizan de
acuerdo con el mismo orden en que se dividen o subdividen las diversas dependencias del
organismo de procedencia, llegando hasta su grado inferior.

Por ejemplo:
•  UNIVERSIDAD XXXXXX

o  A. CONSEJO UNIVERSITARIO (División Administrativa 1}
o  B. VICERRECTORADO ACADÉMICO (División Administrativa 1)

"  B.1. Despacho del Vicerrectorado Académico (División Administrativo 2)
■  B.2. Dirección Académico (División Administrativa 2)
■  B.3. Facultades (División Administrativa 2)

•  B.3.1. Facultad de Ciencios (División Administrativo 3)
j. j. 1 . i . Du jíji iCiO (Di' i - ioi i Administrativa 4)

"  B.3.1.1.o. Discursos del Decano (Serie
Documental)

■  B.3.1.1.b. Cajo Chico (Serie Documental)
■  B.3.I.I.C. Solicitudes Estudiantiles (Serie

Documental)
o  C. VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO (División Administrativo 1)

En este tipo de cuadros de clasiticcción, también se pueden incluir series documentales
identificadas y denominadas bajo la metodología nombrada anteriormente, sin embargo, resulta
repetitivo, en muchos casos, el incluir todas las series que están relacionadas a las funciones de
cada dependencia de la organización, ya que muchas cumplen funciones generales o..gei9,^
por igual, por lo que se repetirían series en cada sub-fondo.

Por ejemplo:

•  DECANATO (División Administrativo Terciaria)
Caja Chica (Serie Documental)

o  COORDINACIÓN ACADÉMICA (División Administrativa Terciaria)
Cajo Chica (Serie Documental)

•  COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN (División Administrativa Terciaria)
Caja Chica (Serie Documentol)

Los sistemas de clasificación orgánicos reproaucen las estructuras administrativas u orgánicas de
la institución productora de los documentos, siendo esta característica útil pora aplicarse en
fondos cerrados, o bien en casos de corta duración en el tiempo o de escasa evolución
organizativa de una institución (Almanza, S/F). Sin emborgo, tienen el inconveniente según Álvorez,
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Parro y Goleono (2007) que las estructuras organizativos pasan con el tiempo y se modifican de
manera que no es posible encontrar un organigrama o cuadro de clasificación suficientemente
permanente, debiendo recurrir a un sistema de referencia para la recuperación de información.

En muchos archivos, sobre todo en oquellos donde no se aplican las metodologías archivísticas
modernas como la Identificación, denominación y valoración de series documentales, los
nombres de las series son denominadas por el Archivólogo a partir de la elaboración y aplicación
de un inventario de los documentos de cada unidad o dependencia administrativa de la
empresa.

La clasificación por materias: Es el sistemo empleado por las bibliotecas, se basa en establecer los
grupos en virtud de los asuntos o materias a que se refiera el contenido del documento. En el caso
de los documentos de archivo estos osuntos y materias pueden ser infinitos. Este sistema pareciera
ser propio de lo elaboración de índices de recuperación por asuntos o temas que a un sistema de
clasificación archivístico.

En el sistema por materias se distribuyen los documentos según un código sistemático de materias,
elaborado previamente y después del análisis y estudio detallado de los documentos. Es un
sistema subjetivo, por lo que no es recomendable en la organización de documentos de archivo.
Ejemplo extracto de Cuadro de Clasificación por Materias de una universidad:

o  ACUERDO RECONOCIMIENTO

•  ACUERDOS 1987-1992

«  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASESORÍA, CONSULTORÍA, CONTRATACIÓN, NORMAS
-  ANIVERSARIO CONCIERTO

»  ANIVERSARIO CREACIÓN
«  ANIVERSARIO CREACIÓN XX
•  ANIVERSARIO DECRETO CREACIÓN XX SERIE ESTAMPILLAS
.  ANIVERSARIO INICIO ACTIVIDAD ACADÉMICA CONFERIMIENTO TÍTULO JARDINERO
«  ANIVERSARIO INICIO ACTIVIDAD ACADÉMICA Vil
o  ANIVERSARIO INICIO ACTIVIDAD ACADÉMICA Vil!
o  ANIVERSARIO INICIO ACTIVIDAD ACADÉMICA IX
«  ANIVERSARIO INICIO ACTIVIDAD ACADÉMICA X

.¥/

ÍIC/Í Q,

V

En los últimos años, la clasificación documental ha sido muy estudiada en virtud de los cambios
gerenciales en las organizaciones proven'entes de la aplicación de normes de calidad como la
serie ISO 9000, que han influenciado la normalización, simplificación y documentación de los
procesos administrativos de las organizaciones en pro de la mejora de los aspectos competitivos
de las organizaciones, por ello, surgen nuevos métodos archivísticos de trabajo, entre estos la
gestión de documentos de archivo, la cual ha Influido enormemente en el diseño de sistemas de
clasificación que estén adaptados o las nuevas exigencias organizacionales, de allí que surjan
modelos como el de la clasificación uniforme, es decir aquella en la cual se diseña un cuadro de
clasificación para todo lo organización y en donde todo el personal aplica y utiliza dicho cuadro
en la organización de los documentos que gestionan.

5.2.- Escogencla del tipo de clasificación

Resulta importante a la hora de emprender el proceso de clasificación documental, el escoger el
más adecuado de los sistemas de clasificación de documentos de archivo. El prof. Cruz Mundet
(2012) recomienda que, para seleccionare! sistema de dosificación de documentos más idóneo,
se deben tomar en cuenta varios aspectos;
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a.

b.

c.

Debe ser un sistema lo más estable posible, de modo que la clasificación dada al
fondo perdure en el tiempo
Debe ser objetivo, es decir, que lo clasificación no dependa tanto de la
percepción que el archivólogo pueda tener
Debe sustentarse en un criterio que emane de la propia naturaleza de los
documentos, es decir, del proceso administrativo del cual son resultado

Comparación de las características oe los sistemas anteriormente descritos:

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA CLASIFICACIÓN POR MATERIAS
Se sustenta en lo noturolezo de

los documentos, definiendo

series documentales

Es objetiva ya que los
actividades, funciones y
acciones derivan de ios fines

inherentes a la entidad y uno

de sus problemas consiste en su
identificación

Es estable en el tiempo. Las

funciones varían de magnitud
a lo largo de la historia de una
organización, pero su esencia
permanece

Otro problema podría
plantearse en la diferenciación
entre los órganos o estructuras
organizativas y las funciones,
ya que muchas veces la
función y la dependencia se
denominan de la misma formo

Ofrece riesgos mínimos de
confusión, de interferencia, de

ambigüedades
Asegura ei respeto a los fondos
Es el recomendado por la
norma ISO 1548?

Es objetivo, ya que la estructura
orgonizativa de una entidad es
ajena al orchivólogo, y está
deíermincoa por los fines que
persigue
Las series son establecidas de

acuerdo con el proceso de
gestión del cual resultan
Su problema principal radica
en que las estructuras
organizativas varían en el
tiempo
No es estoble

Carece de estabilidad

Es subjetivo, ya que el
contenido es percibido de
formas diferentes por cada
archivólogo, trabajador del
archivo y usuario
Es independiente del proceso

que da lugar a los documentos

La closificación por materias estó actualmente descartada en la organización de documentos de
archivo, ya que carece de estabilidad en el tiempo y es subjetiva pues depende de criterios
propios del que elaboro el cuadro de clasificación por material, así como de la persona que
clasifica el documento.

En el caso del sistema orgónico, este es objetivo ya que la estructura organizativa es ajena ol
archivólogo (Cruz, 2012). Si este sistema se hace orgónico-funcional, es decir que las series son
determinados por el estudio de identificación, denominación y valoración es tofalmente viable su
utilización. El único problema como se ha determinado es su durabilidad en el tiempo, ya que las
estructuras organizativas varían en cortos períodos de tiempo. En este caso el cuadro de
clasificación documental cambiarla cada vez que se cambie la estructura organizativa.

La clasificación funcional es uno eficiente herramienta de organización de documentos de
archivo, debido que (ISO 15489, 2001):

•  Proporciona vínculos entre documentos simples que se acumulan para proporcionar
memoria continuada de la actividad

•  Asegura que los documentos sean nombrodos de una forma consistente en el tiempo
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Ayudo en lo recuperación de todos los documentos relativos a una función o actividad
particular
Determina seguridad en lo protección y acceso opropiado a los documentos por
categorías
Asigna permisos de usuario paro acceder a, o actuar sobre, grupos particulares de
documentos

Distribuye responsabilidades paro la gestión de determinadas categorías de
documentos

Distribuye documentos para trabajor con ellos
Determina períodos de retención y acciones de selección adecuados paro los
documentos

m
El único inconveniente de la elaboración de Cuadros de Clasificación Funcionales es que
depende de un trabajo previo de análisis de procesos de trabajo, en donde se determinen el
mapa de procesos, la arquitectura general de los procesos y procedimientos, el levantamiento,
simplificación y documentación de los procesos.

5.3.- Los Cuadros de Clasificación de Documentos

Un cuadro de clasificación documental es un "esquema gráfico que muestra la clasificación y
jerorquización impuesta a la documentación de un archivo" (GITAA, 1997}. Es un "instrumento
técnico que refleja la estructuración de las ogrupaclones documentales, aportando los datos
esenciales sobre dicha estructura, al contener divisiones clasificatorias, por las cuales se distribuyen
las documentos y la información contenida en ellos" (GITAA, 1997).

Según la Norma ISO 15489 (2001), el cuadro de clasificación es la herramienta básica de los
sistemas de gestión documental, ya que sirve de soporte a todos los procesos de gestión de lo
institución y permite que las operaciones de valoración, selección y descripción puedan realizarse
sobre las diferentes agrupaciones documentales reflejadas en el cuadro.

A continuación, se reseña la metodología paro diseñar tanto cuadros de clasificación orgónico-
funcionales como funcionales:

5.3.1.- Pasos poro diseñar un cuadro de clasificación orgónico-funciono!

El diseño de un cuadro de clasificación ho de estar inmerso dentro de una planificación general
de la gestión del archivo, a la vez que debe elaborarse teniendo presente los principios de la
archivología (Procedencia y Orden Original). El diseño del Cuadro de Clasificación no puede
hacerse apriorísticamente, sobre una base especulativa (Schellemberg, 1958). Los pasos pora
diseñar un cuadro de clasificación orgánico podrían ser:

1. Recopilación del organigrama de la organización
2. Determinación de los sub-fondos de forma jerárquica
3. Selección y adscripción de las series documentales que son producidas por la ejecución

de las actividades de las distintas dependencias (sub-fondos) de la organización. Cabe
destacar que este paso dependerá tanto de la denominación como de la
identificación de las series documentales, de la elaboración y consideración de
inventarios documentales y de la revisión de expedientes y documentos, así como de
la consultas-entrevistas al personal que produce y recibe los documentos. Esta etapa
puede apoyarse en estudios de las funciones, en los cuales se puede diseñar un
cuestionario en donde se pueda evaluar que funciones realiza el personal y que
producto documental se genera por la ejecución de la misma.

4. Codificación del cuadro de clasificación
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5. Prueba y validación del cuadro de clasificación: luego de la conformación del cuadro
y su codificación, lo ideal sería realizar uno prueba pilofo con el objefo de verificar su
adecuación a lo organización de los documentos, corrigiendo errores que puedan
liaberse dado durante su diseño.

5.3.2.- Pasos poro diseñar un cuadro de clasificación funcional

La Norma ISO 15489 (2001) establece algunos LINEAMIENTOS BASICOS QUE HAN DE TOMARSE EN
CUENTA PARA DISEÑAR UN CUADRO DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, que a su vez pueden ser
utilizados como elementos verificadores de su correcta elaboración:

«» La terminología del cuadro de clasificación ha de derivarse de las funciones y de las
actividades, no de los nombres de los unidades organizativas

•  Deberá ser específico paro cada organización y/o fondo,
•  Ha de proporcionar un modo consistente, coherente y normalizado de comunicación

entre las unidades organizativas que comparten la misma información debido a la
interrelación de sus funciones

•  Ha de ser jerárquico, yendo del concepto más general al más específico, es decir, de la
función de más alto nivel hasta las operaciones más concretas.

o  No deberó contener términos ombiguos, ya que deberá construir con base a términos
unívocos que son reflejo de lo prócficc organizativa

•  Debe estar estructurado por un número consiste y suficiente de grupos y subgrupos que
incluyan todos las funciones y actividaces documentadas e identificados

•  Consiste en agrupaciones específicas
•  Se establece consultando a los creadores de tos documentos

•  Ha de mantenerse reflejondo los cambios en las necesidades de la entidad y asegurando
que su actualización refleje los cambios en las funciones y en las actividades de la
organización

Los pasos para diseñar un cuadro de clasificación funcional podrían ser:
1. Levantar el mapa de procesos de la organización a objeto de establecer cuáles son los

procesos que esto ejecuta

2. Estudiar cada proceso o fin de definir ios sub-procesos o funciones, elaborando un radar
descriptor de cada proceso (arquitectura de procesos)

3. Para cada sub-proceso o función establecer los procedimientos que se ejecutan
4. Analizar cada procedimiento y determinar los tipos documentales que se producen o

reciben (Monuales de procedimientos, flujos gromos, play script)
5. A partir del conocimiento del tipo documenta! y de las funciones, denominar las series

documentales

6. Adscribir las series documentales a sus respectivos sub-procesos y procesos
7. Codificar el cuadro de clasificación

8. Prueba y validación del cuadro de clci-ificación: luego de la conformación del cuadro y
su codificación, !o ideal sería realizar una prueba piloto con el objeto de verificar su

adecuación a la organización de los documentos, corrigiendo errores que puedan
haberse dado durante su diseño

Existe una variación en estos pasos, en donde se han determinado los procesos, pero no tos
procedimientos. En este coso puede realizorse este trabajo apoyándose en estudios de las
funciones, para lo cual se puede diseñar un cuestionario en donde se pueda evaluar que
funciones realiza el personal y que producto documental se genera por la ejecución de los
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mismos. De igual formo, se puede entrevistar al personal y determina que funciones realiza y que
documentos produce, estableciendo las correspondientes series documentales.

5.3.3.- Escogencía del sistema de codificación del cuadro de clasificación

Como lo expresa el Prof. Cruz Mundet (2006), el cuadro de clasificación se complementa con la
codificación, es decir, con la asignación de letras, números o una combinación de ambos a los
distintos niveles de clasificación. Su estructura puede ser jerárquica o secuencial o fin de que los
componentes del código reproduzcan una escala jerárquica, la estructura del cuadro de
clasificación.

En este sentido, el objetivo del código sería el de identificar mediante una notación, el nivel de
clasificación, facilitando la diferencioción de los series (elemento primario de lo clasificación) de
las demás agrupaciones documentales.

Los códigos de un cuadro de closificación pueden ser:
9  Alfabéticos

9  Numéricos

9  Alfonuméricos

Códigos Alfabéticos: Utiliza las letras del abecedario para codificar los ítems del cuadro de
clasificación. Estas letras pueden ser asignodas individualmente o combinándolas. Entre sus
desventólas se encuentra la limitación en cuanto al número de determinadas letras. El uso de tres

o más letras dificulta tanto la codificación, la localización y la memorización.
Ejemplo:

A. GESTION ADMINISTRATIVA

A.A. Finanzos

A.A.a. Estados de cuenta del Banco XXX

A.A.b. Estados de cuenta del Banco XXX

A.B. Compras

A.6.a. Contratos de limpieza de áreas comunes de la empresa
A.B.b. Expedientes de compras de material informático

Códigos Numéricos: Utiliza los números en sus secuencias naturales, agrupados significativamente
por bloques a fin de demostrar rangos jerárquicos consecutivos. Los cuadros que utilizan códigos
numéricos poseen gran flexibilidad debido a les múltiples combinaciones que pueden darse con
los números.

Existen tres (03) tres tipos de códigos numéricos:

1. Numeración tradicional: Su ventaja radica que todas las personas conocen este tipo
de ordenación numérica. Representa cloramente las jerarquías, y permiten ampliar los
códigos en caso de necesidad. Sus principales inconvenientes es que no permiten los
cambios en los niveles jerárquicos, hay que incluir puntos de separación entre dígitos y
es de difícil memorización.

Ejemplo:

1.

1^1
i*'
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C8.6.n

INSTRUCTIVO PARA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Ámbito de Aplicación: Archivos de todo lo Universidad Técnica de Ambofo

1.1.

1.2.

1.1.1.

1.1.2.

2. Numeración consecutiva: Su ventoía se encuentra en que se puede mover cualquier
nivel dentro del cuadro. Es sencilla porque establece números correlativos. Su
aplicación es bastante sencilla, Sin embargo, entre sus inconvenientes se tiene que esta
numeración no responde a uno jerarquía, por lo que los números no significan nada al
no reproducir esquemáticamente la estructura del fondo. Para muchos, el problema
más importante es que se debe mantener un control permanente de lo numeración
con el objeto de no repetirla.

Ejemplo:

100 ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN
200 GESTION DE RECURSOS ECONÓMICOS
300 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

100 ADMINISTRACIÓN GENERAL
101 DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

102 ORGANOS DE GOBIERNO

103 JUNTAS

3. Numeración sianífícotiva: Usa códigos numéricos relacionados con la estructura
jerárquica. Existen dos tipos de numeración significativa:

i. Decimal: utiliza medidas como millores, centenas, decenas...

Ejemplol:
70.000 Urbanismo

71.000 Planificación urbanística

71.100 Obras públicas
71.140 Licencias urbanísticas

Ejemplo 2:
1 . ADMINISTRACION GENERAL

01.01. DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

01.02. ORGANOS DE GOBIERNO

01.02.01. Juntas

01.02.01.01. internos

01.02.01.02. Externas

Bloaues: relacionada con los órganos, funciones y actividades

Ejemplo 1;
007 Urbanismo 345 Informes

008 Hacienda 345 Informes

Ejemplo 2:

005 Presupuesto

100 Informes 005.100/005-100

006 Administración
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INSTRUCTIVO PARA LA CLASIFiCACION DE DOCUMENTOS
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100 Informes

Códigos Alfanuméricos: Se realizan con la combinación de las modalidades anteriores. Se pueden
hacer muchas variantes. Sus ventajas están en la Identificación rápida de la función, en la

practicidad de la memorización y aplicación de los códigos y en la gran movilidad de las entrados
dentro del cuadro. Los inconvenientes que pueden presentarse mayormente estriban en los
errores en la repetición de números y que algunos códigos pueden perecerse, facilitando la
confusión.

Ejemplos:

A. ADMINISTRACION GENERAL

A.l. Documentos Constitutivos

A.2. Órganos de Gobierno
A.2.1. Juntas

A.2.1.1. Juntas internas

A.2.1.2. Juntas externos

01. ADMINISTRACIÓN CENTRAL
01 .A. Documentos Constitutivos

01 .B. Órganos de Gobierno
01.B.Ol. Juntas

01.8.01.01. Juntos internas

01.8.01.02. Juntes externos

A. ADMINISTRACION CENTRAL

A.l. Documentos Constitutivos

A.2. Órganos de Gobierno
A.2.1. Juntas

A.2.1 .a. Juntas internas

A.2.1 ,b. Juntas externas

5.4.- Como clasificar los documentos luego del diseño del cuadro de clasificación

Los documentos se clasifican aplicando el cuadro de clasificación, para ello:
1 . Lea detenidomente el documento. Identifique la persona, dependencia u

organización productora-receptora, así como analice su contenido a objeto de
definir el tipo de trámite o gestión que se está realizando.
Revise el cuadro de clasificación y seleccione el item que considere que
corresponda con el trámite o gestión que se realiza a través del documento
elaborado o recibido.

Coloque utilizando un lápiz de grafito, en lo porte central e inferior del documento
el código que corresponda al item seleccionado del cuadro de clasificación
seguido del año de producción del documento encerrado entre paréntesis.

2.

3.

Afm\^\

/
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LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN CE DOCUMENTOS
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INSTRUCTIVO PARA LA CLASIFICACION DE DOCUMENTOS

Ámbito de Aplicación: Archi/os de toda lo Universidad récnica de Ambato

Ejemplo:

D.4.5. i2Ciló

4.- Proceda o ordenar el documento en la carpeta que corresponda al código y año
asignado.

FIRMAS DE REVISION Y APROBACION

Arcongel Eduardo
Sánchez Gómez

tíaborado por: Coordinador de la

Unidad de

Documentación y
Archivo Institucional

José Luis Romo

Santana

validado por: Secretario Genera

A l' Aprobddci por la CJprriisióri técnicr
|p:est¡óri delDocuip^eptps jijlj

Resolución CTGDyA-03-20019 de fecha 24-10-2019

CONTROL DE HISTORAL DE CAMBIOS

1.0 Emisión Inicial

aEEBEIHü

16-01-2019

Jl
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso; CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C8.Ó.I2

INSTRUCTIVO PARA LA ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Ámbito de Aplicación: Archivos de roaa le Universidod récnico de Anbato

1 ÁMBITO. - E! instructivo se aplico en lo ordenación de los documentos en los diferentes orctiivos
de la universidad.

2.- OBJETIVO. - Los objetivos del presente instructivo son;

Definir conceptos relacionados con la ordenación de documentos.
Determinar la metodología que se'ó utilizada por lo UTA paro ordenar documentos

^ Establecer lineomientos pora ordenar los documentos

3.- RESPONSABLES.-

❖ La Unidad de Documentación y Arctiivo Institucional de la Secretaría General, será la
encargada de estoblecer y aplicar mecanismos de supervisión, evaluación y control de lo
aplicación de los lineomientos Incluidos en el presente instructivo, así como de su
actualización y difusión.

4.- DEFINICIONES.- pora el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán las siguientes
definiciones:

ACUMULACION DE DOCUMENTOS: tarea administrativa por la cual se adicionan o sejuntan uno

o más documentos o expedientes sobre un mismo asunto, que guardan afinidad o
relacionados entre sí, con el objeto de ser resueltos en una sola resolución o fallo, a fin de evitar
resoluciones contradictorias.

ARCHIVO ADMINISTRATIVO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar,
prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentran en la fase
administrativa de su ciclo de vida. En estos archivos se concentran los documentos producidos

y/o recibidos en los archivos de gestión de una dependencia o unidad de lo organización.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, tronsferir y/o eliminar, los documentos que se encuentra en la
fase pre-archivística de su ciclo de vida.

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de archivo que tiene o su cargo el preservar, organizar y difundir
el patrimonio histórico y documenral de la institución.

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se encuentra en la fase
intermedia de su ciclo de vida.

ARCHIVO: 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una institución,
familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus actividades. 2)
Institución o dependencia que tiene a su cargo la gestión documental.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte modificado por un texto, que es producto y testimonio de
la realización de las actividades de una organización, fomilia o persona.

DOCUMENTO: Expresión en lenguaje natu'-al o convencional y/o cualquier otro, sea esta
gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Clasificar significa hacer clases. En el caso de los documentos
de archivo, hace referencia a separar los documentos estableciendo categorías y grupos que
reflejen la estructura jerárquica de! fondo documental de la organización, ya sea por nombres
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTION CE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN v QROENACICN DE DOCUMENTOS

Código:
08.6.12

INSTRUCTIVO PARA LA ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Ámbito de Aplicación: Archi/os de todo le Univeríidod lécnicc ce Anbato

de dependencias {clasificación orgánica), o por los procesos empresoriales (clasificación
funcional). Para dosificar, se requiere elaborar la herramienta archivística más importante, el
cuadro de clasificación de documentos.

EXPEDIENTE: Unidad documental compuesta por unidades documentales simples, que se
conforman por la acumulación de una serie de documentos, productos de actividades y
procesos reglados.

ORDENACIÓN: Función archivística que consiste en crear secuencias naturales de los
documentos, sean estos cronológicas, numérica y/o alfabéticos, a partir de las categorías y/o
grupos definidos previomente en la clasificación (Cuadro de Clasificación de Documentos).

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: Establece que no se debe alterar lo organización dado al
fondo por la institución u organismo productor, yo que ésto debe reflejar sus actividades
regulados por la norma de procedimiento.

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Principio fundamental de la archivística que establece que los
documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros.

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos que son producto de la realización de
actividades y procedimientos concretos regulados por una norma. / Documentos organizados
de acuerdo con un sistema de archivo o conservados formando una unidad como resultado

de una misma acumulación del mismo proceso archivístico, o de uno mismo actividad, que
tienen una forma particular, o como consecuencias de cualquier otra relación derivada de su
producción, recepción o utilización.

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Unidad física manejable para contener documentos, de utilidad
para el ingreso y salida de lo instalación, de la localización, de la eliminación, de la
conservación de los documentos.

UNIDAD DOCUMENTAL COMPUESTA: Sinónimo de EXPEDIENTE. Unidod organizada de
documentos reunidos bien por el oroductor pora su uso corriente, bien durante el proceso de
organización archivística, porque se refieren a un mismo tema, actividad o asunto. El
expediente es la unidad básica de una serie documental.

UNIDAD DOCUMENTAL SIMPLE: Sinónimo de DOCUMENTO. Unidad archivística más pequeña e
intelectualmente indivisible, por ejemple una carto, un memorándum, un oficio, una
fotografío, una grabación sonora.

5.- La ordenación documental.-

La ordenación es ei proceso mediante el cual se da disposición física o los documentos, determina
qué documento va primero y cuáles van después. En el mismo se unen y relacionan las unidades
documentales de uno serie, así como los tipos documentales al interior de los expedientes según
un criterio predeterminado. Refleja la dinámica administrativo de las gestiones, facilita el acceso
a la información gracias a la pertinente ubicación de los documentos y a su rápida localización
posterior.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C8.6.12

INSTRUCTIVO PARA LA ORDENACION DE DOCUMENTOS

Ámbito de Aplicación: Archivos de toda la Univeisidad fécnicci de .Anbatc

5.1 Tipos de ordenación.-

Existen diversos tipos de ordenación, coda uno recibe su nombre de lo unidad elegida poro
establecer dicho orden, los mismos son:

- Cronológica
- Alfabético

- Numérico

En lo ordenación cronológica lo referencia es una fecha, la cual debe colocorse en el siguiente
orden: año, mes y día. En el coso de encontrar documentos sin fecha, se debe tratar de ubicar
por sus datos alguna fecho cercano a su gestión o elaboración. En dado caso que utilicemos
fechas límites como 1998-2000, se toma en cuenta el año inicial, es decir, 1998.

Si se van a ordenar documentos con anexos, se debe tomar como dota a la fecho del documento

principal y no la de los anexos.

Lo más común es ordenar los documentos de forma cronológica, es decir, siguiendo el orden de
las diligencias que se han seguido duran'e su tramitación: por tanto, figurará en primer lugar el
documento que le ha dado origen y posteriormente se irán añadiendo los documentos según el
orden en el que se vayan produciendo (casi siempre en orden cronológico).

iS de enero de 2018

30 de enero de 2018

03 de febrero de 2016

12 de febrero de 2016

Para facilitar lo consulta de los expedientes y evitar su desorganización, o en caso contrario
reintegrarlo con rapidez, conviene que el persona! encargado de la tramitación numere los
documentos (foliación) y/o elabore una relación del contenido (registro de documentos que se
vayan ingresando).

IS d« enero de 2018

30 de enero de 2018

03 de febrera de 201B

12 de febrero de 2018
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Ámbito de Aplicación: Archivos de todo ia Universidad Técnico de .Anboto

En la dinámica empresarial, se van reolizando diversos trámites cuyos productos documentales
conviene mantener juntos y distinguidos de otros documentos incluidos en un mismo expediente.
De allí que se consoliden LEGAJOS o grupos de documentos referidos a una gestión, y que, para
su localización dentro del expediente y su recuperación, es conveniente organizarlos dentro de
cada legajo por su fecho o cronología, y dentro del expediente por el documento más nuevo o
último de cada legajo.

Coatr^to V r0C>iOil«)

ot 01 20 k'

Jl-12'2017

La ordenación numérica agrupa documentos tomando como base un nombre, que es
representado por un número progresivo, poniendo como ejemplo, un archivo ordenado por
números de cédulas de identidod.

Una vez que se ho elaborado el cuadro de clasificación de documentos, se procede a definir el
sistema de ordenación más adecuado para cada una de las series reseñadas en el mismo. La
ordenación va a indicar el lugar exacto que ocupa un expediente o documento concreto dentro
de la serie a la que pertenece.

La ordenación numérica hace referencia o la utilización de números consecutivos a ser ordenados

de manera ascendente en un expediente. Normalmente este tipo de ordenación se utiliza para
ordenar documentos foliados, documentos numerados que requieren ser recuperados por el
número de control, como por ejemplo Actos de Reuniones, Resoluciones, Circulares, o en dado
caso para ordenar los oficios y memorándums de correlativos, numéricos o consecutivos.

R*solucJánN> 1.2018

n*so ucMnN> 2-2018

ResoucMnM 3-2018

RcsoludánN'4-2018

DeMludónN* 5-2018
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Ambiio de Aplicación: AfChi.'Os de toda [o Universidad Técnic:o de Anbato

La ordenación alfabética se vale del abecedario, íeniendo lo ventaja de ser familiar, y muy
conocido por cualquier persona. Es muy frecuente ver este tipo de ordenación cuando el archivo
está compuesto por expedientes, los cuales son ordenados por los apellidos y nombres.

Si se va a ordenar varios apellidos se deben seguir algunos reglas:
❖ Cuando la primera unidod de caco nombre es distinta, ésta decide el orden alfabético

Alvarado, José

Buenahora, María

Córdovo, Pedro

❖ Cuando la primera, segunda. Tercera, etc, unidod de cada nombre es idéntica, la próxima
al ser distinta decide el orden alfabético

Alvarado, Ana

Alvarado, Francisco

Alvarado, José

Alvarado, Pedro Andrés

Alvarado, Pedro José
Alvarado, Santiago

❖ Una inicial en el nombre de una persona, se considera como una unidad y precede o otro
nombre o nombres comenzando con la misma letra.

Álvarez, J.
Álvarez, Jorge
Álvarez, José

Álvarez, José Alfredo

<* En el coso de prefijo, preposiciones y ortículos:
Si un prefijo, preposición o artículo precede al apellido, dichos se considerarán como parte del
apellido:

D\ Da, De, Del, Di, Du, FItz, La, Mac, O', Saint,

Van, Vanden, Van Der, Von, Vonder

❖ En los nombres con los prefijos Mac y Me de apellidos en inglés, se sigue un orden
estrictamente alfabético, esto es Mac antes de Me.

❖ Cuando los prefijos Son y Santo forman parte del nombre de un santo, han de
considerarse como uno unidad aparte. Si San es parte del apellido, no forma una

unidad aparte.
Agustín, San
Tomás, Santo

❖ Los prefijos hispánicos: de, de la, de los y del cuando forman parte de opellidos, se
pueden ordenar de dos formas:

Rosa, Rafael de la

de la Rosa, Rafael

Erica de la Vega = de la Vega, Erica
Andrés San Juan = San Juan, Andrés

Enriqueta D'Ornellas = D'Ornellas, Enriqueta

En el caso de miujeres casadas, y en aplicando el lineamiento en países donde se utilice el
nombre legal de la mujer casada, es este el que se considera para la ordenación. En

¡ Respfitción aprobación HCU:
1  ni
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muchos caso lo mujer cosoda siempre conserva su primer apellido seguido de la
preposición "de" y luego el apellido del esposo.

Pora ordenar este tipo de nombre se considerará la inclusión de la preposición (de) en
paréntesis luego del primer apellido y anterior ol apellido del esposo

Martínez (de) Rodríguez, Juana Cecilia
Gómez (de) Sánchez, Marlene Helena
Vergaro (de) Romero, iris Margara

Ontiveros (de) Pciau, Gladys

❖ Los guiones (-) que suelen acompoñar a algunos apellidos y, en especial, a los apellidos
compuestos, se ignoran.

Jorge Sánchez-Vargas = Sánchez Vargas, Jorge

Otro tipo de ordenación que suele utilizarse en los archivos es la ordenación a través de colores.

Este tipo de ordenación llamado cromático o por colores se utiliza poro diferenciar visualmente
los expedientes de un tipo al de otro. Puede utilizarse para diferenciar años de producción de los
documentos, expedientes estudiantiles, expedientes de recursos humanos, expedientes de
historias clínicas, etc.

Pora aplicar este tipo de ordenación, se determinan los tipos de expedientes y luego se le asigno
un color que los distinga.

ASIGNACIÓN DE COLORES DE ETIQUETAS DE BIBIIORATOS

2002 y 2013 Verde oscuro 51-102-0

2003 y 2014 Morado

2004 y 2015 Rosado 255-204-204

2005 y 2016 Verde claro 194-214-155

2006 y 2017 Azul claro 149-179-215 ^

2007 y 2018 Anaranjado 250-191-143

2008 y 2019 Pi'irpura 178-161-199

2009 y 2020 Amarillo claro 255-255-204

2010V2021 Verde azulado 60-144-112

2011 y 2022 Fucsia 205-51-204

2012V2023 Rojo 255-100-63

MATI

Tabla N*l: Colores de etiquetas de biblloratos

Los tipos de ordenación antes descritos permiten seleccionar un criterio por el cual los expedientes
o documentos deberán ser situados de manera correlativa, ya sea por una fecha, nombre,
número, división territorial o por temas.
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1.2, 3.4,5...-

A.B.C, D,£. F, G, H, l,J,

K  Z NUMÍRICO

SMPLC

Ainamco

GENZflAL
NUMEHCO

COPitPUESTO

1978 nc

1979 ENE
ASUNTOS

O

MATERIAS

AREA MEDICA
CRONOLOGICO

LEGISLACIÓN

OBRA PUBLICA SALAG

SECCION H

ESTANTE 2

Ntvaa

CAJA2

CTODO
PEDAGOGÍA

TOPOGRAFICO

CONVENCIONALES

DECIMAL
GEOGRAFICO

C ROMAICO

izi.ca

131.10

Conoe, írk 12006)

AGUASCALEENTES

BAJA CALIFORNIA NORTE

BAJA CALIFORNA SUR

CAMPECHE

Otro tipo de ordenación es la de documentos
en un expediente de acuerdo al

establecimiento de un orden

predeterminado: Este tipo de ordenación es
el menos común, pero se aplica para
ordenar documentos de expedientes
normalizados en su contenido, por ejemplo,

un expediente esrudiantil en una institución
educativa. Para ello se elabora previamente

una lista de los documentos que de manera
ascendente se van a ir produciendo o

recibiendo. Normalmente este tipo de

ordenación va acompañada de un check
lisí.
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om09 DOCmCKTO»

índice b-
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Ámbito de Aplicación: Archi.'os de :oda le Univeisidad récnica de .Anbatc

6." Ordenación de documentos y expedientes

Los documentos dentro de los expedientes se organizan siguiendo el orden de las diligencias que
se Inan seguido durante su tramitación: por tanto, figurará en primer lugar el documento que le ha
dado origen al trámite y posteriormente se irán añodiendo los documentos según el orden en el
que se vayan produciendo (casi siempre en orden cronológico).

Oocumenlos

qu« la
conforman

Bwio 3D da 33X3

febeiD S de 2DD0

3de2000

13 «ct ■ a C«ml*«annif4M

Serie

Documental

Subserie

Documental

Para facilitar la consulta de los expedientes y evitar su desorganización, o en caso contrario
reintegrarlo con rapidez, conviene que el personal encargado de la tramitación numere los
documentos (foliación) y/o elabore una relación del contenido (registro de documentos que se
voyan ingresando).

Ventajas de realizar esta labor:

❖ Mediante el número de orden, lo localización del documento se resuelve rápidamente sin
necesidad de revolver todos los documentos.

❖ Sirve de guía para saber el punto de la tramitación en que se encuentra cada asunto.
❖ En caso de utilización negligente, podemos devolverlo a su orden original de forma simple

y mecánica.

Lineamientos a seguir para ordenar documentos dentro de un expediente:

o  No se deben dejar documentos sueltos o aislados
«  Se ha de evitar la multiplicidad y dispersión de los expedientes. A veces se abren nuevos

expedientes, sin comprobar antes si ya existen. Se puede llevar un listado o inventario de
apertura de expedientes, sin embargo, la dinámica empresarial puede determinar
procedimientos específicos paro este lineomiento

®  No se deben extraer documentos originales de los expedientes en tramitación. En ese caso
se deben realizar fotocopias y devolverlos a su lugar.

o  No han de extraerse documentos originales de los expedientes cerrados para constituir
nuevos expedientes. En ese coso se deben utilizar fotocopias.
Se han de conservar los documentos respetando el orden natural. Si éstos contienen sub-
expedientes, se deben conservar en carpetüias identificados por medio de un título y sus
documentos, asimismo, ordenados cronológicamente.
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«» Se ha de engrapar cada oficio con su respuesta. La grapa hace menos daño que el clip
(Legajos).

®  Se debe agrupar el documento principal con los que le acompañan en su tromitación
o  Cado carpetiilo deberá estar correctamente identificada de una forma normalizada, a fin

de que todas les etiquetas se presenten de la misma forma
•  Si llegara o ser extraído un documento debe dejarse constancia de ello con una hoja en

el expediente en el lugar del faltante, con fecha, razón del préstamo y nombre de los
responsables.

Lineamientos a seguir para ordenar expedientes en el archivo:

Es recomendable que los expedientes se organicen por años independientes, es decir, que
el personal que labora en las oficinas, operture cada año que comienza, las carpetas de
su archivo. Esta ordenación focilitaró los procesos de transferencia, conservación
temporal, permanente o eliminación
Los expedientes deben ordenarse de acuerdo con el código designado en el cuadro de
clasificación, sea ese alfanumérico o numérico. En el caso de lo UTA es de tipo
Alfonumérico

El cuadro de clasificoción utilizado en la UTA es de tipo orgónico-funcional, es decir, que
tiene nombre de oficinas o dependencia y dentro de cada una los nombres de las series
documentales que manejo. No se deben aperturar carpetas con nombres de
dependencia u oficinas, ya que los únicos items del cuadro de clasificación que han de
verse de forma física, deben ser los items con los nombres de las series, que son reflejo de
la repetitividad de las funciones que producen documentos.

La ordenación de los expedientes en los estantes o gavetas de los archivos se realizará de
forma ascendente, a partir del código alfanumérico determinado para codo serie, por
ejemplo:

D. VICERECTORADO ACADÉMICO
D.l. SECRETARÍA DEL ViCERRECTORADO ACADÉMICO

D.l.o. Correspondencia Enviada y Recibido
D.l .b. Expedientes de Proyectos de Creación de Titulaciones
D.l .c. Expedientes de Proyectos de Creación de Postgrados

La primera carpeta y/o expediente que se ubicará en el estante será la D. 1 .a. luego
la D.l .b. luego la D.l .c. y así sucesivamente el resto. Sólo se deben tener carpetas
de series. Estas carpetas estarán elaboradas para cada año.
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CONTROL DE HISTORAL DE CAMBIOS
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASiFICAC;ÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS
Código:
C.8.6.13.

INSTRUCTIVO DE FOLIATURA DE DOCUMENTOS

Ámbito de Aplicación: Archivos de todo la Univeisidad Técnica de Atriboto

1.- ÁMBITO. - El instructivo se aplica en lo foliación de los documentos de lo Universidad Técnica
de Ambato, en especial aquellos que serán objeto de una transferencia entre archivos, o de una
salida temporal (préstamo).

2.- OBJETIVO. - Los objetivos del presente instructivo son:
•  Definir y diferenciar conceptos relacionodos con e! tema de la foliatura.
•  Constituir a la foliación como una actividad necesaria, obligotoria e ineludible en los

procesos de ordenación, transferencia y préstamo de documentos.
•  Determinar los materiales oue se han de urilizcr en la foliación de los documentos.

•  Definir una metodología estandarizada para la foliación de los distintos tipos de
documentos, estableciendo requisitos y pautas o seguir para una foliación uniforme y
sistemática de los documentos.

•  Permitir a través de la foliación, la ubicación y localización de los documentos en los
archivos de manera eficaz y eficiente, logrando que se pueda conocer la información
requerida de forma oportuna, garantizando la integridad y seguridad de los documentos,
vinculados a los diferentes instrumentos de descripción documental empleados en el
Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de lo universidad.

3.- RESPONSABLES.-

•  Cado dependencia de la UTA, su personal, dueño de la documentación, serán
responsables de foliar los documentos que son producto de su gestión (enviados o
recibidos), ya seo que los requieren mantener foliados durante su vigencia-uso, antes de
realizar una transferencia documental entre los Archivos de Gestión-Administrativos a los

Archivos Intermedio o Histórico de la universidad o efectuar un préstamo interno o externo
de acuerdo con las normativas determinadas pora tal fin.

•  La Universidad Técnica de Ambato (UTA) será la responsable de dotar de los recursos
necesarios paro la aplicación de la foliatura en los documentos de la Institución.

•  La Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la Secretaría General, será la
encargada de establecer y aplicar mecanismos de supervisión, evaluación y control de la
aplicación de los lineamienros incluidos en el presente instructivo, así como de su
actualización y difusión.

4.- DEFINICIONES.- poro el
definiciones:

cumplimiento del presente instructivo, se considerarán las siguientes

ACUMULACIÓN DE DOCUMENTOS: tarea aclrninisfrativa perla cual se adicionan o se juntan uno
o más documentos o expedientes sobre un mismo asunto, que guardan afinidad o
relacionodos entre sí, con el objeto de ser resueltos en una sola resolución o fallo, a fin de evitar
resoluciones contradictorias.

ARCHIVO ADMINISTRATIVO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar,

prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentran en la fase
administrativa de su ciclo de vida. En estos archivos se concentran los documentos producidos

y/o recibidos en los archivos de gestión de una dependencio o unidad de la organización.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentra en la
fase pre-archivística de su ciclo de vida.
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ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de archivo que tiene a su cargo el preservar, organizar y difundir
el patrimonio histórico y documental de la institución.

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se encuentra en la fose
intermedia de su ciclo de vida.

ARCHIVO: 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una institución,
familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus actividades. 2)
Institución o dependencio que tiene o su cargo la gestión documental.

DESGLOSE: tarea administrativa que consiste en segregar o retirar momentáneamente uno o
más documentos o folios, que forman parte de un expediente

DIGITALIZACIÓN: Proceso que incluye el escaneo de un documento, así como la
determinación de descriptores lo que permite pueda recuperarse la imagen digital dentro de
un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte miodificodo por un texto, que es producto y testimonio de
la realización de las actividades de una organización, familia o persona.

DOCUMENTO: Expresión en lenguaje natural o convencional y/o cualquier otra, sea esta
gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.

CAJA DE CONSERVACIÓN: Unidad de instalación de documentos que sirve para facilitar su
transferencia, conservación y protección hacia agentes nocivos que deterioren el material
documental. Elaborada con moterioíes inocuos, preferiblemente cartones desacidificados o
con ph neutro. Se presento en diversos tamaños de acuerdo con los requerimientos de
conservación y al tamaño de los documentos y estanterías disponibles.

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Clasificar significa hacer clases. En el caso de los documentos
de archivo, hace referencia a separar los documentos estableciendo categorías y grupos que
reflejen la esfructura jerárquico del fondo documental de la organización, ya sea por nombres
de dependencias (clasificación orgcnica), o por los procesos empresariales (clasificación
funcional). Para clasificar, se requiere elaborar la herramienta archivística más importante, el
cuadro de clasificación de documentos.

EXPEDIENTE: Unidad documental compuesta por unidades documentales simples, que se
conforman por lo acumulación de una serie de documentos, productos de actividades y
procesos reglados.

FOLIO: Hoja.

FOLIAR: Acción de numerar hojas,

FOLIACIÓN: "Acto de enumerar los folios solo por su cora recta" // "Operación incluida en los
trabajos de ordenación que consiste en numerar correlativamente todos los folios de cada
unidad documentol".

FOLIO RECTO: Primera cara de un folio, cuya numeración se aplica solamenfe a esta.

FOLIO VUELTO: Segunda cara de un folio y a la cual no se le escribe número.
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ORDENACIÓN: Función archivístico que consiste en crear secuencias naturales de los
documentos, sean estas cronológicas, numérico y/o alfabéticas, a partir de las categorías y/o
grupos definidos previamente en ia clasificación (Cuadro de Clasificación de Documentos),

PÁGINA: Cara de una hoja ... // Lo escrito o impreso en una cara ...

PAGINAR: Acción de numeror páginas.

PRESTAMO: Actividad que consiste en realizar solidas temporales de los documentos en los
distintos archivos, utilizando un instrumento, formato o sistema de control.

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: Establece que no se debe alterar la organización dada al
fondo por la institución u organismo productor, ya que ésta debe reflejar sus actividades
regulados por la norma de procedimiento.

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Principio fundamental de la archivístico que establece que ios
documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros.

REGISTRO: 1) Instrumento legal que sirve para asentar y/o transcribir la información de los
documentos que ingresan, salen y/o tramitan en una organización, asentando datos tonto de
los caracteres internos como externos, así como otros inherentes a los procesos de entrega y
recepción. 2) Labor que consiste en documentar en un instrumento de control, los datos
esenciales de los documentos.

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos que son producto de la realización de
actividades y procedimientos concretos regulodos por una norma. / Documentos organizados
de acuerdo con un sistema de archivo o conservados formando una unidad como resultado

de una misma acumulación del mismo proceso archivístico, o de una misma actividad, que
tienen una forma particular, o como consecuencias de cualquier otra relación derivada de su
producción, recepción o utilización.

TRANSFERENCIA: Son los movimientos que se realizan a los documentos entre un archivo y otro,
de un Sistema de Gestión Documental, a partir de la aplicación de las Tablas de Retención
Documental.

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Unidad física manejable para contener documentos, de utilidad
para el ingreso y salida de lo instalación, de la localización, de la eliminación, de la
conservación de los documentos.

UNIDAD DOCUMENTAL COMPUESTA: Sinónimo de EXPEDIENTE. Unidad organizada de
documentos reunidos bien por el oroductor para su uso corriente, bien durante el proceso de
organización archivístico, porque se refieren a un mismo tema, actividad o asunto. El
expediente es la unidad básica de una serie documental.

UNIDAD DOCUMENTAL SIMPLE: Sinónimo de DOCUMENTO. Unidad archivístico más pequeña e
intelectualmente indivisible, por ejemple una corto, un memoróndum, un oficio, una
fotografía, una grabación sonora.
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5.- GENERALIDADES." Se entiende por foliación a lo operación incluida en los trabajos de
ordenación que consiste en numerar correlativamente cada una de las hojas, fojas o folios de
una unidod documental recibida y/o generada por una institución o departamento.

El Archivo General de la Nación de Colombia (2009) en su guía sobre Foliación de Documentos
de Archivo señala que la foliación en documentos es imprescindible en la aplicación del proceso
de ordenación documental, siendo un respaldo técnico y ieaal de la gestión adminisfrafiva, ya
que permite ubicar y localizar de manera puntual un documento, o diligenciar diferentes
instrumentos de control-descripción (inventarios, formatos de préstamo, guíos, catálogos, índices,
listados, etc). Por otra parte, la foliación es un regu/s/fo Ineludible para realizar transferencias
documentales entre archivos, yo que esto garantiza la integridad de los documentos y apoya los
mecanismos de control y seguridad de la intormoción consignada en custodia, aspecto que
beneficia tanto a la dependencia y funcionarios que entregan los documentos como los que la
reciben para su conservación.

La foliación tiene dos finalidades básicas:
o  Controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación (carpeta, expediente,

legajo, etc.}
•  Controlar la calidad de la ordenación, a objeto de cumplir y verificar la aplicación

adecuada del principio de orden original y la conseivaclón de la integridad de la unidad
documental

Para comprender la aplicación de la foliatura, se debe entender que:
•  Un FOLIO es sinónimo o igual que una hoja.
•  Follar, es la acción de numerar hojas,
•  Foliación: Es el "Acto de enumerar los folios solo por su cara recta". Por lo tanto, es la

"operación incluida en los trabajos de ordenación que consiste en numerar
correlativamente todos los folios de cada unidad documental".

®  Folio recto: Primera caro de un folio, lo que se numera.
•  Folio vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se numera.
•  Página: Lo escrito o impreso en uno cara.
•  Paginar: Acción de numerar páginas. Una hoja tiene dos páginas.
«  Como se puede advertir, foliar no es lo mismo que paginar, pues no solo son términos

diferentes sino también conceptos distintos. Pora efectos de numeración en archivos, la
foliación, ratifica la ordenación.

6.- DISPOSICIONES Y REQUISITOS PARA FOLIAR DOCUMENTOS.-

o  La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente clasificada^
y ordenada. La ordenación correcta de los documentos es aquella que respeta el principio
de orden original, es decir, que esté de acuerdo con los trámites que dieron lugar a su
producción, aspecto que coincide con el orden cronológico o numérico.

«  La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar depurada. La depuración
consiste en el retiro de duplicados idénticos, folios en blanco y documentos de apoyo, sin
embargo, sólo podrán mantenerse folios en blanco cuando estos cumplan una función de
preservación y/o conservación como oislamiento de manifestación de deterioro biológico,
protección de fotografías, dibujos, grabados u otros.

ry- i

' La documentocicn deberá estar clasificada aplicando el Cuadro de Clasificación de Documentos,
herramienta que se irá construyendo y oplicando de forma paulatina dentro de la Universidad Técnica de
Ambato.
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Si un expediente se encuentra repartido en más de uno unidad de conservación (carpeta-
encuadernado), la foliación se ejecutará de forma tal que la segunda será continuación
de la primera.

Lo ideal es que las unidades documentales, sean estas carpetas o encuadernados, no
excedan los doscientos (200) folios, siempre y cuando el volumen documental lo permita,
en el caso contrario, podría dividirse en tomos con un número máximo de doscientas (200)
hojas cada uno.
La foliación deberá aplicarse como una tarea previa a cualquier proceso de descripción
documental, empaste, encuademación, restauración, reprografía, microfilmación o
digitaiización. De encontrarse documentos empastados o encuadernados, deberán
aplicarse los lineamientos establecidos en el presente instructivo.
La foliación deberá aplicarse antes de realizar cualquier préstamo de un expediente, a
objeto que, en el formato de préstamo de documentos, se incluya la Información de la
cantidad folios.

La foliación se efectuará en números arábigos, de forma consecutiva, sin omitir ni repetir
números y sin enmendaduras.
No sé deberá utilizar en la foliación letras del abecedario o cifras como 1 A, 1B, 1 Bis, A, B,

C o los términos "bis" o "tris".

La foliación puede aplicarse por dos rozones:
o  Para documentos en su estado activo y que por necesidades especiales o legales

requieran mantenerse foliados,
o  Para documentos de expedientes cerrados a los cuales no se les va a agregar más

documentos y que requieran foliarse al objeto de realizar uno transferencia
documental entre orchivo o un préstamo.

7.- MATERIALES A UTILIZAR EN LA FOLIACION.-

o  Dependiendo de las razones por los cuales aplicar la foliación, se utilizarán distintos
materiales:

Para documentos en su esiodo

activo: La foliación debe efectuarse

utilizando lápiz de mina negro y
blando, tipo HB- ó B. Otra alternativa
el uso de bolígrafo (estero) de tinta
negra ¡nsoluble, pero el uso de este
elemento dificulta corregir una

foliación mal ejecutado. No se debe
foliar con lápiz de mina rojo ye que
este color no es coprurado, en la
moyoría de los casos, por las
máquinas reprográficas o de
digitaiización.

Para documentos de expedientes

cerrados: Se utilizará un sello

automático de numeración

continua con tinta de color negro,
con números en cifras arábigas.
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»  Se deberán utilizar los materiales más convenientes para aplicar el proceso de foliatura,
sobre todo, aquellos que no perjudiquen, ni alteren los documentos y su valor informativo
y/o legal. Con relación a la preservación y conservación documental, se deberá valorar
el comportamiento de la tinta de escritura y !a empleada en los sellos, así como lo calidad
del soporte utilizado en los documentos, así como mantener controladas las condiciones
de almacenamiento (microclimo: temperatura, humedad, ventilación. Iluminación,
limpieza y fumigación).

8.- DOCUMENTOS QUE SE FOLIARÁN.-

.«Y-

Se deberán foliar todos los documentos ordenados en expediente, tanto de series con
unidodes documentales simples como compuestas, por lo tanto, la foliación se realizará a
cada uno de los documentos que conforman ios expedientes.
Se foliará toda la documentación en soporte popel es decir las hojas útiles que contengan
escritos, dibujos y otro tipo de información.
Los anexos impresos (folletos, boletines, periódicos, revistos) que se encuentren se
enumeraró como un solo folio, siempre y cuando sean parte de los trámites del expediente.
En este sentido, deberá registrarse lo información de su existencia en el instrumento de
control, consulta o check list, describiendo título, año y número total de páginas. Si se opta
por separar este material del expediente se hará la correspondiente referencia cruzada.
Se foliarán formatos de trómite, ruta o remisión que estén numeradas, fechadas o que
contengan disposiciones debidam,ente firmadas por los funcionarios competentes.
Los planos, mapos, dibujos, etc., que se encuentren tendrán el número de folio consecutivo
que les corresponde, aun cuando estén plegodos. Se registrarán estos en el instrumento
de control, consulta o check list, describiendo sus características, tamaño, colores, título,
asunto, fechas y otros datos que se consideren pertinentes. Si se opta por separar estos
documentos del expediente, se dejará Constancio mediante un testigo de su lugar de
destino y en este se indicará la procedencia, hociendo de esta forma una referencia
cruzada.

Las fotografías cuando estén sueltas, se foliarán en su cara vuelta (por detrás), utilizando
lápiz de mina negro y blanda, tipo HB o B, correspondiendo un número para cada una de
ellas. Se dejará información de la existencia de este documento en el instrumento de
control, consulta o check list, describiendo tamaño, color, titulo, asunto y fecha y otros

datos que se consideren pertinentes. Si una o varios fotografías se encuentran adheridos a
una hoja, a ésta hoja se le escribiró su respectivo folio, dejando constancia en el
instrumento de control o consulta, de la cantidad de fotografías incluidas en codo folio o
hoja, al igual que sus características. Si se opta por separar este material del expediente se
hará la correspondiente referencia cruzada.
Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a una hoja, a
esta se le escribirá su respectivo número de folio, dejando constancia en el instrumento de
control o consulta, describiendo los coracterísticas de estos documentos: cantidad, titulo,

asunto, fecha, entre otros.

Las radiografías, diapositivas, negativos o documentos en soportes similares deberán
colocarse en un sobre de protección y se hará la foliación al sobre antes de almacenor el
material para evitar marcas, dejando constancia en el instrumento de control, consulta o
check list.

En el caso de unidades de conservación (copiadores de correspondencia, legajos, tomos,
libros de contabilidad o registro, etc.) que ya vienen empastados, paginados o foliados de
fábrica, puede aceptarse esta numeración como mecanismo de control sin necesidad de
refoliar a mano o con sello. Sin embargo, la existencia de estas unidades de conservación
deberá registrarse en el instrumento de control, consulta o check list.

^3

V'.>\
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o  Paro el coso de unidades documentales que hoyan sido producidos ya foliadas por
impresora, se dejará esto folicción siempre y cuando en uno unidad de conservación no
hoyo más de uno, en coso contrario, cuondo hoyo más de uno, se deberá refolior toda la
unidad de conservación.

9.- DOCUMENTOS QUE NO SE FOLIARÁN.-

No se deberán foliar ni los hojas guordo en blanco, separadores y pastas, por lo tanto, no
se deberán folior los hojas de popel o cortulino bloncos o de colores, que hon sido
colocodos como porte de ios cosidos, engomados, empostados, o separadores internos.
Todo oquello documentación no orchivísticc o aquello que no forme porte de un trámite,
toles como folletos, boletines, revistas, trípticos, dípticos, folios en blancos, no serán objeto
de foliación.

No se foliorón documentos que se presenten en distintos soportes ol popel, como cosetes,
discos digitales, CDs, disquetes, videos, audios. Sin embargo, se dejará constancia en el
expediente de la existencia de estos documentos, en el instrumento de control, consulta o
check list. Si se opto por seporor este moteriol se horó el correspondiente cruce referenclol.

10.. PROCEDIMIENTO PARA FOLIAR EXPEDIENTES.-

•  El número de foliaturo se ccloccrá en lo coro recta del folio, en la esquino superior

derecho, en el mismo sentido del texto del documento. Si un folio posee escrito por ombos
páginas, sólo se foliará por su cora recto. El colocor un número de folio o codo página de
una hojo es un error archivístico el cual conduce o duplicor el número de folios del
expediente, convirtiendo o lo foiioturo en poginoción.

El número asignado o codo folio deberá escribirse o colocarse de manera legible, sin
enmendaduras, sobre un espacio en blonco y sin alterar textos, membretes, sellos
originales, etc. En el coso de utilizar un lápiz se deberá evitar escribir con trozo fuerte, ya
que puede causar daño al soporte.
La foliación se inicioró con el prinier escrito que se presente poro el expediente, por lo
tanto, lo folioción se oplicorá del documento más antiguo ol más reciente (estricto orden
cronológico).

Resolución aprobación HCU: RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-20:9 Fecho aprobación: 29-10-2019 Página N°; 7cle 12



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Mocroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código;
C.8.6.13.

INSTRUCTIVO DE FOLIATURA DE DOCUMENTOS

Ámbito de Aplicación: Archivos de toda lo Universidad Técnica de Amboto

Documento

con fecha

mas nueva

Documento

con fecha

mas vieja

Finalización de

la foliación

Inicio de la

foliación

Como anteriormente se ha reseñado, la foliatura deberá aplicarse a los documentos de
un expediente antes de cualquier proceso de empastado o encuadernado, sin embargo,
si se ha de foliar documentos que ya han sido compilados en este tipo de unidad de
conservación, se deberá revisar les mismos a objeto de identificar si han sido ordenados
de forma ascendente o descendente, en este caso, la foliatura se deberá colocar del
documento con fecha más antigua al que tiene la fecha más reciente, de forma
consecutiva.

Documento A.
con fecha

mas nueva

Documento

con fecha

mas vieja

Finalización de

la foliación

Inicio de la

foliación

Empastado ordenado cronológicamente de forma ascendenl^^^^r'ww^
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Documento

con fecha

mas vieja

Documento

con fecha

mas nueva

Inicio de la

foliación

Finalización de

la foliación

Empastado ordenado cronológicamente de forma descendente

La aplicación del proceso de empastado como práctica para agrupar documentos
muchas veces causa problemas o errores de conformación técnica de expedientes, como
es el coso de empastados que contienen más de un expediente en su interior. En este
sentido, resulta imposible foliar el empastado de forma completa, ya que no estaría
foliándose el expediente desde su inicio hasta el final, por lo que se deberá identificory
foliar cado expediente por separado desde su documento con fecha más antigua a la
más nueva. Se recomienda en este caso, incluir una notación en el empastado que
informe sobre lo cantidad de expedientes instalados y el número final de foliatura de cada
uno. Para este caso, aplica también la foliatura adaptada al orden aplicado en el
empastado, sea ascendente o descendente.

Documento

con fecha

mas nueva ▲

Documento

con fecha

mas vieja

Documento

con fecha
mas nueva

Documento

con fecha

mas vieja

Documento A

con fecha

mas nueva

Documento

con fecha

mas vieja

Finalización da

la foliación

Expediente N" 3
3 folios

Inicio de la

foliación

A Finalización de
la foliación

Expediente N" 2
4 folios

Inicio de la

foliación

Finalización de .

la foliación

Expediente W" ^
3 folios

Inicio de la l3f f r
foliación ( , i

í 'iN

-V

Empastado ordenado cronológicamente de forma ascendente en el cual se han
instalado varios expedientes (Aplicar la foliatura por expediente de forma individual)
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Documento

con fecha

mas vieja

Documento

con fecha

mas nueva '

Documento

con fecha

mas vieja

Documento

con fecha

mas nueva ▼

Documento

con fecha

mas vieja

Documento

con fecha

mas nueva

Inicio de la

foliación

Expediente N" 1
^ 3 folios

Finalización de

la foliación

inicio de la

foliación

Expediente N' 2
4 folios

Finalización de

la foliación

inicio de la

foliación

Expediente N° 3
3 folios

Finalización de

la foliación

Empastado ordenado crono/óg/camenfe de forma descendente en el cual se han
Instalado varios expedientes (Aplicar la foliatura por expediente de forma individual)

11 RECTIFICACION DE LA FOLIACION.-

o  Lo rectificación es una torea administrativa mediante la cual al detectarse errores en la

foliación de un documento o en la unidad documental, se procederá a su respectiva
corrección.

•  Los errores en la foliación podrán ser de la siguiente naturaleza:
o  Por hober transgredido los procedimientos incluidos en el presente instructivo
o  Por omisión

o  Por repetición de folios
•  Cuando los errores en la foliación se detecten en documentos o expedientes producidos

en la mismo institución, la foliación será rectificada en la oficina o dependencia
administrativa que detectó el error, Al haberse constatado el mismo, se deberá rectificar
la foliación tachando el número con una lineo oblicua, evitando tachones, seguidamente

se colocará la foliación correcta, la firma, nonibres, apellidos v carao del funcionario

responsable de lo corrección, Esta corrección se realizará en cada une de las páginas que
tengan que ser refoliadas. La unidad que corrija la foliatura deberá comunicar a la unidad
productora sobre la modificación realizada.
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Línea oblicua *

Número de foliación

correcto ♦ Apellidos
y  nombres de
funcionario que
corrige foliatura +
firma

Cuando los errores en lo foliación se detecten en expedientes de otras instituciones ajenas

a la receptora, se procederá de lo siguiente manera:
o  Si el documento o expediente tiene "prioridad especial o urgente", se agregará al

documento o expediente una constancia a ser colocado al principio del
documento o expediente en el cual se señale los errores detectados en lo tolioción.
El funcionario que realizó la rectificación incluirá en este formato sus nombres,
apellidos y el cargo. Este formato no será foliado, así como tampoco se rectificará
el error en la foliatura. De poderse solucionar el problema, se conversará con la
institución productora para devolver el documento y/o expediente pora que se
corrija el error de foliatura.

12.- FOLIACION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ACTIVOS.-

o  Para aquellos expedientes que por razones legales o procedimentales se requieran
mantener foliados en su estado activo, lo Ideal es que se folien con lápiz de mino negra HB
o B.

o  No se debe escribir el número con trazo fuerte porque puede causar daño irreversible al
soporte, a la vez que impide que se puedan hacer rectificaciones a futuro.

B  Cuando se desee ingresar o adicionar un documento a un expediente activo o en uso,
que se mantiene foliado, se deberá Ingresar el documento en el lugar correspondiente de
acuerdo con su fecha de producción. Si el documento va ordenado entre documentos
que ya han sido recibidos y foliados, se ha de rectificar la foliatura desde el número del
documento ingresado hasta el final del expediente, borrando el número con sumo
cuidado, seauidamente se escribirá lo foliación correcta, la firma, nombres v apellidos v

corao del funcionario responsable de la corrección, de no ooder borrar el número, se

colocará una línea oblicua sobre el número errado de foliatura, seguido del número

correcto, la firma, nombres v apellidos v carao del funcionario responsable de la

corrección. Este lincamiento deberá aplicarse a cada una de las hojas que deban ser

refolíadas.

13.- FOLIATURA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ACUMULADOS.-

(if
y

La acumulación de documentos o expedientes es una tarea administrativa por la cual se
adicionan o se juntan uno o más documentos o expedientes sobre un mismo asunto, que
guarden afinidad o relacionados entre sí, con el objeto de ser resueltos en uno sola
resolución o fallo, a fin de evitar resoluciones contradictorias.

Los expedientes que se incorporen posteriormente a otros documentos y/o expedientes
que ya se encontraban foliados, y que se conformen en tomos consecutivos, podrán
foliarse continuando con el siguiente número de foliatura, al objeto de dar continuidad a
la numeración del expediente desde su inicio hasta el final del trámite

 •••"
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Ejemplo:

Documentos tronsfericios al Archivo Histórico de lo UTA:

Tomo 1: Resoluciones del HCU 1995 / Folios: Inicio 001 - Final 200

Tomo 2: Resoluciones del HCU 1995 / Folios: Inicio 201 - Final 400

Tomo 3: Resoluciones del HCU 1995 / Folios: Inicio 401 - Final 600

Dos años después de haber realizado la transferencia ingresa al Archivo Histórico:
Tomo 4: Resoluciones del HCU 1995

Se podrá continuar con el número de folio donde finalizó la serie:
Folios: Inicio 601 - Final 800

Los expedientes que se incorporen posteriormente a otros documentos y/o expedientes
que ya se encontraban foliados, que se conformen en tomos ya foliados, pero que no han
ingresado al archivo de forma consecutiva, por lo que no pueden continuar con la
foliatura de forma consecutiva, oeberó foliarse o porte el tomo iniciando la numeración
con el número 1 hasta la finolización de las hojas a follar.

Ejemplo:

Documentos transferidos al Archivo Histórico de la UTA:

Tomo 1: Resoluciones del HCU 1995 / Folios: Inicio 001 - Final 200

Tomo 3: Resoluciones del HCU 1995 / Folios: Inicio 201 - Final 400

Nota: En este caso cucndo se realizó la transferencia no aparecía el tomo 2

Dos años después de haber realizado la transferencia ingresa al Archivo Histórico;
Tomo 2: Resoluciones del HCU 1995

Se deberá colocar una foliatura nuevo al Tomo 2

Folios: Inicio 001 - Final 200

FIRMAS DE REVISION Y APROBACION

Acciones
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Validado por:
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ASIGNATURAS. EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE
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DE POSGRAOO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de Aoiicoción: Archivo de gestión de le coordinación de cosqrado de io Facultad de Ciencios ce lo Salud

1. Ámbito. - El instructivo se oplico en ta organización e Instalación técnica archivística, de los
expedientes de profesores, expedientes académicos de las asignaturas, expedientes de
registro de asistencia de estudiantes y portafolios estuciantiles en los archivos de gestión de
los programas de posgrado en el área de la salud.

2. Objetivos. - Los objetivos del presente instructivo son:
a) Establecer una metodología estandarizada para la organización e instolación de:

•  Expedientes de profesores,
•  Expedientes académicos de las asignaturas,
•  Expedientes de registro de asistencia de estudiantes y,
•  Portafolios estudiantiles

b) Determinar los documentos que conformarón los expedientes y su organización
c) Normalizar el diseño de los separadores y etiquetes de los expedientes
d) Establecer mecanismos de registro y control de los documentos a ser organizados en

los expedientes

e) Proponer el mobiliario adecuado para la instalación y conservación de los expedientes

3. Responsables. -

a} La conformación, organización, registro, control, automatización, digitalización y
custodia de estos expedientes, será responsabilidad de los asistentes administrativos
que laboran en los programas de posgrado dei área de la salud.

b} La Universidad Técnica de Amboto será la responsable de dotar de los recursos
necesarios para el mantenimiento, organización, instalación y conservación de estos
expedientes.

c) La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, la Dirección de Posgrado
y la Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la Secretaría General, serán
las encargadas de establecer y aplicar meconismos de supervisión, evaluación y
control de la aplicación de los lineamientos incluidos en el presente instructivo, así
como de su actualización y difusión.

4. Definiciones." para el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán las siguientes
definiciones:

ARCHIVO: Conjunto de documentos de cualquier tipo, formato o soporte material,
acumulados en un proceso notural por uno persona o empresa pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados con las técnicas adoptadas para servir como
testimonio-evidencia de los actividades realizadas, e información a la persona o institución
que los produce como a los ciudadonos, y como fuente de la historia.

CARPETA: Sistema de protección para la conservación horizontal de los documentos,
confeccionada con dos cartones unidos por un material flexible.

CONSERVACIÓN: Conjunto de procedimientos y medidas precautelares destinadas a
asegurar, por una parte, la preservación o prevención de posibles alteraciones físicas en los
documentos, y, por otra, la restauración de estos cuando la alteración se haya producido.

= aA>..
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso; GESTiÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: clasificaC'ón y orde:nación de documentos

Código:
C.8.6.Í8.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE
EXPEDIENTES DE PROFESORES. EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS. EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLiOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de ADiicaclón; Archivo de oestión de le coordinaciór de cosqrado de la Facultad de Ciencias de la Salud

CUSTODIA: Responsobilidad jurídica que implico el control y lo adecuada conservación de los
fondos documentales por parte de la custodia de! archivo. Sinónimo de retención
documental.

Q

EXPEDIENTE: Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, así como a las diligencias encaminadas a
ejecutarlas. Reflejan un orden como resultado de una agregación sucesiva de documentos
que tienden o una resolución.

INSTALACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos en las estanterías y otros
muebles, que al efecto hay en los depósitos, mediante unidades de conservación e
instalación, yo sean cajas, carpetas, libros u otros, poro ofrecer mayor resistencia a los agentes
nocivos.

ORDENACION DOCUMENTAL: Es la operoción que consiste en unir elementos o unidades de
un conjunto, relacionados unos con otros, de acuerdo a una unidad de orden establecida

de antemono. Tipos de ordenación; Alfabética, numérica, cronológica y cromática (colores).

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Adoptación moteiial o física de un fondo a la estructura que
le corresponde, una vez realizado el proceso intelectual de identificación, incluye las
funciones archivísticas de clasificación, ordenación y descripción.

5. De la veracidad de la documentación. - Los documentos que se recopilen, produzcan y
ordenen en los expedientes de los profesores de posgrado, deberán ser auténticos, fiables,
íntegros, y estar disponibles en el momento que se requieran, así como, cumplir con las
formalidades y normas establecidas en la universidad para su conformación, gestión,
organización y conservación.

6. Carpetas de los expedientes. - Lo:: documentos de los expedientes de
descritos en el presente instructivo, se instolarón en carpetas tipo bibliorato N°
8. Estas corpetas cumplen con los requerimientos normativos en materia de
evaluación institucional, las necesidades de información de las distintas

unidades de posgrado, así como facilitan la ordenación y ubicoción de los
expedientes en el mobiliario destinado pora su instalación.

7. Organización e instalación de expedientes de profesores de los programas de posgrado del
área de la salud

Los expedientes de profesores de los programas de posgrado del área de la salud, se
organizarán e instalarán en carpetas BIBLIORATO, utilizando separadores, los cuales
contendrán una contraportada en la cual se ha impreso una relación de contenido o índice
que permite, por una parte, ayudaren el establecimiento del orden en que deben presentarse
los documentos dentro del excediente, y por otra, ir realizando un control y verificación del
ingreso de los documentos en el expediente, a través de un recuadro en donde se podrá
colocar una señal, sea una X o una v (Check-list), tanto para las especializaciones como de

las maestrías.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.Í.I8.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACION E INSTALACION DE

EXPEDIENTES DE PROFESORES. EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS, EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de Aplicación: Archivo de oestión de ic coord;riGciór de cosqrodo de la Focultcd de Ciencias de lo Salud

7.1.- Etiqueta del expediente de profesores: de los programas de posgrado en el área de la
salud

Los expedientes de profesores de posgrado tendrán uno solo etiqueta de color blanco, así
como una banda del color que le ha sido asignado al programa, y contendrá los siguientes
datos y medidas:

Siglas del
nombre del

Apellidos y nombres del profesor programa

Color asignado

al programa

A -í-
PEREZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO (MDM)

1010101010 COHORTE: 15-01-2018

V  \

1,5 cmtrs ancho

1 cmtr \ 8 cmtr

Cédula de identidad

Fecha inicio

de la cohorte

Diseño, contenido y medidas de la etiqueta identlficadora del separador principal

La contraportada o relación de contenido posee uno pestaña en la cual se colocará la
etiqueta ideníificadora del expediente.

7.2.- Colores de la etiqueta identlficadora del expediente de profesores del área de la salud

La Dirección de Posgrado asignará un color y una sigla a cada uno de los programas de
posgrado en salud para poder elaboror las respectivas etiquetas:

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESPEOAUZACION EN MEDiCINA

FAMILIAR Y COMUNITARIA

RESOLUCION APROBACION

CONUEP/CONESUP/SENESCYT/CES

CODIGO DEL

PROGRAMA

CODIGO DELOS

COLORES
COLORES

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD MAESTRIA EN LABORATORIO CUNICO RPC-SO-32-No .537-2018 MLCL R117, V2a9, A25S

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
MAESTRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA CE

SALUD MENCIÓN GERONTOLOGÍA
RPC.S0-33-Nc.S<l9-2ül3 MAPS R147, V197, A113

R
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

MAESTRÍA EN BIOMEDICINA, MENCIÓN

CIENCIAS BÁSICAS
RPC.S0-13-NC.732-2018 MB R248,V119, A40

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

MAESTRÍA EN ESTIMULACIÓN

TEMPRANA MENCIÓN 1 NTERVENCtÓN

EN ELNEURODESARROLLO

RPC-S0.41-NC.696-2018 MET R243, V83, A98

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA Y

REHABILITACIÓN, MENCIÓN

NEUROMUSCULOESQUElfTICO

RPC-SO-46-NC.781-2018 MFR R244, V176, A132
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

i N S T R U C T 1 VO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso; GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proc eso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.6.ie.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE
EXPEDIENTES DE PROFESORES. EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS. EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de ADlicaclón: Archivo de aestión de lo coordinación de oosqrado de la Foculícd de Ciencias de lo Salud

7.3.- Etiquetas Identifícadoras de los carpetas de los expedientes de profesores del área de la
salud

Las carpetas biblioratos de los expedientes de profesores del área de
la salud, deberán estar identificadas con una etiqueto la cual incluye
los siguientes datos:

•  Nombre de la serle documental: Expedientes de Profesores de
Posgrado

•  Nombre de la facultad

•  Nombre del programo de posgrado
•  Número de la cotiorte

•  N° de la carpeta

El diseño de lo etiqueta será consignado por la Dirección de Posgrado
en un orctiivo digital a las unidades de posgrodo para su uso e
impresión. Estos etiquetas tienen un tamaño de 22 cmtrs de largo por
7 cmtrs de onctio, se deberán colocar en todos los biblioratos,

dejando un espacio de un centímetro (1 crntr) desde el borde superior
de la carpeta, a objeto que visualmente las etiquetas se vean
colocadas de igual forma en todas íes corpetas.

7.4.- De la ordenación de los documentos. - Los expedientes de
profesores de posgrado se ordenarán dentro de los biblioratos por
programa, cohorte y en orden cronológico de dictado de las
asignaturas del programa.

Los expedientes de profesores de posgrado deberán mantenerse
permanentemente organizados y actualizados, a pesar de que los
documentos han de ordenarse en los seporadores que indican
procesos y trámites acodémicos y administrativos, debe prevalecer la
aplicación del orden cronológico de los trámites.

UNIVERSIDAD TECNICA DE AM8ATO

DIRECCION DE POSCRADO

Serie Documental

EXPEDIENTES

DE PROFESORES

DE POSGRADO

Facultad

XXXX

Programa

XXXX

Cohorte

XXXX

Carpeta NS X
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.2.18.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE
EXPEDIENTES DE PROFESORES. EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS. EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de Aolicaclón: Archivo de oestión de le coordinaciór de cosqrado de la Facuircd de Ciencias de lo Salud

7.3.- índice, separadores v documentos a ordenarse en los expedientes de profesores de las
especialidades en ei área de la salud:

índice
EXPI:[31ENTEÍS DE PROFESORES

e:specíaüdades area de la salud

PAGOS

Página 1

informe 0? C-Tnsiini^rlo er* ti30 per el D:fé<lot AcaJén 5 Adm.r.islíatjvo ocl Piígríma

CcrsMTtw.ón del ;rd-'i:e de .'nü:co por el Ot.'i2no de Id F2<u1t2d

'  CUR TJe poges {1 hf>ja)

Copla Pe (3 ídtturd del jirc'es 3nct £1 crijindi <er |< ni:itJo¿JaCir,<cion Finanoera

ASISTENCIAS DEL PROFESOR

i C€1 píOfCÍC

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

d*l dcsompecVo üe la

ES

DECLARACION JURAMENTADA

ÜCClf^tcion ^ctu2!i22dj

SUFICIENCIA EN EL IDIOMA EXTRANJERO

•adói c!<*icJ'0'ra :iíe-e'ie alr > (en <250 de lene»)

CAPACITACION

C(rti(ie.2dos de ác:uoli2«<¡co y ?«.'/^c:cionáfijicnt5 o'jfes.onji er» el campo especiíico

Certtf cadá de ci.ráOS en el :aripo ce docencia cniwersiiarié

Certificadcs InlcndCiOnaivs

Otros

Wí

OBRAS RELEVANTES

Áubliceciones o Artículos Aegfoneies

üoroy 0 Cepitutos de libros

Cirss obras de relevancia

Pdkcncias

EXPERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL.

Cetificadode trabajo en Docencia Unii/ersitaria

Horario de trabajo por período acatíémicodei docerteem'tidoporel coordinador de carrera (Para ei caso
de docentes de la UTA)

Certificado de Iraoajo como profesional (Certificadode trabajo con notarlo de trabajo)
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.4.18.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACION E INSTALACION DE

EXPEDIENTES DE PROFESORES, EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS, EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de Aolicaclón: Archivo de ae$ílón de lo coord:ncciór; de cosqrado de la Focuitcd de Ciencios ce lo Solud

índice sr
1£XPED1ENTES DE PROFESORES

ESPECIALIDADES AREA DE LA SALUD Página 2

FORMACIÓN

Registroactualizadode la SENESCVT

Copia del título Ce tercer nivel (Finalizado)

Copia de! Titulo de cuarto nivel (Finalizado)

CQNTRACION

Otros documentos

Resclucióndel H, ConsejO Universitario (con documentación adjunta)

Certificación presupuestaria (copia)

Contrato Legalizado

Factura emitida por Is Direccióri financiera [derecho de elabo-ación de contrato)

DATOS GENERALES

Copia do la cédula y certificado de votación (a color)

Certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público

Copia cié la portada de datos de la Cuenta Bancada

Copla del RUC (en el que conste enseñanza superiorgeneral o de cuarto nivel)

Formulario ESIGEF

Formulario DIPLEG/DEAC

HOJA DE VIDA

Hoja de Vida
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macrooroc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFiCAClÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
c.s.ó.ie.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACION E INSTALACION DE

EXPEDIENTES DE PROFESORES. EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS. EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de ADÍicoción: Archivo de aesfión de lo coordinación üe cosqrado de lo Facultad de Ciencias de lo Solud

Son doce (12) los separadores que servirán poro ordenar los documentos de los expedientes
de profesores de los especialidades del área de la salud:

Separador 1: Pagos

Separador N° 2: Asistencia del profesor
Separador N® 3: Evaluaciones de desempeño
Separador N® 4: Declaración juramentada
Separador N" 5: Suficiencia en Idioma extranjero
Separador N® 6: Capacitación
Separador N® 7: Obras relevantes
Separador N® 8: Experiencia docente y profesional
Separador N® 9: Formoción
Separador N® 10: Contratación
Separador N® 11: Datos generales
Separador N® 12: Hoja de Vida

/SSeOUBJKlSIi

pcSgradoPOSORADO

mumKMAmescA
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macr oproc eso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.6.18.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACION E INSTALACION DE

EXPEDIENTES DE PROFESORES, EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS, EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de Aplicación; ArchI/o de qesfión de le coordiriociór de posqrado de id Facultad de Ciencias ae le Salud

POSQRADO

aimoacEiMXMiadmBO

POSGRADOPOSORADO

GfBBQAIXJBEymQOA.

POSGRADO

"MveP-^
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.6.&.I8.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE
EXPEDIENTES DE PROFESORES, EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS, EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbllo de Aolicación: Archivo de qestión de lo coordinación de cosqrado de la Focuitod de Ciencias ce la Salud

POSORADO

0QC896VIB

RELACION DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE Y CONTROL DE DOCUMENTOS

•  No contiene documentos. En esta relación, se ha de colocar la etiqueta
identificadoro del docente.

Separador N°01: PAGOS
•  Informe de cumplimiento emitido por el Director Académico Administrativo del

Programa
•  Comunicación del trámite de pago emitido por el Decono de la Facultad.
•  CUR de pagos (1 hoja)
•  Copia de la factura del profesional. El original deberé ser remitido a la Dirección

Financiera.

Separador N" 02: ASISTENCIAS DEL PROFESOR

•  Registro de asistencias del profesor

Separador H" 03: EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
•  Evaluaciones del desempeño de la asignatura

Separador N® 04: DECLARACIÓN JURAMENTADA
•  Declaración juramentada actuolizada

Separador N" 05: SUFICIENCIA EN EL IDIOMA EXTRANJERO
•  Certificado de aprobación de idioma diferente al materno (en caso de tener)

Separador N" 06: CAPACITACION
•  Cerificados de oclualización y perfeccionamiento profesional en el campo

especifico

•  Certificado de cursos en el campo de docencia universitaria
/¿y tíTiií-.! V..,
m /fe Ú'Certificados Internacionales ' •vt".'. :

Otros certificados
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<D UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTiÓN DE DOCUMENTOS

Proc eso: CLASíFICaCiC'N t ordenación de documentos

Código:
C.8.Í.I8.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE
EXPEDIENTES DE PROFESORES. EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS. EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de Aplicación: Archivo de qestión de le coordriocióri ele posqrodo de la Facultad de Ciencias ae lo Salud

Separador N° 07: OBRAS RELEVANTES
•  Publicaciones o Artículos Regionales: Complementarios o copias de la primera

página de artículo, en la que sea visible la información sobre la fectia de
publicación, títulos de la revista y autores del artículo. Impresión en las bases de
datos SCIMAGO O o ISlWEíB of knowledge, Latindex, Catálogos, Scielo Lylax,
Redayc, Ebsco, Proquest, Jctory Oaji (impresión de la portada)

•  Libros o Capítulos de libros: Copia de la caratula de los libros, en las que sea visible
el titulo de la obra, el editorial, el ISBN o ISSN, según corresponda y el o los autores
(portado)

• Otras obras de relevancia: De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de
Carrera y Escalafón del profesor e investigador del Sistema de Educación
Superior.

•  Ponencias: Certificado de participación

Separador N" 08: EXPERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL
•  Certificado de trabajo en Docencia Universitaria
•  Horario de trabajo por período académico del docente emitido por el

coordinador de carrera (Paro el caso de docentes de la UTA)
•  Certificado de trabajo corrio piofesional (Certificodo de trabajo con horario de

trabajo)

Separador N" 09: FORMACIÓN
•  Registro actualizado de la SENESCYT
•  Copia del título de tercer nivel (Finalizado)
•  Copia del título de cuorto nivel (Finalizado)

Separador N» 10: CONTRACION
•  Otros documentos

•  Resolución del H. Consejo Universiforio (con documentación adjunto)
•  Cerificación presupuestaria (copio)
•  Contrato Legalizado
•  Factura emitida por la Dirección Financiera (derecho de elaboración

contrato)
de

Separador N' 11: DATOS GENERALES
Copia de la cédula y certificodo de votación (a color)
Cerificado de no tener impedimento para ejercer cargo público
Copia de la portado de datos de la Cuenta Bancaria
Copia del RUC (en el que conste enseñanza superior general o de cuarto nivel)
Formulario ESIGEF

Formulario DIPLEG/DEAC

Separador N» 12: HOJA DE VIDA
•  Hoja de vida
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Mocroproceso: GESTIÓN] DE DOCUMENTOS
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7.4.- Indice, separadores v documentos a ordenarse en los expedientes de profesores de

las maestrías en el área de la salud:

índice
EXPEDIENTES DE PROFESORES

MAESTRIAS AREA DE LA SALUD Página i

PAGOS

informe üe el AMCfTnw Aanifij«'ati*o del Pregona

Conunicaaen ze tomite ce p.tgo em.:ido per c. Decano ce ta raculoC

CUfl de pagos II no',3

Copia de la (d,iuo ccl profesiona' él e/ig^'^Jl Ccbcri ser remitido a la Dirección hr

DOCUMENTOS DE LA ASIGNATURA _

I-forme cJz hr de rr.ócul^ cn tidc p-/ el Ci'ertor A:adenico AcT.inisirativo

Silaba

Piarrdeeias»

Reactivos

Mater.a de apoyo

¿«icendas de t'aOa.o autónomo

Otros

CALIFICACIONES Y ASISTENCIAS

i y¿S'H>»reids de \oi euudiantei

Teilit.'c es as stencias a cracticasde etper.mentación

Pí| si'o d^ jj;sie-ciís del prcfesor

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

E/J'Liüdr.cs del dps;r-pcñc ce j as gnatu

DECLARACIÓN JURAMENTADA

SUFICIENCIA EN EL IDIOMA EXTRANJERO

i:ificj3<i de aorataciOi Se siora silerertea na temo (en

CAPACITACIÓN

Ce^ • cícoj de ;auíli?aciór v perfecc.of :m ento a ofesian»! en «j camoo especifico

Cfli'iCado cecursTi en cíirpc de docenaa umvers tana

Certificados interracicnales

Otrcs ccrtifiCáCos

WFM
IQra UVIMBilDAtl
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INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICAC ON V ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C.8-0.18.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACION E INSTALACION DE

EXPEDIENTES DE PROFESORES. EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS, EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbllo de Aplicación: Archivo ae oestlón de lo coordincción ele cosqrodo de la Facultad de Ciencias de ía Salud

índice o-
EXPfEDIftNTEiS DE PROFESORES

MAESTRIAS AREA DE LA SALUD página 2

OBRAS RELEVANTES _

Pubitcdctor.es o Ank

üBros o Casiijios ce l

Otras obras oe r

EXPERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL

Certificado de trabajo en Docencia Universitaria

Horario de trabajo por periodo acsdémica del docente emitido por el coordinadorde carrera

(Para el caso de docentes de la UTA)

Certificado de traoajo como profesicral (Certificado de trabajo con horario de trabajo)

FORMACION

Registro actualizado de la SENESCYT

Cosía del título de tercer nivel (Finalizado)

Copla del título de cuarto nivel (Finalizado)

CONTRACiON

Otros documentos

Resolución del H. Consejo Universitariolcon documentación adjunta)

Ce'tificación presupuestaria (copia)

Contrato Legalizado

Factura emitida por la Direccón Financiera (durechu de elaboración de contrato)

DATOS GENERALES

Copia de la cédula y certificado de votación [a color)

Certificado de no tener impedí menta para ejercer cargo público

Copia de la porrada de datos de la Cuenta Ranearla

Copia del RUC{en el que conste enseñanza superior general o de cuarto nivel)

Formulario ESIGEF

Formulario DIPLEG/DEAC

HOJA DE VIDA

Hoja de Vida
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INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso; GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.4.16.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE
EXPEDIENTES DE PROFESORES. EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS. EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

OE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de ADiicación; Archivo de oestión de lo coord.naciór de cosorado de ici Foculíod de Ciencias oe lo Salud

Son trece (13) los separadores que ser\'irán para ordenar los documentos de los
expedientes de profesores de las maestrías del área de la salud:

Separador N° 1: Pagos
Separador N® 2: Documentos de la osignatura
Separador N® 3: Calificaciones y asistencias

Separador N® 4: Evaluaciones de desempeño

Separador N® 5: Declaración juromentoda
Separador N® 6: Suficiencia en el idioma extranjero
Separador N® 7: Capocitación
Separador N® 8: Obres relevantes

Separador N® 9: Experiencia docente y profesional

Separador N® 10: Formación
Separador N® 11: Contratación
Separador N° 12: Datos generales
Separador N® 13: Hoja de vida

POSGRADO POSGRADO

PAGOS tmuBKsmAf&msp.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACiC't-J ^ ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.6.18.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACION E INSTALACION DE

EXPEDIENTES DE PROFESORES, EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS. EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de Aplicación: Archivo de aestión de ic coordinociór de cosqrodc de la Facultad de Ciencias de lo Salud

POSGRADO POSGRADO

ouxyooe YAssBcxe BAIPCXteCEEfflVFBSD

PCSGRADO POSGRAOO

CHUROSJUn/B^EDA SmCdlACEEXMiSCmiBO

Resolución aprobación HCU: RESOLUCIÓN: I942-CU-P-20'9 Fecho aprobación: 29-10-2019 Pógino N°: 14 de 21



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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SISTEMA DE GESTIÓN OE
LA CALIDAD

Mocroproc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTÓS

Código:
C.6.Í.I8.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE
EXPEDIENTES DE PROFESORES. EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS. EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de Aplicación: Archivo de qesrión de le ccordincciór de cosqrúdo de la Focuiícd de Ciencias de lo Salud

POSGRADOPOSCnADO

lAAJMJd^

POSGRADOPOSGRADO

BOCOADOBCYFRIQOn. RRvrailN
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INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Proceso: CLASIFICACIÓN ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.&.I6.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACION E INSTALACION DE

EXPEDIENTES DE PROFESORES. EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS. EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de Aplicación: Archivo de aestión de lo coordinación de cosqrado de ;a Facuifcd de Ciencias de id Salud

POSGRADO POSGRADO

OCNROrai^ EmCE(B>BnB

POSGRADO

yOMBJDK
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INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso; GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.6.18.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE
EXPEDIENTES DE PROFESORES, EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS, EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de Aplicación; Archivo de qesíión de le coordinaciór de cosqrado de ,0 Focultcd de Ciencias oe id Salud

RELACION DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE Y CONTROL DE DOCUMENTOS

•  No contiene documentos / Se le ho de colocar la etiqueta identificadora del

docente.

Separador N® 1: PAGOS

•  Informe de cumplimiento emitido por el Director Académico Administrativo del
Programa

•  Comunicación del trámite de pago emitido por el Decano de la Facultad.
•  CUR de pagos (1 hoja)
•  Copia de la foctura del profesional. El original deberá ser remitido a la Dirección

Financiera.

Separador N''02: DOCUMENTOS DE LA ASIGNATURA
•  Informe de fin del módulo emitido por el Director Académico Administrativo
•  Sílabo

•  Plan de clases

•  Reactivos

•  Material de apoyo
•  Evidencias de trabajo autónomo
•  Otros

Separador N'' 03: CALIFICACIONES Y ASISTENCIAS

•  Registro de calificaciones y asistencias de los estudiantes
•  Registro de asistencias a prácticas de experimentación
•  Registro de asistencias del profesor

Separador N° 04: EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
«* Evaluaciones det desempeño de la asignotura

Separador N" 05: DECLARACIÓN JURAMENTADA
o  Declaración juramentada actualizado

Separador N" 06: SUFICIENCIA EN EL IDIOMA EXTRANJERO
•  Certificado de aprobación de idioma diferente al materno {en coso de tener)

Separador N" 07: CAPACITACIÓN
•  Certificados de actualización y perfeccionamiento profesional en el campo

especifico
•  Certificado de cursos en el campo de docencia universitaria
•  Certificados Internacionoles

•  Otros certificados

td-

fAY/"/, -X VA

[¿o ünM

jtero

Separador N'' 08: OBRAS RELEVANTES
•  Publicaciones o Artículos Regionales: Complementarios o copias de la primera

página de artículo, en la que sea visible la información sobre la fecha de publicación,
títulos de la revista y autores del artículo. Impresión en las bases de datos SCIMAGO
O o ISlWEB of knowledge. Latindex, Catálogos, Scielo Lylax, Redayc, Ebsco, Proquest,
Jctory Gaji (impresión de la portada)
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macrooroceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proc eso: CLASIFICaCíON y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
0.8.6.18.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACION E INSTALACION DE

EXPEDIENTES DE PROFESORES. EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS. EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ámbito de Aolícación: Archiv-o de qestión de la coordinociór. de cosqrado de la Facultcd de Ciencios de lo Salud

•  Libros o Capítulos de libros; Copia de lo caroíuia de los libros, en los que sea visible
el título de la obra, el editorial, el ISBN o ISSN, según corresponda y el o los autores
(portada)

• Otras obras de relevancia: De conformidad o lo dispuesto en el Reglamento de
Carrera y Escalafón de! profesor e investigador del Sistema de Educación Superior.

•  Ponencias: Certificado de participación

Separador N'' 09: EXPERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL
•  Certificado de trabajo en Docencia Universitaria
•  Horario de trabajo por período accdémico del docente emitido por el coordinador

de carrera (Pora el caso de docenles de la UTA)
•  Certificado de trabajo corro profesiono! ¡Certificado de trabajo con horario de

trabajo)

Separador N° 10: FORMACION

•  Registro actualizado de la SENESCYT
•  Copia del título de tercer nivel (Finalizado)
•  Copia del título de cuorto nivel (Finalizado)

Separador N° 11: CONTRATACIÓN
•  Otros documentos

•  Resolución del H. Consejo Universitario (con documentación adjunta)
•  Certificación presupuesrario (copio)
•  Contrato Legalizado

9  Factura emitida por la Dirección Financiera (derecho de elaboración de contrato)

Separador N° 12: DATOS GENERALES

Copia de la cédula y certificado de votación (a color)
Cerííficodo de no tener impedimento pora ejercer cargo público
Copla de la portoda de datos de la Cuenta Bancarla
Copia del RUC (en el que conste enseñanza superior general o de cuarto nivel)
Formulario ESIGEF

Formuiorio DIPLEG/DEAC

Separador W 13: HOJA DE VIDA

•  Hoja de vida
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Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS
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INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE
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ASIGNATURAS, EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE
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8. Organización e instalación de expedientes académicos de las especialidades en el área de
la salud

En una carpeta Bibliorato, se hon de colocar separadores para diferenciar cada

asignatura (Incluir carátula con el nombre del o lo(s) docente(s) que dictó(aron)
lo asignatura), con la siguiente información (Incluyendo los siguientes
documentos):

•  Otros

•  Registro de calificaciones de los estudiantes de la asignotura
•  Reactivos

•  Material de apoyo
•  Plan de clases

•  Sílabo

•  Plan analítico

En cuanto a la etiqueta de la carpeta Biblioroto, deberá incluir la siguiente
información:

0  Serie Documental: Expediente Académico de las Asignaturas de las
Especialidades en el Área de la Salud

•  Facultad: Salud

»  Programa: XXXX

1  Asignatura (s): XXXX
•  Año: XXXX

«  Carpeta: XXXX

Serje DpcumentaI

EXPEDIENTE

ACADÉMICO DE

LAS ASIGNATURAS

DE LAS

ESPECIALIDADES

EN EL ÁREA DE LA

SALUD

Facultad

XXXXX

Programa

XXXX

Asigariturals)
XXXX

Año

XXXX

Carpeta A/®
X

9. Organización e instalación de expedientes de registros de las asistencias a las asignaturas de
las especialidades en el área de la salud

En una carpeta Biblioroto se deberá ir compilado el registro de asistencias de los
estudiantes, ordenados por asignaturas.

En cuanto a la etiqueta de la carpeta Biblioroto, deberá incluir la siguiente
información:

•  Serie Documental: Expediente de Registro de Asistencias de los Estudiantes
a las Asignaturas de las Especialidades en e! Área de la Salud

•  Facultad: Salud

«  Programa: XXXX

•  Asignatura (s): XXXX
.  Ano:XXXX

•  Carpeta: XXXX

Sefle Documental

EXPEDIENTE DE

REGISTRO DE

ASISTENCIAS DE IOS

ESTUDIANTES A LAS

ASIGNATURAS DE LAS

ESPECIALIDADES EN

EL ÁREA DE LA SALUD

Facultad

XXXXX

Programa

XXXX

Asigonturals)

XXXX

Año

XXXX

Carpeta Al®

*

. V* y
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10. Organización e instalación del portafolio estudiantil en el área de la salud

Se ordenarán en uno carpeta bibliorato, un portafolio por estudiante de las
asignaturas que requieran operturar este tipo de carpeta, cuyos documentos
serón ordenados por rriódulo y de forma cronológica.

En cuanto a lo etiqueta de la carpeta Bibliorato, deberó incluir la siguiente
información:

•  Serie Documental: Portafolio Estudiantil

•  Facultad: Salud

•  Programa: XXXX

o  Asignatura (s): XXXX
•  Año: XXXX

•  Carpeta: XXXX

Serie Documental

PORTAFOLIO

ESTUDIANTIL

Facultad

xxxxx

Programa

XXXX

As¡gantura(s)

XXXX

Año

XXXX

Carpeta ftfs

X

10. Muebles para instalar los expedientes

Los bibliorotos en donde se ordenarón los expedientes antes descritos, deberón ser instalados en
estanterías tipo biblioteca, denominados archivos laterales. Si los entrepaños o bandejas de estos
muebles pueden ser movidos, se recomienda optimizar el espacio de archivodo de acuerdo con
la altura de las carpetas. Este mismo lineamiento puede aplicorse si se dispone o se va o adquirir
archivos rodantes.

Antes de odquirir cualquier tipo de mobiliario de archivo, se deberá realizar una consulta a la
Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la Secretaría General de la UTA, para que
emitan un informe, en donde se recomiende la configuración y tipo de archivo o adquirir de
acuerdo con especificaciones técnicas orchivísticas y el espacio disponible en la unidad.
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LA CALIDAD

Macroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICAC ON ̂  ORCrNACION DE DOCUMENTOS

Código:
C.6.Ó.Í8.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE
EXPEDIENTES DE PROFESORES. EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LAS

ASIGNATURAS. EXPEDIENTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE

ESTUDIANTES Y PORTAFOLIOS ESTUDIANTILES DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADO EN EL AREA DE LA SALUD

Ambito de Aplicación: Archivo de aeslíón de ic coord naciór de cosarado de ia Facultad de Ciencias de la Salud

Archivos laterales con dos configuraciones con y sin
colgantes (Recomendados)

FIRMAS DE REVISION Y APROBACION

Elaborado por: Lie, MSc. Arcángel
Sánchez

Coordinador Unidad de

Documentación y
Archivo Institucional

b.0 rscivfc

ing. Mg. Marthc
Verónica Almache

Especialista de
Planificoción, Evaluación

y Aseguramiento de la

Calidad - Dirección de

Posgrado

Validado por:

Dra. Mg. Lourdes
Llerena

Dr. Héctor Gómez

Coordinadora de

Posgrado - Facultad de
Ciencias de la Salud

Director de Posgrado

Resolución CTGDyA-03-20019 de fectia 24-10-2019

CONTROL DE HISTORAL DE CAMBIOS

ij'Til. jVersíójñi i i :' !  ' bescrípcíón ¿ei Cdmb^ i !

1.0 Emisión Inicial 16-01-2019
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INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN ̂  ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.6.19.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES DEL
CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE POSGRADO

Ámbito de Aolicaclón: Archi/os de aestión ae posqrcido

1. Ámbito. - El Instructivo se aplica en la organización e instalación técnica archivística, de los
expedientes de estudiantes del Curso de Actualización de Conocimientos de Posgrado de
la Universidad Técnica de Ambato.

Objetivos. - Los objetivos del presente Instructivo son:
a) Establecer una metodología estandarizoda para la organización e instalación de los

expedientes de estudiontes de posgrodo

b) Determinar los documentos que conformarán los expedientes
c) Normalizar el diseño de la carpeta, separadores y etiquetas de los expedientes
d) Proponer el mobiliario adecuado pora la instalación y conservación de los

expedientes

e) Establecer mecanismos de registro y control de ¡os documentos a ser organizados en
los expedientes

Responsables. -

a) La conformación, organización, registro, control, automatización, digitalización y
custodia de los documentos-expedientes oe estudiantes del Curso de Actualización de
Conocimientos de Posgrado, será responsabilidad de los asistentes administrativos que
laboren en posgrado.

b) La Universidad Técnico de Ambato (UTA) será lo responsable de dotar de los recursos
necesarios para el mantenimiento, organización, instalación y conservación de los
expedientes de estudiantes del Curso de Actualización de Conocimientos de Posgrado
de la Universidad Técnica de Ambato.

c) La Dirección de Posgraao y la Unidad de Documentación y ArcTiivo Institucional de la
Secretaría General, serán las encargadas de establecer y aplicar mecanismos de
supervisión, evaluación y control de la aplicación de ios lineamientos incluidos en el
presente instructivo, así como de su actualización y difusión.

Definiciones. - para el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán las siguientes
definiciones:

ARCHIVO: Conjunto de documentos de cualquier tipo, formato o soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o empresa pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados con las técnicas adoptadas para servir como
testimonio-evidencia de las actividades realizadas, e Información a la persona o institución
que los produce como a los ciudadanos, y como fuente de la historia.

CARPETA: Sistema de protección pare la conservoción horizontal de los documentos,
confeccionada con dos cartones unidos por un material flexible.

CONSERVACIÓN: Conjunto de procedimientos y rriedidas precautelares destinadas a
asegurar, por una parte, lo preservoción o prevención de posibles alteraciones físicas en
los documentos, y, por otra, la restauración de estos cuando la alteración se haya
producido.

CUSTODIA: Responsabilidad jurídica que implica el control y la adecuada conservación de
los fondos documentales por parte de la custodia del archivo. Sinónimo de retención
documental.
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INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES DEL
CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archi/os de qestión de posqradü

€

5.

EXPEDIENTE: Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente
y fundamento a la resolución administrativa, así como a ios diligencias encaminadas a
ejecutarlas. Reflejan un orden como resultado de uno agregación sucesiva de documentos
que tienden o una resolución.

INSTALACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos en las estanterías y otros
muebles, que al efecto hay en los depósitos, mediante unidades de conservación e
instalación, ya sean cajas, carpetas, libros u otras, para ofrecer mayor resistencia a los
agentes nocivos.

ORDENACION DOCUMENTAL: Es la operación que consiste en unir elementos o unidades de
un conjunto, relacionados unos con otros, de acuerdo a una unidad de orden establecida
de antemano. Tipos de ordenación: Alfabética, numérica, cronológica y cromática
(colores).

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Adaptación material o física de un fondo a la estructura que
le corresponde, una vez realizado el proceso intelectual de identificación, incluye las
funciones archivísticas de clasificación, ordenación y descripción.

De la veracidad de la documentación. - Los documentos que se recopilen, produzcan y
ordenen en los expedientes de los estudiantes del Curso de Actualización de Conocimientos
de Posgrado de la Universidad Técnica ae Ambato, deberán ser auténticos, fiables, íntegros,
y estar disponibles en el momento que se requieran, así como, cumplir con las formalidades
y normas establecidas en la unive'-sidcd paro su conformación, gestión, organización y
conservación.

Carpetas de los expedientes. - Los documentos de los expedientes de
estudiantes del Curso de Actualización de Conocimientos de Posgrado de
la Universidad Técnica de Ambato se insialorón en carpetas tipo bibliorato
N° 8. Estas carpetas cumplen con los requerimientos normativos en materia
de evaiuoción institucional, las necesidades de información de las distintas

unidades de posgrado, así como facilitón lo ordenación y ubicación de los
expedientes de estudiantes de posorado en el mobiliario destinado para su
instalación.

Separadores o divisiones de las carpetas. - Los expedientes de cada estudiante del Curso
de Actualización de Conocimientos de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato, se
presentarán de manera individual y sus documentos serón ordenados de acuerdo con el
esquema propuesto en el presente instructivo.

Cada expediente posee una portodo en la cual se ha impreso una relación de contenido
o índice que permite, por una parte, ayudar en el establecimiento del orden en que deben
presentarse los documentos dentro del expediente, y por otra, ir realizando un control y
verificación del ingreso de los documentos en el expediente, a través de un recuadro en
donde se podrá colocar uno señal, sea uno X o una v (Check-list).

Resolución aprobación HCU: RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-20Í9 Fecho aprobación: 29-10-2019 Página N°; 2 de 6

Formato N': A.2.2.12.T2.



#
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS
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Amblio de Aplicación: Archi/os de gestión de posqrado

7.1." Indice del expediente

índice o-
EXPEDIE1"JTE53 DE ESTUDIANTES DEL CURSO DE

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE

POSGRADO

APROBACION Y TITULACION

Otros documentos solicitados en el proceso de aprobación y titulación

Fotocopia a color refrendaba del título de cuarto nivel otorgado (Registrado en el SENESCYT)

Certificado de Aptitud Leiial previo al examen de grado de carácter cotnplexivo

Certificado de aprobación .del Curso de Actualización de Conocimientos

INGRESO V MATRICULA

Otros documentos solicitados en el arocesode matricula del estudiante

Matrícula del estudiante

Factura de matrícula

Formulario de postilación SIPOS

Certificado de la aprobación de la malla curricuiar y baber cancelado el valor total del programa

Certificaootíe! titulo de tercer nivel (Registrado en el SENESCYT)

Copia de la Cédula de Ciudadanía y Certificado de Votación a color

Aftejoluclón aprobación HCU:
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INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES DEL
CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DÉ POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archi/os de gestión de posgrado

7.2.- Separadores y ordenación de los documentos en los expedientes

Las carpetas de los expedientes estudiantes del Curso de Actualización de Conocimientos
de Posgrado de la Universidad Técnica ce Ambato poseen dos (02) separadores o divisiones
en las cuales se ordenarán ios documentos referidos a:

Separador N" 1: APROBACIÓN Y TITULACIÓN
•  Otros documentos solicitados en el proceso de aprobación y titulación
•  Fotocopia a color refrendada del título de cuarto nivel otorgado (Registrado en el

SENESCYT)
•  Certificado de Aptitud Lecol previo al examen de grado de carácter compiexivo
•  Certificado de aprobación del Curso de Actualización de Conocimientos

Separador N" 2: INGRESO y MATRICULA
•  Otros documentos solicitados en el proceso de matrícula del estudiante
•  Matrícula del estudiante

•  Factura de matrícula

•  Formulcrio de postulación SIPOS
•  Certificado de la aprobación de la malla curricular y tiaber cancelado el valor

total del programa

•  Certificado del título de tercer nivel (Registrodo en el SENESCYT)
•  Copia de la Cédula de Ciudadanía y Certificado de Votación a color

AmoBACiÓN r rmjLAOúM INGRESO r MATFUaiLA

Los expedientes de estudiantes del Curso de Actualización de Conocimientos de
Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato se ordenarán alfabéíicqj3:^f=í4e,,^^
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INSTRUCTIVO
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LA CALIDAD

M acroproceso: GESTiÓM DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

código:
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INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y ORDENACION DE EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES DEL

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE POSGRADO
Ámbito de Aplicación: Archi/os de qestión de posqrado

8. Etiqueta del expediente de estudiantes del Curso de Actualización de Conocimientos de
Posgrado

Los expedientes estudiantes del Curso de Actualización de Conocimientos de Posgrado de la
Universidad Técnica de Ambato, tendrán una sola etiqueta de color blanco, así como una banda
del color que le ha sido asignado al curso, y contendrá los siguientes datos y medidas:

Apellidos y nombres del estudiante

Color

asignado al

curso de

actualización

Nr

GONZALEZ PEREZ, ANA MARIA

1010101010 2019
1,5 cmtrs ancho

Año de

ejecución
1 cmtr V 7 cmtr de largo

NS de cédula o

pasaporte

Diseño, contenido y medidas de la etiqueta identificadora del separador principal

9. Etiquetas identificadoras de las carpetas biblioratos

Las carpetas biblioratos deberán estar identificadas con una etiqueta la cual incluye
los siguientes datos:

•  Nombre de la serie documental: Expedientes de Estudiantes del Curso de

Actualización de Conocimientos de Posgrado
•  Año del curso

•  De a

•  N° de la carpeta

Estas etiquetas tienen un tamaño de 22 cmtrs de largo por 5,5 cmtrs de ancho, se
deberán colocar en todos ios biblioratos, dejando un espacio de un centímetro (1
cmtr) desde el borde superior de la carpeta, o objeto que visuolmente todas las
etiquetas se vean colocadas de igual forma en todas las carpetas.

IXPÍDIÍNTESDE

CSTVDiaNTESDCL

CURSO DE

ACnjAlIZACIÓNDE
coNoaMlc^^os

DEPOSGRAOO

Año

XXXX

OelfT/M

ALFTflA

Carpeta

XXXX

10. Muebles para Instalar los expedientes: Los biblioxitos en donde se ordenarán los expedientes
de estudiantes del Curso de Actuoliización de Conocimientos de Posgrado deberán ser
instalados en estanterías tipo biblioteca, denominados archivos loterales. Si los entrepaños o
bandejas de estos muebles pueden ser movidos, se recomienda optimizar el espacio de
archivado de acuerdo con la altura de las carpetas. Este mismo lineamiento puede aplicarse
si se dispone o se va a adquirir archivos rodantes.

Antes de adquirir cualquier tipo de mobiliario de archivo, se deberá realizar una consulta a lo
Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la Secretaría General de la UTA, para que
emitan un informe, en donde se recomiende la configuración y tipo de archivo a adquirir de
ocuerdo con las especificaciones técnicas archivísticas y el espacio disponible en lo unidad.

V.P
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE POSGRADO

Ámbito de Aplicación; Archivos de qestión de Dosqrado

Archivos laterales con dos

configuraciones con y sin colgantes
(Recomendados)

FIRMAS DE REVISION Y APROBACION

Elaborado por: MSc. Arcángel
Eduardo Sánchez

Gómez

Coordinador Unidad de

Documentación y
Archivo Institucional

íng. Mg. Mortho
Verónica Almache

Especialista de
Planificoción, Evaluación

y Aseguramiento de la
Calidad - Dirección de

Posprado

Ing. Adriana Paredes Coordinadora del Curso

de Actualización de

Conocimientos /  v5\^S
Validado por: Dr. Héctor Gómez Director de Posgrodo

•  |¡ j ' ;Áprobado pbrlla GómisilóhjTécní0| i
.¡cjélpéstion de Dtjcurrtónto^^ i'. li ili'J

Resolución CTGDyA-03-20019 de fecho 24-^^^2019

CONTROL DE HISTORAL DE CAMBIOS

1.0 Emisión Inicial

Fecho dé. Actualización

16-01-2019
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓ'N V ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.&.I10.

INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y ORDENACION DE EXPEDIENTES DE

EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO
Ámbito de Aplicación; Archivos de aestión de lo direcc'ón v coordinociones de posqrado

1. Ámbito. - El instructivo se aplico en la organización e instalación técnica archivística de la
documentación pora lo ejecución de los cohortes de los distintos programas de posgrado de
la Universidad Técnica de Ambato.

2. Objetivos. ■ Los objetivos del presente instructivo son:
•  Establecer una metodología estandarizado poro la orgonización e instalación de los

documentos y expedientes de ejecución de ios distintas cohortes de los programas de
posgrado

•  Determinar los documentos que conformarán los expedientes
•  Establecer mecanismos de registro y control de los documentos a ser organizados en los

expedientes

3. Responsables. -

•  La conformoción, orgonización, registro, control, automatización, digitalización y
custodia de los documentos-expedientes será responsabilidad de los asistentes
administrativos que laboran en la Dirección y Coordinaciones de Posgrado.

•  La Universidad Técnica de Ambato (UTA) será lo responsable de dotar de los recursos
necesarios pora el mantenimiento, organización, instalación y conservación de estos
expedientes.

•  La Dirección de Posgrado y la Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la
Secretaría General, serón las encargadas de establecer y aplicar mecanismos de
supervisión, evaluación y control de la aplicación de los lineamientos incluidos en el
presente instructivo, así como de su actualización y difusión.

4. Definiciones. - para el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán las siguientes
definiciones:

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidod de archivo que tiene a su cargo gestionar, tromitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, trcnsferir y/o eliminar, los documentos que se encuentra en la
fase pre-archivístico de su ciclo de vida.

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de archivo que tiene a su cargo el preservar, organizar y difundir
el patrimonio histórico y documental ce la institución.

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se encuentra en la fase
intermedia de su ciclo de vido.

ARCHIVO: 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una institución,
familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus actividades. 2)
Institución o dependencio que tiene o su cargo la gestión documental.

COMUNICACIÓN OFICIAL: Son todos oquellos documentos recibidos y producidos en el
desarrollo de las funciones asignadas a una organización, independientemente del medio
utillzodo (físico-digital).

DESCRIPCIÓN: Función archivística que tiene como fin, la elaboración de instrumentos de
descripción que faciliten el uso, acceso y búsqueda de la documentación localizada en los
distintos archivos.
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DIGITALIZACIÓN: Proceso que incluye et escaneo de un documento, así como la
determinación de descriptores lo que permite pueda recuperarse la imagen digital dentro de
un Sistema de Gest on de Documentos Electrónicos.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte modificado por un texto, que es producto y testimonio de
la realización de las actividades de una orccnización, fomilia o persona.

DOCUMENTO: Expresión en lenguaje natural o convencional y/o cualquier otra, sea esta
gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.

ÉSCANEAR: Tarea que consiste en capturar lo imagen digital de un documento utilizando un
escáner.

PROGRAMA DE POSGRADO: Se trata de la formación que sigue al título de grado, que es la
titulación de cuarto nivel de educación superior que se obtiene al concluir una carrera
universitaria.

REGISTRO: 1) Instrumento legal que sirve para asentar y/o transcribir la información de los
documentos que ingresan, salen y/o tramiion en una organización, asentando datos tanto de
los caracteres internos como externos, así como otros inherentes a los procesos de entrega y
recepción. 2) Labor que consiste en documentar en un instrumento de control, los datos
esenciales de los documentos.

5. De la veracidad de la documentación. -- Los documentos que se recopilen, produzcan y
ordenen en los expedientes de ejecución de los cohortes de los programas de posgrado de
la Universidad Técnica de Ambato, deberán ser auténticos, fiables, íntegros, y estar disponibles
en el momento que se requieran, asi como, cumplir con los formalidades y normas
establecidas en la universidad pora su conformación, gestión, organización y conservación.

6. Carpetas de los expedientes. - Los docum-entos de estos expedientes se
instalarán en corpetas tipo bibliorato N° 8. Estas carpetas cumplen con
los requerimientos normativos en materia de evaluación institucional, las
necesidades de información de las distintos unidades de posgrado, así
como facilitan la ordenación y ubicación de los expedientes en el
mobiliario destinado para su instalación.

7. Etiquetas identificadoros de las carpetas biblioratos

Las carpetas biblioratos deberán estar Identificodas con una etiqueta, que Incluye
los siguientes datos:
•  Nombre de lo serie documental: EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE COHORTES

DE PROGRAMAS DE POSGRADO

•  Facultad: Nombre de lo facultod

•  Programa: Nombre del programa de posgrado
•  Cohorte: Número de cohorte

•  N® de la corpeto

Estas etiquetas tienen un tomaño de 22 cmtrs de largo por 7 cmtrs de ancho, se
deberán colocar en todos los biblioratos, dejando un espacio de un centímetro (1
cmtr) desde el borde superior de la carpeta, o objeto que visualmente todas las
etiquetas se vean colocadas de igual forma en todas las carpetas.

LOCO □£ LA
FACLfLTAO

OMwflWfJH

EXPEDIENTES DE
ÜECuaÓN DE i
COHORTES DE i

PROGRAMAS DE í
POSGRAOO i

fotiMod

KXXK

l^rognma
Kax

Cohort*
xxxx
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Ámbito de Aolicación: Archuos de qestión de lo dirección y coordinaciones de oosqrado

8. Separadores o divisiones de las carpetas y ordenación de los documentos - Los expedientes
se presentarán de manera individual (Una carpeta por cohorte de programo) y sus
documentos serán ordenados de acuerdo con el esquema propuesto en el presente
instructivo.

Cada expediente posee uno portada en ta cual se ha impreso una relación de contenido o
índice que permite, por una parte, ayudar en el establecimiento del orden en que deben
presentarse los documentos dentro del expediente, y por otra, ir realizando un control y
verificación del ingreso de los documentos, a través de un recuadro en donde se podrá
colocar una señal, sea uno X o una V (Check-list).

Las carpetas de los expedientes de los distintos programas de posgrado de la Universidad
Técnica de Ambato poseen diez (10) separadores o divisiones en las cuales se ordenarán los
documentos referidos a:

Separador 1; Otros documentos del programa
Separador 2: Informe Académico-Administrativo
Separador 3: Calificaciones y Asistencias
Separador 4: Personal Administrativo del Programa
Separador 5: Plan de titulación
Separador 6: Selección, admisión y motriculación de estudiantes
Separador 7: Presupuesto
Separador 8: Inicio de actividades, cronogramas y presupuesto
Separador 9: El proyecto
Separador 10: Normativa y convenios

Los expedientes de ejecución de las cohortes de los programas de posgrado de la Universidad
Técnica de Ambato se ordenarán por cohortes, y deberán mantenerse permanentemente
organizados y actualizados, de acuerdo con el siguiente orden;

8.1." Expedientes de ejecución de los programas de posgrado. Maestrías profesionalizantes y de
investigación

8.1.1.- Ordenación de los documentos en los expedientes

Relación de contenido del expediente y control de documentos (Check List)
•  No contiene documentos

Separador 1: Otros documentos del programa

Separador 2: Informe Académico Administrativo
•  Resolución del Honorable Consejo Universitario, con lo aprobación del Informe de

Académico Administrativo

Separador 3: Calificaciones y Asistencias
Registro general de calificaciones y asistencias de los estudiantes

Separador 4: Personal Administrativo del Programa
•  Otros

•  Asistente Administrativo

"  Designación del Asistente Administrotivo del programa
•  Director Académico-Administrativo

•  Registros de Asistencia del Director Académico-Administrativo del progroma
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICAC ÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMEt-JTOS
código:
C.6.«.I10.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO

Ámbito de Aplicación; Archi/os de qestión de le direcc ón y coordinaciones do cosqrodo

•  Informes mensuales y semestrales del Director Académico-Administrativo del
programa, aprobados por el Consejo Académico de Posgrado.

•  Contrato legalizado. Resolución HCU y documentos personales-profesionales
del Director Académico-Administrativo del programa.

•  Coordinador de Posgrado
•  Designación del Coordinador de Posgrado.

Separador 5: Plan de titulación
•  Otros documentos

•  Informes de avances del plan de titulación
•  Resolución del Consejo Académico de Posgrado con la aprobación del Plan de

Titulación

Separador 6: Selección, admisión y matrículación de estudiantes
•  Resolución del Consejo Académico de Posgrado con la aprobación del proceso de

selección y admisión de estudiantes
Resolución del Consejo Académico de Posgrado con el listado general de estudiantes
matriculados

Separador 7; Presupuesto
•  Otros documentos

Informes de ejecución presupuestaria
•  Cédulas presupuestorias y sus reformas
•  POA-PAC

•  Conciliación emitida por la Dirección Financiera
•  Reporte de oago general de estudiantes

Separador 8: inicio de la cohorte, cronogromos y presupuesto
•  Resolución de aprobación de inicio de la cohorte, cronograma, presupuesto.

Separador 9: El proyecto

•  Resolución de oprobación proyecto definitivo por el H.C.U y CES (Proyecto completo)

Separador 10: Normativa y convenios
•  Otras normativas

•  Convenios legalizados paro la ejecución del programa
•  Normativa para el proceso de selección y admisión

•  Políticas vigentes para la selección y admisión de estudiantes,
•  Reglamento vigente poro el proceso de selección y admisión de estudiantes
•  Procedimientos y estándares definidos pora la admisión de estudiantes

•  Modalidad de titulación

•  Instructivos de la modalidad de titulación

•  Becas

•  Reglamentos de becas y ayudas económicas
•  Seguimiento a graduados

•  Reglamento e instructivos de seguimiento a graduados
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AAABATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN CE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.4.lio.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archi/os da gestión de la clirecc'ón y cccrdinciciones de cosqrado

8.1.2.- índice o relación de contenido

índice b-
EXPEDIENTES DE EJECUCION DE COHORTES DE

PROGRAMAS DE POSGRADO Página i

OTROS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA

INFORME ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO

del Honofabif Co.'ísej? Uaivcrsitano, on Is.is^C'Díción dri ir forme de Aracénico Adrrun.straiivo

CALIFICACIONES Y ASISTENCIAS

Registro general ce colirmaonei y ss sienr as ce los estudiantes

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA _,

Oíros

As siente Ad"n¡f. slral víi Designa: ón d«i Atisteote 4áxin straiivo de programa

Di-ertof Academico-Ad'TiiriiilratKO Registres de Asiste-:i.i del CIrector Ac.i.lórri co-Aí-rin strativo del programa

Director Acadérrico-Aomiriistritiyo: Inlorrres mensuales y scriest-aiís del Director Acacemico-Acriimstraiiuo del programa,

apicbados por el Car.seio Académico de Posgrado

Oirectcr Académico-Adm<niilra:ivo: Conrald legalizado, Rcsoluclis IICJ yCdCumonlns porscnaks-prolcsionales del Director
Acjdémico-Ao'nlnistraiis'o del programa

Cooroinaco' ce Poigrado: Dt'Siiioaciün del Ccordinador de Posgrado.

PLAN DE TITULACIÓN

I de avances del p'an de (iiu acióri

i:ei Ca-sejo Acaden co ce ccr la sp'oaición cel Plai ce TitLíacicn

SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES

Resolución del Consejo Acadcimco de ̂ osgrado t :'ór Y admís:ón ce estudiantes

Resolución del Consejo Acadtm co de i Cigrido con el listado ¿encraUle estudiantes rsiatnculados

PRESUPUESTO

Otros documentos

Informe! de ejecución presupuestaria

Cédulas presupuestarias y sus reformas

ConciliJCicn emitirla por la Dirección Financie

Reporte de pago general de estudiantes

l*\ yo
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICAC ÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.ó.lio.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO

Ambito de Aplicación: Archivos de gestión cíe lo direcc on y ccordinciciones do cosgrodo

índice □-
EXPEDIEMTES [lE EJECUCION DE COHORTES DE

PROGRAMAS DE POSGRADO Página 2

INICIO DE LA COHORTE, CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTO — i
Resolución de sprobsción de hiele de la cho~e, croncgrama, presupuesto

EL PROYECTO

Resolución de aprobación proyecto derlr.itivo por el H.C.U yCÉS (Proyecto completo)

NORMATIVA Y CONVENIOS

Otras normativas

ConveríC'S fegalirados para :a ejecución del programa

Normativa para el proceso de selección y admisión

Modalidad de titulación; instructivos de la modalidad de titulación

Becas: Regia montos da becas y ayudas económicas

Seguimiento a graduados: Rfíglamentoe instructivos de seguimiento a graduados

t'MMkSir.Ui
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTió-N DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIrICACiÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.4.lio.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO

Ambito de Aplicación: Archivos de aestión de la direcc ón y cccrdinciciones de cosarodo

8.1.3." Separadores

EXPEDIENTES DE EJECUCION CX
COHORTES DE PROOXWKAS K

POSOWDO

EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE
COHORTES DEPHOGRAWAS D£

POSGRADO

02

CKS a3L^B4CBCBJTOOVM'V fKR/EKOñJKO/tMttSmJO

EXf'EDIEHTES 01: EJECUCIÓN' CI:

COHOUrES DE PROCLAMAS DL

POSCr<AD(i

03

EXPEDIENTES DE EJECUCION DI.

COHORTES DE PROGRAMAS C1

PCSGRADO

ceiFocoas Y/asea« 04
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE OESTíON DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Proceso: CLASIFICAC ÓN V ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
0.8.4.lio.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archi.'os de gestión de la dirección y cooidinciciones de cosqrodo

E):PEOliNTÍ;S ü£ £Ji:Cu:iON C't

CÜKOiíTEf: [IEPIJOC.RAMAS IiE

POSGRírro

EXCEÜIkMIES Dh EJECUCION UE

COHORTES DE PROGRAMAS DE

POSGRADO

R/NCEnUA3dJ

OS

aamó^/oflsoj CE

06

EXPEDIENTES DE EJECUDION OE

COHORTES DEFUOf«AMAS DE

PCSGRaCO

EXPEDIENTES DE EJECUCION DE

COHORTES ÜE PROGRAMAS DE

POSCWDO

FTSLRSID rKXXEA3MD=C^ CKKIHM6Y
I W M P HHK )

07

08
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macrooroceso: gestión de documentos

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

código:
c.8.¿.no.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO

Ámbito de Aolicacíón: Archivos de qestión ce lo dirección y coordinaciones de cosqrodo

EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE
COHORTES D: PROGRAMAS CE

P0SGR;iJ)0

EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE

COHORTES DE PROGRAMAS DE

POSGRADO

os

10

8.2.- Expedientes de ejecución de los programas de posgrado. Programas en el área de la salud

8.2.1." Ordenación de los documentos en los expedientes

Relación de contenido del expediente y control de documentos (Check List)
•  No contiene documentos

Separador 1: Otros documentos del programa

Separador 2: Informe Académico Administrativo
•  Resolución del Honorable Consejo Universitario, con lo aprobación del Informe de

Académico Administrativo

Separador 3: Calificaciones y Asistencias
Registro general de calificaciones y asistencias de los estudiantes

Separador 4: Persona! Administrativo del Programa
•  Otros

•  Asistente Administrativo

«  Designación del Asistente Administrativo del programa
•  Director Académico-Administrativo

•  Registros de Asistencia del Director Académico-Administrativo del progroma
•  informes mensuales y semestrales del Director Académico-Administrativo del

programo, aprobados por el Consejo Académico de Posgrado.
•  CUR de pagos mensuales

ReioliJi^ióri aprobación HCU:
1
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso; CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.6.110.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO

Ámbito de Aplicoción: Archivos de gestión de lo direcc ón y coordinaciones de posarodo

•  Contrato legalizado, Resolución HCU y documentos personales-profesionales
del Director Académico-Administrativo del programa.

•  Coordinador de Posgrado
•  Designación del coordinador de Posgrado.

Separador 5: Plan de titulación
•  Otros documentos

•  Informes de avances del plan de titulación
•  Resolución del Consejo Académico de Posgrado con la aprobación del Plan de

Titulación

Separador 6: Selección, admisión y matriculación de estudiantes
Resolución del Consejo Académico de Posgrado con la aprobación del proceso de
selección y admisión de estudiontes

•  Resolución del Consejo Académico de Posgrado con el listado general de estudiantes
matriculados

•  Documentos del proceso de selección de estudiantes;
o  Comunicaciones MSP

o  Comunicaciones Consejo de Participación Ciudadana
o  Resoluciones de conformación de tribunales

o  Actas de tribunales de mérito, oposición y apelación
o  Resoluciones de la aprobación del examen de oposición
o Otros documentos

Separador 7: Presupuesto
Otros documentos

Informes de ejecución presupuestaria
Cédulas presupuestarias y sus reformes
POA-PAC

Conciliación emitida por la Dirección Financiera
Reporte de pago general de estudiantes

Separador 8: Inicio de la cohorte, cronogramas y presupuesto
Resolución de aprobación de inicio de lo chorte, cronogroma, presupuesto.

Separador 9: El proyecto
•  Resolución de aprobación proyecto definitivo por el H.C.U y CES (Proyecto completo)

Separador 10: Normativa y convenios
Otras normativas

•  Convenios legalizados para la ejecución del programo
•  Normativa para el proceso de selección y admisión

•  Políticas vigentes para la selección y admisión de estudiantes,
•  Reglamento vigente paro el proceso de selección y admisión de estudiantes
•  Procedimientos y estándares definidos pora la admisión de estudiantes

•  Modalidad de titulación

•  Instructivos de la modalidad de titulación

•  Becas

•  Reglamentos de becas y ayudas económicos
•  Seguimiento a graduados

•  Reglamento e instructivos de seguimiento a graduados

aprcbación HCU: resolución; 19J2-CU-P-2019 Fecha aprobación: 29-I0-2OI9 Página N': lOde 15



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GESilON DE DOCUMENTOS

Proceso; CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
c.e.é.no.

INSTRUCTIVO DE INSTAIACION Y ORDENACION DE EXPEDIENTES DE

EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO
Ámbito de Aplicación: Archi-zos de pestión de lo dirección y coordinaciones de posarodo

8.2.2.- índice o relación de contenido

índice o-
EXPEDIENTiIS DE EJEiCUCiON DE COHORTES DE

PROGRAMí\S DE POSGRADO. PROGRAMAS EN EL ÁREA
DE LA SALUD

OTROS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA

Página 1

INFORME ACADEMICO-ADMINISTRATIVO

Resolución del Monorabie Consejo Universitario, czn .3 aorcbéclÓA del informe de Académico Administrativo

CALIFICACIONES Y ASISTENCIAS

Registro general de calil i de los cstijdiantes

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA

Otros OI
As stenie Administrulv;.: Designa: ór\ de! Asistente Adm nÍsirai>vo de: programa

Director Acidémico»Aomir\ SIra(vo: Registro; de Asistc-'cia del Oi'ector Actiiíérrico-Administrativo do; programa

Director Académico»Administrativo: Infcrmes mensuales y semei^fE es del Director Acacemico-Administrativo ce) programa,

aprcbadoí por el Contejo Académico de Posgrado

Di'ertcr Ai:adem»co-Adjninistr3t<vo: CU.R de pagos mensuales

Director Acddérr.lco*Admin straiívo: Cont'ato legalizado. Resciucid ; liCu 7dcc..meatos perscnaks-profssionales del Director
Académico-Adm nisirativo de programa

Ccordinscor d? Fosgr.idO: Desij'nacion di! Coordinador fie Posgrado.

1

PLAN DE TITULACIÓN
Olios docuirenlos Ea

informes tic s./ances del plan do litjloción

Resolución oel Cons2|0 Acad ;rr:co do Posgrado con la aproíiacion del Flan do Tiiu ación
1

SELECCIÓN. ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES

Resoluc ón del Cor^sejo Académico de Posgrado con la aprcbic^úr. ae) croceso ce selección y acmisior: de estudiantes ■ 06

Resotuc ón del Consejo Académico de Porgiadc cori el listado general ce estudiantes matriculados

Docuinjritos de oroceso de selección de estudiantes: Comunicaciones MSP

Documentos del procesa de se.eccon de estudiantes Comunicacicnes Consejo de Participación Ciudadana

Documentos del proceso de sdección de estucldrrtes: Resoluclcrjes de conformaron de tribunales

Documentos de proceso de sdecciór de cstud.artes: Actas de tribunales de raerito, oposic ón y apelación

Docjmerrtos del proceso de sccccior; de estudiares P.osciodonqí ce laaorobacior de! examen de oposkion

Dccumerios de proceso ce selección de estudiantes: Otros documentos
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN OE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.6.lio.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO

Ámbito de Aplicación: i Archivos de aestión cíe la cLrecc ón y cccrdincicionet de cosqrodo

índice □'
EXPEDÍE>iTES DE EJECUCION DE COHORTES DE

PROGRAMAS DE POSGRADO. PROGRAMAS EN EL ÁREA 2
DE LA SALUD

PRESUPUESTO

Oíros cocvineoios

nfcrnei ejecución presupuestaria

^  Cédulas o esuoucstaiias y sus reformas

POA-PAC

Conciliación ciniiida por la Dirección Plnancicra

Peporre de pago general de estucJiantcs

INICIO DE LA COHORTE, CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTO
Resolución de aprobación de .mc o de la cohorte, cronograma, presupuesto

EL PROYECTO

Resolución de aprobación proyecto definitivo por el H.C.U y CEíS (Proyecto completo)

NORMATIVA V CONVENIOS

Otras normativas

Converics legalizados para :a ejecución del programa

Normativa para e proceso de selección y admisión:
•  Políticas vigentes para la selección y admisión de estudiantes,

•  Reglamentocigenteparael proceso de selección y admisión de estudiantes
•  Procedimientosy listándarsí definidos para la admisión de estudiantes

Modalidad de titulación: Instructivos de la modalidad de titulación

Becas: Reglamentos de becas y ayudas económicas

Seguimiento a graduados: Reglamentoe instructivos de seguimiento a graduados
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION OE

LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.4.110.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS OE POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archi-zos de gestión de lo dirección y coordinaciones de cosqrado

8.1.3.- Separadores

EX?Enie^^Esnl:^J•;cucIü^ nii
COHCRVcS DE RSCGfiAS'^:. Di:

03SGRAD0. PROC RAMASrK EL iUEí.
CELA 'iAl.lHi

EXPEDICMTESDt EJECUCIÓN OE
COHORTES DE PROGRAMAS DE

POSGRADO PROGRAMASEN EL AREA

DELA SALUD

02

O
CKSCOU/BICB [BJTOOni/A l>KRl/EAXCÉVKI>/Off4SimO

EXI'FDinnEliOF EJECUCION DE

COhOfíIFSDi: í'RCIGRAIJ.a:; DE

l'OSSHAOÜ. FKOQRAMASEN il ÁKEA
DE J. SALUD

03

bXPEUlEíUüS DE EJECUCION DE

COHORTES DE PROGRAMAS DE

POSGRAÜO. PROGRAMASEN Cl. ÁREA
DELA SALUD

OUROOOS Yísseo^ FB^33a-/0/l4Sff«INO[HJTCamA 04
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Mocroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso; CLASiFICAC!ÓN V ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
c.8.6.no.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO

Ámbito de Aplicoción: Archi/os de aestión de lo ciirecc ón y crc.cidincicione! de sosqroao

EXPliDIENTES DE EJECUCION MI

COílORIES Di; PKOCIiAWS 1)1

■OSjRADO PROGRASUSEN E,. AHLl
DELA iUUD

tEXPEOILfni-S ÜE. EJECUCION DL
COüOtiTf.lj DE =f<OÜRAtA\S OE

rosoRano programas en a area
DE t.ASALJO

R/NCETnUAX>J

05

/CMSdJ VTMnOIAX^ CE
S¡LQ4^S

06

iiXPEDIEiHlES I>t EJECUCION OE
COHORTES Di PROCRAkWS ÜE
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Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
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INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y ORDENACION DE EXPEDIENTES DE

EJECUCIÓN DE COHORTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO
Ambito de Aplicación: Archivos de qestión de la clirecc'ón y coordinaciones de posqrado
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTiOn de documentos

Proceso: CLASiFiCAC ON V ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.6.ni.

INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y ORDENACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS OE

PROGRAMAS OE CUARTO NIVEL

Ámbito de Aplicación; Archi/os de gestión de oosgrado

1. Ámbito. - El instructivo se aplico en lo organización e instalación técnica archivísíica de la
documentación de los expedientes de proyectos de cuarto nivel de la Universidad Técnica de
Ambato.

2. Objetivos. • Los objetivos del presente instructivo son:
o) Establecer una metodologío estandarizoda poro la organización e instoloción de los

expedientes de proyectos de cuorto nivel

b) Determinar los documentos que conformarán los expedientes
c) Establecer mecanismos de registro y control de los documentos o ser organizados en los

expedientes

3. Responsables. -

o) La conformación, organización, registro, control, automatización, digitolización y custodia
de los documentos-expedientes de proyectos de cuarto nivel, será responsabilidad del
Analista de Sistemas de Posgrado de la Dirección de Posgrodo.

b) La Universidad Técnica de Ambato (UTA) será lo responsable de dotar de los recursos
necesarios poro el mantenimiento, orgonizoción, instalación y conservación de estos
expedientes.

c) Lo Dirección de Posgrado y lo Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la
Secretaría General, serón los encargadas de establecer y aplicar mecanismos de
supen/islón, evaluación y control de la aplicación de los lineamientos incluidos en el
presente instructivo, así como de su actualización y difusión.

4. Definiciones." para el cumplimiento del presente Instructivo, se considerarán las siguientes
definiciones:

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidad de arcnivo que tiene o su cargo gestionar, tramitar,
organizar, seleccionar, prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se
encuentra en le fase pre-archivístico de su ciclo de vida.

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de archivo que tiene a su cargo el preservar, organizar y
difundir el patrimonio histórico y documental de la institución.

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar,
prestar, conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se encuentra en la
fase intermedia de su ciclo de vida.

ARCHIVO: 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una
institución, familia y/o persona en el ejercicia de sus funciones o realización de sus
actividades. 2) Institución o dependencia que tiene a su cargo la gestión documental.

COMUNICACIÓN OFICIAL: Son todos aquellos documentos recibidos y producidos en el
desarrollo de las funciones asignadas o una organización, independientemente del medio
utilizado (físico-digital).

DESCRIPCIÓN: Función orchivística que fiene como fin, la elaboración de instrumentos de
descripción que faciliten el uso, acceso y búsqueda de la documentación localizado en
los distintos archivos.

:«Mluclán aproboción HCU: RESOLUCIÓN: 1912-CU-P-2019 Pecha aprobación: Página N*: ae 5

Fo/moro N": A,2,2,I2.T2.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA OE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓ.M DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
0.8.6.111.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE
PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL

Ambito de Aplicación: Archivos de qestión de pcsqrado

DIGITALIZACIÓN: Proceso que incluye ei escaneo de un documento, así como lo
determinación de descriptores io que permite puedo recuperarse lo imagen digital dentro
de un Sistema oe Gestión de Documentos Electrónicos.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte modificodo por un texto, que es producto y testimonio
de la realización de las actividades de una organización, familia o persona.

DOCUMENTO: Expresión en lenguaje natural o convencional y/a cualquier otra, sea esta
gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.

ESCANEAR; Tarea que consiste en capturar la imagen digital de un documento utilizando
un escáner.

PROGRAMA DE POSGRADO: Se trata de la formación que sigue al título de grado, que es la
titulación de cuarto nivel de educación superior que se obtiene al concluir una correrá
universitaria.

REGISTRO: 1} Instrumento legal que sirve para asentar y/o transcribir la información de los
documentos que ingresen, salen y/o tramitan en una organización, asentando datos tanto
de los caracteres internos como externos, así como otros inherentes a los procesos de
entrega y recepción. 2) Labor que consiste en documentar en un instrumento de control,
los datos esenciales de los documentos.

5. De la veracidad de lo documentación. - Los documentos que se recopilen, produzcan y
ordenen en los expedientes de proyectos de cuarto nivel de la Universidad Técnica de
Ambata, deberán ser auténticos, fiables, íntegros, y estar disponibles en el momento que se
requieran, así como, cumplir con las formalidades y normas establecidas en la universidad
para su conformación, gestión, organización y conservación.

6. Carpetas de los expedientes. - Los documentos de estos expedientes se
instalarán en carpetas tipo bibliorato N® 8. Estas carpetas cumplen con los
requerimientos normativos en materia de evaluación institucional, las
necesidades de información de ios distintas unidades de posgrado, así como
facilitan la ordenación y ubicación de los expedientes en el mobiliario
destinado para su instalación.

Resolución aprobación HCU; RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-20'9 Fecha aprobación: 29-10-2019 Página N': 2 00 5



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproc eso: gestíón de documentos

Proceso: CLASIFICACIÓN V ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.6.in.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE
PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL

Ámbito de Aplicación: Archivos de aestión de pcsgrado

7. Separadores o divisiones de las carpetas. - Los expedientes se presentarán de manera
individua! y sus documentos serón ordenados de ocuerdo con el esquema propuesto en el
presente instructivo.

Expedientes de Proyectos de Cuarto Nivel

índice sr

APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL CONSEJO DE

EDUCACIÓN SUPERIOR (CES)

Resolución del Honorable Consejo Universitario de la aprobación

del proyecto definitivo de programa de cuarto nivel

Resolución del Consejo de Educación Superior del proyecto de programa
de cuarto nivel

'royecto definitivo cía programa de cuarto nivel

HISTÓRICO DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO _

Histórico de observaciones

APROBACIÓN DEL PROYEao POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Resolución del Honorable Consejo Universitario de la aprobación del proyecto
de cuarto nivel

Resolución del Consejo de Posgrado de la aprobación del proyecto

Resolución del Consejo Académico de Posgrado de la aprobación del proyecto

Proyecto de programa de cuarto nivel

^Resolvción aprobación HCU: RESOLUCIÓN; I942-CU-P-2019 Fecha aprobación: 29-10-2019 Pógina N°: 3aeS
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

lA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENIOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
c.8.¿.ni.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE
PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL

Ámbito de Aplicación: Archivos de qestión de posgrado

Cada expediente posee una portada en la cual se ha impreso una relación de contenido
o índice que permite, por una parte, ayudar en el establecimiento del orden en que deben
presentarse los documentos dentro del expediente, y por otra, ir realizando un control y
verificación del ingreso de ios documentos, a través de un recuadro en donde se podrá
colocar una señal, sea una X o una (Check-list).

8. Las carpetas de los distintos expedientes de proyectos de programas cuarto nivel de la
Universidad Técnica de Ambato poseen tres (03) separadores o divisiones. Los expedientes de
proyectos de programas de cuarto nivel de la Universidad Técnica de Ambato se ordenarán
por Facultad y en orden alfabético.

Los documentos dentro de los expedientes deberán mantenerse permanentemente
organizados y octuaiizados, de acuerdo con el siguiente orden:

Separador 1: Aprobación del proyecto por parte del Consejo de Educación Superior (OES)
•  Resolución del Honorable Consejo Universitario de lo aprobación del proyecto

definitivo de programa de cuarto nivel
•  Resolución del Consejo de Educación Superior del proyecto de programo de

cuarto nivel

•  Proyecto definitivo de programa de cuarto nivel

Separador 2: Histórico de Observaciones del Proyecto
•  Histórico de observociones

Separador 3: Aprobación del proyecto por parte de la Universidad Técnica de Ambato
•  Resolución del Honorable Consejo Universitario de la aprobación del proyecto

de cuarto nivel

•  Resolución del Consejo de Posgrado de la aprobación del proyecto
•  Resolución del Consejo Académico de Posgrado de la aprobación del

proyecto

•  Proyecto de programa de cuarto nivel

9. Etiquetas identificadoras de las carpetas bibiloratos

Las carpetas bibiloratos deberán estar identificadas con uno etiqueta, que incluye los
siguientes datos:

•  Nombre de la serie documental: EXPEDIENTES DE PRCiYECTOS DE PROGRAMAS

DE CUARTO NiVEL

•  Facultad: Nombre de lo facultod

•  Nombréis) proyecto(s)
•  N® de la carpeta

Estas etiquetas tienen un tamoño de 22 cmtrs de largo por 5,5 cmtrs de ancho, se
deberán colocar en todos los bibiloratos, dejando un espacio de un centímetro (1
cmtr) desde el borde superior de la carpeta, a objeto que visualmente todos las
etiquetas se vean colocadas de igual forma en todas las carpetas.

EXPEDIEKfES

0€ PROVECTOS 0(

PROGRAMAS OE

CUARTO NCVCI.

fACULTAD

XJOOOtX

NOIMaRE{S|

PROTEOOfS!
KXXXXUXX
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SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Ambito de Aplicación:

UNIVERSIDAD TECNICA DE AAABATO

INSTRUCTIVO

Macroproceso:

Proceso:

Código:
C.S.é.m.

GESTION DE DOCUMENTOS

CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y ORDENACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE

PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL

Archivos de gestión de posgrado

FIRMAS DE REVISION Y APROBACION
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Elaborado por:

Validado por:
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Gómez
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AAABATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE COCUMEM'OS
Proceso: CLASIFICAC ÓN ̂  ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código;
C.8.6.112.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE POSGRADO

Ámbito de Aplicación; Archi/05 de gestión de posarodo

1. Ámbito. - El instructivo se aplica en la organización e instalación técnica archivística, de los
Expedientes de Cursos de Actualización de Conocimientos de Posgrado.

2. Objetivos. - Los objetivos del presente instructivo son:
a) Establecer una metodología estandarizada para la organización e instalación de los

Expedientes de Cursos de Actualización de Conocimientos
b) Determinar los documentos que conformarán los expedientes
cj Normalizar la carpeta, separadores y etiquetas de los expedientes
d} Establecer mecanismos de registro y control de los documentos a ser organizados en

los expedientes

3. Responsables. -
a) Lo conformación, organización, registro, control, automatización, digitalización y

custodia de los documentos-expedientes de los Cursos de Actualización de
Conocimientos, será responsabilidcd de los asistentes administrativos que laboran en
las Unidades Académicas de Poscrado

b) La üniversioad Técnica de Amboto (UTA) será la responsable de dotar de los recursos
necesarios para e! mantenimiento, organización, instalación y conservación de estos
expedientes

c) La Dirección de Posgrado y la Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la
Secretaría General, serán las encargadas de establecer y aplicar mecanismos de
supervisión, evaluación y control de la aplicación de los lineamientos incluidos en e!
presente instructivo, así como de su actualización y difusión.

4. Definiciones.- para el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán las siguientes
definiciones:

ARCHIVO: Conjunto de documentos de cualquier tipo, formato o soporte material,
acumulados en un proceso natural por uno persona o empresa pública o privado, en el
transcurso de su gestión, conservados con las técnicas adoptadas para servir como
testimonio-evidencia de las actividodes realizadas, e información a la persona o institución
que los produce como a los ciudadanos, y como fuente de la historia.

CARPETA: Sistema de protección para la conservación horizontal de los documentos,
confeccionada con dos cartones unidos por un material flexible.

CONSERVACIÓN: Conjunto de procedimientos y medidas precautelares destinadas a
asegurar, por una parte, lo preservación o prevención de posibles alteraciones físicas en
los documentos, y, por otra, la restauración de estos cuando la alteración se haya
producido.

CUSTODIA: Responsabilidad jurídica que implica el control y la adecuada conservación de
los fondos documentales por parte de la custodia del archivo. Sinónimo de retención
documental.

EXPEDIENTE: Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente
y fundamento a la resolución admini$t''ativa, así como a las diligencias encaminados o
ejecutarlas. Reflejan un orden como resultado de una agregación sucesiva de documentos
que tienden a una resolución.

¿estación aprobación HCU: RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-2019 fecha aproboclón: 29-10-2019 Página N': 1 ae 5



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Mccroproceso: GESTiÓN' DE DOCUMENTOS
Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.4.112.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archivos d-5 Qesíión de posqrado

INSTALACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación f'síca de los cocumentos en los estonteríos y otros
muebles, que ol efecto Inoy en los depósitos, mediante unidades de conservación e
instalación, ya sean cajas, carpetas, libros u otras, para ofrecer mayor resistencia a los
agentes nocivos.

ORDENACION DOCUMENTAL: Es la operación que consiste en unir elementos o unidades de
un conjunto, relacionados unos con otros, de acuerdo a una unidad de orden establecida

de antemano. Tipos de ordenación: Alfabética, numérica, cronológica y cromática
(colores).

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Adaptación material o física de un fondo a la estructura que
le corresponde, una vez realizado el proceso intelectual de identificación, incluye las
funciones arcinivísticas de dosificación, ordenación y descripción.

De la veracidad de la documentación. - Los documentos que se recopilen, produzcan y
ordenen en estos expedientes, deberán ser auténticos, fiables, íntegros, y estar disponibles
en el momento que se requieran, así como, cumplir con las formalidades y normas
establecidas en la universidad para su conformación, gestión, organización y conservación.

Carpetas de los expedientes. - Los documentos de los expedientes de los

Cursos de Actualización de Conocimientos de Posgrodo de la Universidod
Técnica de Ambato, se instalarán en carpetos tipo bibliorato N° 8. Estos
carpetas cumplen con los requerimientos normativos en materia de
evaluación institucional, las necesidades de información de las distintas

unidades de posgrado, así como facilitan la ordenación y ubicación de los
expedientes en el mobiíiorio destinodo pora su Instalación.

Separadores o divisiones de las carpetas. - Los expedientes de los Cursos de Actualización
de Conocimientos de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato, se presentarán de
manera individual y sus documentos serán ordenados de acuerdo con el esquema
propuesto en el presente instructivo.

Cada expediente posee una portado en la cual se ha impreso una relación de contenido
o índice que permite, por una parte, ayudar en el estoblecimiento del orden en que deben
presentarse los documentos dentro del expediente, y por otra, ir realizando un control y
verificación del ingreso de los documentos en el expediente, a través de un recuadro en
donde se podrá colocar una señal, sea una X o una v (Check-list).

Resolución aproboelón HCU: RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-20;9 Fecho aprobación: 29-10-2019 Página Nh 2cleS
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso; GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACION V ORDENACION DE DOCUMENTOS

Código;
C.8.6.112.

INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y ORDENACION DE EXPEDIENTES DE

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE POSGRADO
Ámbito de ADiicación: Archivos cié gestión de oosgrado

6.I.- Indice del expediente

Expedientes del Curso de Actuelizadón de Conodmientos de Posgrado:

índice o-
OTROS DOCUMENTOS

CIERRE DE LA EJECUCION DEL CURSO

Resolución HCU de la aarobacicn del informe final del curso

EXAMEN COMPLEXIVO DE TITULACION DE GRACIA

Registro general de calificaciones del Examen Complexivo de Titulación de Gracia

Solicitudes de estudiantes previo al Examen Complexivo de Titulación de Gracia

EXAMEN COMPLEXIVO DE TITULACION

Registro general ae calificaciones del Examen Complexivo de Titulación

Resoluciónde CP de aprobación de reactivos para la tema del Examen Complexivo de Titulación

EXAMEN DEL CURSO DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS

CALIFICACIONES Y ASISTENCIAS DE ESTUDIANTES

SOLICITUDES Y CERTIFICACIONES DE ESTUDIANTES

COMUNICACIONES OFICIALES E INFORMES DEL COORDINADOR DEL CURSO

Registro general de calificaciones y asistenciasde bs estudiantes (Por paralelo)

Solicitudes V certificados de estudiantes

Comunicaciones oficiales e .nformes recibidos del Coordinador del Curso

Comunicacionesofjciales enviadas al Coordinador del Curso

Resoluciónde CP de aprobación de reactivos para la toma del Examen del Curso de Actúa litación de
Conocimientos

Registro de calificaciones del Examen del Curso de Actualización de Conocimientos

PERSONAL ADMNISTRATIVO Y COORDINADOR DEL CURSO

Designación de asistente administrativo

Resoluciónde HCU y contiato del Coordinador del Curso

APROBACION DEL PROYECTO

Resolución HCU de aprobación de cronogrnma, presupuesto y reformas

Resolución HCU de la aprobación da! proyecto y sus anexos

IQ
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICAC'ÓN V ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.6.112.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE POSGRADO

Ámbito de Aplicación: Archivos da gestión ae posgrado

6.2.- Separadores y ordenación de los documentos en el expediente

Las carpetas de los expedientes de los Cursos de Actualización de Conocimientos de
Posgrado, poseen nueve (09) separadores o divisiones en las cuales se ordenarán ios
documentos referidos a:

Separador N® 1: OTROS DOCUMENTOS;
Separador N"" 2: CIERRE DE LA EJECUCIÓN DEL CURSO

•  Resolución HCU de la aprobación del informe final del curso
Separador N" 3: EXAMEN COMPLEXIVO DE TITULACIÓN DE GRACIA

•  Registro general de calificaciones del Examen Complexivo de Titulación de
Gracia

•  Solicitudes de estudiontes previo al Examen Complexivo de Titulación de
Grocia

Separador 4: EXAMEN COMPLEXIVO DE TITULACIÓN;
•  Registro general de calificaciones del Examen Complexivo de Titulación
•  Resolución de CP de aprobación de reactivos para la toma del Examen del

Curso de Actualización de Conocimientos

Separador N" 5: EXAMEN DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS;
•  Registro de calificaciones del Exornen del Curso de Actualización de

Conocimientos

•  Resolución de CP de aprobación de reactivos para la toma del Examen del
Curso de Actualización de Conocimientos

Separador H" 6: CALIFICACIONES Y ASISTENCIAS DE LOS ESTUDIANTES
•  Registro de calificaciones y asistencias de los estudiantes (Por paralelo)

Separador N" 7: SOLICITUDES Y CERTIFICACIONES ESTUDIANTES
•  Solicitudes y certificados de estudiantes

8: COMUNICACIONES OFICIALES E INFORMES DEL COORDINADOR DELSeparador N'

CURSO

•  Comunicociones oficiales e informes recibidos del Coordinodor del Curso

•  Comunicaciones oficiales enviodos al Coordinador del Curso

Separador N"" 9: PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR DEL CURSO
•  Designación del asistente administrativo
•  Resolución del HCU y contrato del Coordinador del Curso

Separador N" 10: APROBACIÓN DEL PROYECTO
•  Resolución HCU de aprobación de cronogroma, presupuesto y reformas
•  Resolución HCU de la aprobación del proyecto y sus anexos

El expediente deberá mantenerse permanente ordenado y actualizado en función de
cumplir con el orden de los documentos presentado en el índice.
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7. Etiquetas de las carpetas.-

7.1. Modelo de la etiqueta

Las carpetas biblioratos deberán estar identificadas con una etiqueta la cual incluye
los siguientes datos:

•  Nombre de la serie documental: Expedientes de Cursos de Actualización
de Conocimientos de Posgrado

•  Año del curso

•  N® de la carpeta

Estos etiquetas tienen un tamaño de 22 cmtrs de largo por 7 cmtrs de ancho, se
deberán colocar en todos los biblioratos, dejando un espacio de un centímetro (1
cmtr) desde el borde superior de la carpeta, a objeto que visualmente todas las
etiquetas se vean colocadas de igual forma en todas las carpetas.

FIRMAS DE REVISION Y APROBACION

S«ri»Docum«nl«l

EXPEDIENTES

DE CURSOS DE

ACTUALIZACIÓN DE

CONOQMIENTOS

DE POSGRADO

Año
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Elaborado por:

Validado por:
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pjestión delDcjput
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Eduardo Sánchez

Gómez
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GEST'ÓN DE DOCUMENTOS

Proceso; CLASIFICaC'ÓN V ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

Código:
C.8.¿.i13.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSTRUCTORES
DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE POSGRAOO

Ámbito de Apllcocíón: Archi/os de Qestión de posgrado

1. Ámbito. - El instructivo se aplica en la organización e instalación técnica archivística, de los
expedientes de los instructores de! Curso de Actualización de Conocimientos de posgrado de la
Universidad Técnica de Ambato.

2. Objetivos. - Los objetivos del presente instructivo son:

a) Establecer una metodología estandarizada para la organización e instalación de los
expedientes de los instructores del Curso de Actualización de Conocimientos de posgrado de
la Universidad Técnica de Ambato

b) Determinar los documentos que conformarán ios expedientes

c) Normalizar el diseño de los separadores y etiquetas de ios expedientes
d) Proponer el mobiliario adecuado para la instalación y conservación de los expedientes
e) Establecer mecanismos de registro v control de los documentos a ser organizados en los

expedientes

3. Responsables. -

a) La conformación, organización, registro, control, automatización, digitalización y custodia de
los documentos-expedientes de los instructores del Curso de Actualización de Conocimientos
de posgrado, será responsabilidad de los asistentes administrativos que laboran en las
Unidades de Posgrado

b) La Universidad Técnica de Ambato será la responsable de dotar de los recursos necesarios

para el mantenimiento, organización, instalación y conservación de los expedientes de los
instructores del Curso de Actualización de Conocimientos de posgrado.

c) La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, la Dirección de Posgrado y la Unidad
de Documentación y Archivo Institucional de la Secretaría General, serán las encargadas de
establecer y aplicar mecanismos de supervisión, evaluación y control de la aplicación de los
lineamientos incluidos en el presente instructivo, así como de su actualización y difusión.

Definiciones." para el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán las siguientes
definiciones:

ARCHIVO: Conjunto de documentos de cualquier tipo, formato o soporte m:aterial, acumulados en
un proceso natural por una persona o empresa pública o privada, en el transcurso de su gestión,
conservados con las técnicas adoptadas para servir como testimonio-evidencia de las actividades
realizadas, e información a la persona o institución que los produce como a los ciudadanos, y como
fuente de la historia.

CARPETA: Sistema de protección para la conservación horizontal de los documentos, confeccionada
con dos cartones unidos por un material flexible.

CONSERVACIÓN: Conjunto de procedimientos y medidas precautelares destinadas a asegurar, por
una parte, la preservación o prevención de posibles alteraciones físicas en los documentos, y, por
otra, la restauración de estos cuando la alteración se haya producido.
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CUSTODIA: Responsabilidad jurídica que implica el control v la adecuada conservación de los fondos
documentales por parte de la custodia de! archivo. Sinónimo de retención documental.

EXPEDIENTE: Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, así como a las diligencias encaminadas a ejecutarlas.

Reflejan un orden como resultado de una agregación sucesiva de documentos que tienden a una
resolución.

INSTALACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos en las estanterías y otros muebles,

que a! efecto hay en ios depósitos, mediante unidades de conservación e instalación, ya sean cajas,
carpetas, libros u otras, para ofrecer mayor resistencia a los agentes nocivos.

ORDENACION DOCUMENTAL: Es la operación que consiste en unir elementos o unidades de un

conjunto, relacionados unos con otros, de acuerdo con una unidad de orden establecida de
antemano. Tipos de ordenación: Alfabética, numérica, cronológica y cromática (colores).

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Adaptación material o física de un fondo a la estructura que le
corresponde, una vez realizado el proceso intelectual de identificación, incluye las funciones
archivísticas de clasificación, ordenación y descripción.

De la veracidad de la documentación. •- Los documentos que se recopilen, produzcan y ordenen en

los expedientes de los instructores del Curso de Actualización de Conocimientos de posgrado,
deberán ser auténticos, fiables, íntegros, y estar disponibles en el momento que se requieran, así

como, cumplir con las formalidades y normas establecidas en la universidad para su conformación,
gestión, organización y conservación,

Carpetas de los expedientes. - Los documentos de los expedientes de los

instructores del Curso de Actualización de Conocimientos de posgrado se instalarán

en carpetas tipo bibüorato IM® 8. Estas carpetas cumplen con los requerimientos
normativos en materia de evaluación institucional, las necesidades de información,

así como facilitan la ordenación y ubicación de los expedientes del instructor del

Curso de Actualización de Conocimientos de posgrado en el mobiliario destinado

para su instalación.

Separadores o divisiones de las carpetas. - Los expedientes de los instructores del Curso de
Actualización de Conocimientos de posgrado se ordenarán dentro de biblioratos, utilizando
separadores para separar un expediente de otro, así como realizar una división de los diversos temas,
documentos y/o procesos, por lo que no se producirán carpetas, debido a la periodicidad de la
contratación de un docente dentro de los posgrados de la universidad.

Cada grupo de separadores que corresponden al expediente del instructor del Curso de Actualización
de Conocimientos de posgrado, posee una contraportada en la cual se ha impreso una relación de
contenido o índice que permite, por una parte, ayudar en el establecimiento de! orden en que deben
presentarse los documentos dentro del expediente, y por otra, ir realizando un control y verificación
del ingreso de los documentos en el expediente, a través de un recuadro en donde se podrá colocar
una señal, sea una X o una ̂  (Check-list).
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La contraportada o relación de contenido posee una pestaña en la cual se colocará la etiqueta
identificadora del expediente.

7. De la ordenación de los documentos. - Los expedientes de los instructores del Curso de

Actualización de Conocimientos de posgrado se ordenarán dentro de los biblioratos por año de

ejecución del curso y en orden cronológico de dictado de las asignaturas.

Los expedientes de los instructores del Curso de Actualización de Conocimientos de posgrado
deberán mantenerse permanentemente organizados y actualizados, a pesar de que los documentos

han de ordenarse en los catorce (14) separadores que indican procesos y trámites académicos y

administrativos, debe prevalecer la aplicación del orden cronológico de los trámites realizados de
acuerdo con el siguiente orden:

índice b-
Expedientes de instructores del curso de actualización de

conocimientos de posgrado

Página N91

PAGOS

luío por el Coctdinjd; r 6tl Cu*so o Oirector Pp^raOo

c.ófi Jel tri'nilt! de pú| ti;o cor «I Oirectof de Postado

pagos (l nojai

Factura c«l profesional

DOCUMENTOS DEL MODULO

Tit! fie fin d<2 rrttíj : ( 5 Cor Cooffli-.a 30f cd Curso o Dirocto' do Posgi

CALIFICACIONES Y ASISTENCIAS

rl'^istro l9ca ilicacioncs ̂ legai'^ariAs dp Ins esCudu

EVALUACION DEL DESEMPEÑO

1 de' Cesí-Tíeó? de lí ds.gnatut:

Contrato Legalizado

Coaa de a factura e-^ntida sor i« Diretci derecho de elJbor;

DECLARACION JURAMENTADA

Copi) d? la deeivai

de la detiaraciún du paraísos fis

SUFICIENCIA EN EL IDIOMA EXTRANiERO

I  re aprobat ón ce idiorna diferente ai rnarerno len

CAPACITACIÓN

G'rtificjdcj ce act'jahíaci&n y fíettecnpriarr lentp prpfeWonal en el eamoo espe<ifico

Cenif caco decursos eoei campo de docencia umvers'ta'ia

Cert.ficados Internacionales

Otros certificados

OBRAS RELEVANTES

Pubiicaeianese Art^euloi Rc|ior\ak>: ComolenToi.ar os i ce:
copre a feína d« publica: on. iiiu es ee isruista y jutcr'

krossledge, L3; tde», Ca a ogos, S< t

t la prin era pig ra de articulu, en a nae sea visible la irfotmació.'i
I ar':ul'> irr.p-olOi en l.'S :>s.es 3e datos SCiktAGO O o ISI\V£8 of
ac, Redaya. Ckco, rroQucst, Jctcr y üa.i | inorejioi de Ja octadaf

Libros o Capítulos de Lbrcs; Ccp j íí la Cétatula cu los li.s

Otras obas de tekv.iTicia eorlornidatl ¿ o<t<pjeslc(

PONLNCIAS EN CONGRESOS ACA0¿MlCO5Y/O DE INVESTIGACIÓN
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Q

índice 0^
Expedientes de instructores del curso de actualización de

conocimientos de posgrado

Página N9 2

EXPERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL

I supe^o^ (CeftificaOo de trabajo ccn horario de irobajo).

del coriifícado de expercencid profe \ el campo especifico (Certlficsco de trabajo con horanode trabajo).

FORMACION

Copia del reijistro de los tltoios er> la SEN£SC/T

Coo:3 del titu o de tercer nivel

Copia del tltglo de cuarto nivel

DATOS GENERALES

Copií fl; liicficuis \ corlificaáo do vo:jcion (a color,

Zer:tficado dt! nc tener imcedimento para ejercer cargo púotico

Ccp a de la cortada de calot de la Cuerna 6ancar¡a

Copia de fití ¡en el cte corste enseñarita superior general o de cuarto nivel;

Copla del formulario ESIGEF

Copia dal formula-io OIPLEG/DEAC

HOJA DE VIDA

□
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RELACIÓN DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE Y CONTROL DE DOCUMENTOS (INDICE)
• No contiene documentos / Se le ha de colocar la etiqueta identificadora del instructor.

Separador N® 1: PAGOS

•  Informe de cumplimiento emitido por el Coordinador del Curso o Director de Posgrado

•  Copia de la comunicación del trámite de pago emitido por el Director de Posgrado

•  CUR de pagos (1 hoja)

•  Factura del profesional

Separador NS 02: DOCUMENTOS DEL MODULO

•  Informe de fin del módulo emitido por el Coordinador del Curso o Director de Posgrado

•  Sílabo

•  Plan de clases

•  Reactivos del módulo

•  Otros

Separador Ne 03: CALIFICACIONES V ASISTENCIAS

•  Registro de calificaciones y asistencias legalizadas de los estudiantes

•  Registros de asistencias del instructor

Separador NS 04: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
•  Evaluación del desempeño de la asignatura

Separador N^ 05: CONTRATOS

•  Resolución del H. Consejo Universitario (con documentación adjunta)

•  Certificación presupuestaria (copla)

•  Contrato Legalizado

•  Copia de la factura emitida por la Dirección Financiera (derecho de elaboración de contrato)

Separador N5 06: DECLARACIÓN JURAMENTADA
•  Copia de la declaración juramentada patrimonial de bienes actualizada

•  Copia de la declaración de paraísos fiscales

Separador NS 07: SUFICIENCIA EN EL IDIOMA EXTRANJERO

•  Certificado de aprobación de idioma diferente al materno (en caso de tener)

Separador NS OS: CAPACITACIÓN
•  Certificados de actualización y perfeccionamiento profesional en el campo especifico

•  Certificado de cursos en el campo de docencia universitaria

•  Certificados Internacionales

•  Otros certificados

Separador N® 09: OBRAS RELEVANTES

•  Publicaciones o Artículos Regionales: Complementarlos o copias de la primera página de
artículo, en la quesea visible la Información sobre la fecha de publicación, títulos de la revista
y autores del artículo. Impresión en las bases de datos SCIMAGO O o ISlWEB of knowledge,

i^e'sólución aprobación KCU:
i  '
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Latindex, Catálogos, Scleío Lylax, Redayc, Ebsco, Proquest, Jctor y Oaji (impresión de la

portada)

•  Libros o Capítulos de libros: Copla de la caratula de los libros, en las que sea visible el título

de la obra, el editorial, el ISBN o ISSN, según corresponda y el o los autores (portada)

• Otros obas de relevancia: De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Carrera y

Escalafón del instructor e investigacor del Sistema de Educación Superior

Separador N? 10: PONENCIAS EN CONGRESOS ACADÉMICOS Y/O DE INVESTIGACIÓN
• Copia de los certificados de participación en ponencias en congresos y /o de investigación

Separador N9 11: EXPERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL

•  Copia del certificado como docente a nivel superior. (Certificado de trabajo con horario de

trabajo).

•  Copia del certificado de experiencia profesional en el campo especifico (Certificado de

trabajo con horario de trabajo).

Separador N® 12: FORMACIÓN
•  Copia del registro de los títulos en la SENESCYT

•  Copia del título de tercer nivel

•  Copia del título de cuarto nivel

Separador NS 13: DATOS GENERALES

•  Copia de la cédula y del certificado de votación (a color)

•  Copia del certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público

•  Copia de la portada de la Cuenta Bancada

•  Copia del RUC (en el que conste enseñanza superior general o de cuarto nivel)

•  Copia del formulario ESIGEF

•  Copia del formulario DIPLEG/DEAC

Separador NS 14: HOJA DE VIDA

•  Hoja de vida

OOCUmíTOSOe. MODULO CALIFICAQONES YASISTENOAS
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DATCSGENERALES

8. Etiqueta del expediente del instructor del Curso de Actualización de Conocimientos de posgrado

Los expedientes de los instructores del Curso da Actualización de Conocimientos de posgrado tendrán
una sola etiqueta de color blanco, así corno una banda del color que le ha sido asignado al curso, y

contendrá los siguientes datos y medidas:

Siglas del

Curso de Actualización de Conocimientos

Apellidosy nombresdel instructor *

Color

1
asignado al

curso de

actualización

GONZALEZ PEREZ, ANA MARIA

1010101010

CAC

2019
1,5 cmtrs ancho

Año de

ejecución
1 cmtr \ 7 cmtr de largo

NS de cédula o

pasaporte

Diseño, contenido y medidas de la etiqueta identifícadora del separador principal

9. Etiquetas identificadoras de las carpetas bibliorato

Las carpetas biblíoratos deberán estar Identificadas con una etiqueta la cual incluye los
siguientes datos:

•  Nombre de ¡a serie documental: Expedientes de Instructores del Curso de

Actualización de Conocimientos Posgrado

•  Apellidos de los Instructores

•  Año de ejecución del Curso de Actualización de Conocimientos

•  N2 de la carpeta

El diseño de la etiqueta será consignado por la Dirección de Posgrado en un archivo digital a
las unidades de posgrado para su uso e impresión. Estas etiquetas tienen un tamaño de 22
cmtrs de largo por 5,5 cmtrs de ancho, se deberán colocar en todos ios biblíoratos, dejando
un espacio de un centímetro (1 cmtr) desde el borde superior de la carpeta, a objeto que
visualmente todas las etiquetas se vean colocadas de igual forma en todas las carpetas.

\

l
'i

StritOetumtntil

EXPEUÍNTCS DE

INSTRUaOAES OEl

CURSO 0£

AaUAUZACIÓN DE

CONOCIMIENTOS

fiE POSGRAOO

AptlMet y

nombres de

tnstívttores

Axxxrxx

Año de £ie(uelón

xxxx

Carpeta NI X
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso; GESTION !:e documentos

Proceso: C-asificac Cin t orccnacicn de documentos

Código:
C.8.6.113.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSTRUOORES
DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE POSGRADO

Ámbito de Aplícocíón; Archi.'os de aestión de Dcsqrado

10. Muebles para instalar los expedientes: Los biblloratos en donde se ordenarán los expedientes de

los instructores del Curso de Actualización de Conocimientos de posgrado, deberán ser instalados en

estanterías tipo biblioteca, denominados archivos laterales. Si los entrepaños o bandejas de estos

muebles pueden ser movidos, se recomienda optimizar el espacio de archivado de acuerdo a la altura

de las carpetas. Este mismo lineamiento puede aplicarse si se dispone o se va adquirir archivos

rodantes.

€

Antes de adquirir cualquier tipo de mobiliario de archivo, se deberá realizar una consulta a la Unidad

de Documentación y Archivo Institucional de la Secretaría General de la UTA, para que emitan un

informe, en donde se recomiende ia configuración y tipo de archivo a adquirir de acuerdo a

especificaciones técnicas archivísticas y el espacio disponible en la unidad.

D

Archivos laterales con dos configuraciones con y sin

colgantes (Recomendados)

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Acciones

Elaborado por;

Validado por:

Nombre

MSc. Arcángel
Eduordo Sánchez

Gómez

Ing. Martha Verónica
Almache

Ing. Adriana Paredes

Dr. Héctor Gómez

Cargo

Coordinador Unidad de

Documentación y
Archivo Institucional

Especialista de
Planificocíón, Evaluación

y Aseguramiento de la
Calidad - Dirección de

Posqrado

Coordinadora del Curso

de Actualización de

Conocimientos

Director de Posgrado

Resolución CTGDyA-03-20019 de fech>2írr0-2019

Vxvc. o

ilCNíc
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GEST.ÓN CE DOCUMENTOS

Proceso; CLASIFICACION Y ORDENACION DE DOCUM.ENTOS

código;
c.s.s.ns.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSTRUCTORES
DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE POSGRADO

Ambito de Aplicación: Archi/03 de qeslión de pcsqrade:

CONTROL DE HISTORAL DE CAMBIOS

ómbiril

1.0 Emisión Inicial

Fecha dél Actualización

16-01-2019
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(i) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso; GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

INSTRUCTIVO:

UTA-SGC-C8-6-n5

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE CURSOS DE
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL

Ámbito de Aplicación: Archivo de lo Dirección de Educación Coní'nuo o Distancio v Virtual

1  AMBITO

El presente instructivo ha sido elaborado con el fin que los responsables del archivo de la Dirección
de Educación Continua a Distancia y Virtual, puedan organizar de forma estandarizada, los
expedientes de Cursos de Educación Continua.

2 OBJETIVO

Los objetivos del presente instructivo son:
•  Establecer una metodología estandarizada para la organización e instalación de los

expedientes de curaos de capacitación a distancia y virtual.
•  Determino!' los documentos que conformarán los expedientes.
•  Normalizar el diseño de los separadores y etiquetas de los expedientes.
•  Establecer mecanismos de registro y control de los documentos a ser organizados en los

expedientes.

3  RESPONSABLES

o) La conformación, organización, registro, control, automatización, digitalización y
custodia de los documentos-expedientes de cursos de capacitación a distancia y
virtual, será responsabilidad de los asistentes administrativos que laboran en la
Dirección de Educación Continua a Distancio y Virtual.

b) La Universidad Técnica de Ambato será la responsable de dotar de los recursos
necesarios para el mantenimiento, organización, instalación y conservación de estos
expedientes.

c) La Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la Secretaría General y la
Dirección de Educación Continuo a Distancia y Virtual, serón tos encargados de
establecer y aplicar mecanismos de supervisión, evaluación y control de la aplicación
de tos ¡ineamientos incluidos en el presente instructivo, así como de su actualización y
difusión.

4  GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Término Definición

Archivo í) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una
institución, familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización
de sus actividades. 2) Institución o dependencia que tiene a su cargo lo
gestión documental.

Carpeta Sistema de protección para la conservación horizontal de los documentos,
confeccionada con dos cartones unidos por un material flexible

Conservación Conjunto de procedimientos y medidas precautelares destinadas a
asegurar, por una parte, la preservación o prevención de posibles
alteraciones físicos en los documentos, y, por otro, la restauración de estos
cuando lo alteración se haya producido.

1
R«soIui2[ófilaproboc[ón HCU:
- V. i 1 ~¡
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Mocroproceso: GESTION DE COCUMEMÍOS

Proceso: CLASIFICACION 1 ORDENACION DE DOCUMENTOS

INSTRUCTIVO:

UTA-SGC-Ce-«-l15

INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y ORDENACION DE EXPEDIENTES DE CURSOS DE

CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL
Ámbtio de ADücación: Archivo de la Dirección de Educación Coni'^i.c o Distancie v Virtual

Término Definición

Custodia Responsabilidad jurídica que implica el control y la adecuada
conservación de los fondos documentales por parte de la custodia del
archivo. Sinónimo de retención documento!.

Expediente Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de
antecedente y fundamento o lo resolución administrativa, así como a las
diligencias encominadcs a ejecutorios. Reflejan un orden como resultado
de una agregación sucesiva de documentos que tienden o una
resolución.

Instalación

documental

Ubicación física de los documentos en los estanterías y otros muebles, que
al efecto hay en los depósitos, mediante unidades de conservación e
instalación, ya sean cajas, carpetas, libros u otras, para ofrecer mayor
resistencia a los aqentes nocivos.

Ordenación

documental

Es la operación que consiste en unir elementos o unidades de un conjunto,
relocionodos unos con otros, de acuerdo a una unidad de orden

establecido de ontemono. Tipos de ordenación: Alfabética, numérica,
cronológica y cromática (colores).

Organización

documental

Adaptación material o física de un fondo a la estructuro que le
corresponde, una vez realizado el proceso ¡ntelectual de Identificación,
incluye los funciones orchivísticos de clasificación, ordenación y
descripción.

5. DE LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACION

Los documentos que se recopilen, produzcan y ordenen en los expedientes de cursos de
capacitación a distoncia y virtual, deberán ser auténticos, fiables, íntegros, y estar disponibles en
el momento que se requieran, así como, cumplir con las formalidades y normas establecidas en
la universidad para su conformación, gestión, organización y conservación.

6. CARPETAS DE LOS EXPEDIENTES

Los documentos de los expedientes de cursos de educación continua, se instalarán en

carpetas tipo bibliorato 8. Estas carpetas cumplen con los requerimientos normativos

en materia de evaluación institucional, las necesidades de Información y organización de

documentos, facilitando la ubicación de estos expedientes en el mobiliario destinado para

su instalación.

7. SEPARADORES O DIVISIONES

Los expedientes de cursos de educación continua, se ordenarán dentro de biblioratos, utilizando

separadores para dividir los diferentes temas, documentos y/o procesos de acuerdo a un orden

previamente establecido y formalizado en el presente instructivo.

Cada grupo de separadores que corresponden al expediente, posee una contraportada en la cual se ha

impreso una relación de contenido o índice que permite, por una parte, ayudar en el establecimiento del

orden en que deben presentarse los documentos dentro del expediente, y por otra, ir realizando un control

y verificación del ingreso de los documentos en el expediente, a través de un recuadro en donde se podrá

colocar una señal, sea una X o una ̂  (Check-list).

R«sol^ión aprobación HCU: RESOLUCION 1942-CU-P-2019 Fecha aprobación: 29-10-2019 Pagino N': 2 de 7
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproc eso: ghst.on d= documentos

Proceso: CLASIFICACION V ORDENACION DE DOCUMENTOS

INSTRUCTIVO:

UTA-SGC-C8-6-I1S

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE CURSOS DE
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL

Ámbito de Aplicación: A.rchivo de la Dirección de Educacló" Cont nuQ a Distancio y Virtual

índice
Expedientes de Cursos de

Educación Continua:

OTROS DOCUMENTOS

PAGO DE HONORARIOS

Petición ae Pago ee Honorarios

Factura emltióa po' e! instructor

CULMINACION DE CURSO

Certificados (Físicov digital), Registro de entrega de certiticados

Resolución de Cierre de Curso

Petición (le Aprobación de informe Final a UCU

informe Final y Aneaos

EJECUCION DEL CURSO

Reporte final

Repone de Asistencia (Virtual • Presencial)

Informe de Actividades

Registro de Calificaciones

Informe de seguimiento del aula virtual

Tramite de Inasistencia (Comunicaciones, certificados médicos, justificativos, informe de procedencia, etc)

Registro por olvido de credenciales

Validación oe Datos

Entrega de materiales lisíeos

AULA VIRTUAL

Informe de contenidos

Matn; de revisión y evaluación de contenidos

Forrr.ulario de creación del aula virtual

INSCRIPCIONES DE PARTICIPANTES _i

Registro de inscripción. Copia de la Cédula, Orden de Pago, Comprobante de Pago, Factura, otros documentos (Registro de Titulas

SE.NESCn- en caso de cursos de docencia universitaria)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Cara oe invitación y/o afiches, soportes weo, comunicados ne prensa

CONTRATACIÓN DEL INSTRUCTOR

Tramite de elaboración, contrato y ane*os

Registro de cuenta bancaria (Solicitar si Opto. Financiero UTA)

Derecho oe pago para la elaboración del contrato

Formato OiPLEG (impreso)

Copia oe Cuenta Sanearía a color

SÍ
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Cf) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Mocroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACION DE DOCUMENTOS

INSTRUCTIVO:

UTA-SGC-C8-6-I15

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE CURSOS DE
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL

Ámbito de Aplicación: Archivo de le Dirección de Educoción Contincc a Distancie y Virluoi

índice
Expedientes de Cursos de

Educación Continua:

CONTRATACIÓN DEL INSTRUaOR

Copia del RUC con actividad económica por Servicios Profesionales de Capacitación o Enseñanza

Declaración Juramentada Contralorla vigente. Constancia de otorgamiento de Declaración Patrimonial
Jurada, Declaración ante Notario de no poseet bienes o capitales en paraísos fiscales (esta documentación

debe ser validada, registrada y sellada en Talento Humano - Ingatiurco)

Certificado de no tener Impedimento para desempeñar cargos públicos (Ministerio de Relaciones Laborales]

Certificado original de horario de trabajo ce la Dirección de Talento Humano o de la Institución en la que trabaja,
detallado horas de trabajo v días de trabajo (Cor sello y firma de responsabilidad de TH)

Impresión de títulos registrados en el Senescyt

Copia de Titulo a color

Copla de Cédula de Identidad y Certificado de Votación a color

Hoja de vida (en formato UTA si es docente/administrativo de la institución]

APROBACION DEL PROYECTO

Resolución de aprobación del curso por HCU

Oficio de solicitud de aprobación del curso y anexos

Certificación presupuestaria

Proyecto del Curso

Revisión Pedagógica

Ficha de Planificación

POSTULACION PARA INSTRUCTOR

Postulante ganador

Postulación de los posibles instructores en la página v/eb

Soportes web de convocatoria a postulación de instructores

N'r.V
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

Macroproceso: GEST'ON DE COCUMENTOS

SISTEMA DE GESTION DE Proceso: CLASIFICAC ON V ORDENACION DE DOCUMENTOS

LA CALIDAD INSTRUCTIVO:

UTA-SGC-C6-6-n5

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE CURSOS Di
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL

Ámbilo de Aplicación: Archivo de lo Direcciór^ de Educoc ó* Cc.rn^.c a Distancie v Virtual

Los expedientes de los cursos de educación continua se ordenarán dentro de los biblioratos de acuerdo a

los procesos que de forma consecutiva van generando documentos que formarán parte del expediente.

Estos expedientes deberán mantenerse permanentemente organizados y actualizados, debiendo

prevalecer la aplicación del orden cronológico de los trámites realizados de acuerdo al siguiente orden:

Son diez (10) los separadores que servirán para ordenar los documentos de los expedientes:

Separador NS 1: OTROS DOCUMENTOS

Separador NS 2: PAGO DE HONORARIOS

•  Petición de pago de honorarios

•  Factura emitida por el instructor

Separador NS 03: CULMINACIÓN DE CURSO
•  Certificados (Físico y digital). Registro de entrega de certificados

•  Resolución de cierre de curso del HCU

•  Petición de aprobación de informe final a HCU

•  Informe final y anexos

Separador 04: EJECUCIÓN DE CURSO
•  Reporte final

•  Reporte de asistencia (Virtual - Presencial)

•  Informe de actividades

•  Registro de calificaciones

•  Informe de seguimiento del aula virtual

•  Tramite de inasistencia (Comunicaciones, certificados médicos, justificativos, informe de

procedencia, etc)

•  Registro por olvido de credenciales

•  Validación de datos

•  Entrega de materiales físicos

Separador NS 05: AULA VIRTUAL

•  informe de contenidos

•  Matriz de revisión y evaluación de contenidos

•  Formulario de creación del aula virtual

Separador 06: INSCRIPCIONES DE PARTICIPANTES

•  Registro de Inscripción, Copia de la Cédula, Orden de Pago, Comprobante de Pago, Factura,

otros documentos (Registro de Títulos SENESCYT- en caso de cursos de docencia

universitaria)

Separador N^ 07: PUBLICIDAD

•  Carta de invitación y/o afiches, soportes web, comunicados de prensa

R«F9l)ición aprobación KCU:
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso: GEST'ON DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFiCACrÓN ORDENACION DE DOCUMENTOS

INSTRUCTIVO:

UTA-SGC-C8-6-n5

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE CURSOS DE
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL

Ámbllo de Aplicación; Archivo de le Dirección de Educació" Con: n;,o o Distcncio v Viriual

€

Separador 08: CONTRATACIÓN DEL INSTRUCTOR
•  Tramite de elaboración, contrato y anexos (Físico y digital)

•  Factura (Físico y digital)

•  Registro de cuenta bancaria (Solicitar al Opto, Financiero UTA) (Digital)

•  Derecho de pago para la elaboración del contrato (se realizará en la DEaDV) (Digital)

•  Formato DIPLEG (impreso) (Digital)

•  Copia de Cuenta Bancaria a color (Digital)

•  Copia del RUC con actividad económica por Servicios Profesionales de Capacitación o

Enseñanza (Digital)

•  Declaración patrimonial Jurada electrónica y el Formulario electrónico de declaración

patrimonial Jurada (esta documentación debe ser validada, registrada y sellada en la

Dirección de Talento Humano) (Digital)

•  Certificado de no tener impedimento para desempeñar cargos públicos (Ministerio de

Trabajo) (Digital)

•  Certificado original de horario de trabajo de talento humano o de la institución en la que

trabaja, detallando horas de trabajo y días de trabajo (con sello y firma de responsabilidad

de Talento Humano) (Digital)

•  Impresión de certificado de títulos registrados en el SENESCYT (Digital)

•  Copia de título legible y a color (Digital)

•  Copia de cédula de identidad y certificado de votación, legible y a color (Digital)

•  Hoja de vida (en formato UTA si es docente/administrativo de la institución) (Digital)

m

Separador NS 09: APROBACIÓN DE CURSO
•  Resolución de aprobación de curso por HCU

•  Oficio de solicitud de aprobación de curso y anexos

•  Certificación Presupuestaria

•  Proyecto del Curso

•  Revisión Pedagógica

•  Ficha de Planificación

Separador N? 10; POSTULACIONES

•  Formulario de postulantes

•  Postulación de los posibles instructores en la página web

•  Soportes web de convocatoria a postulación de instructores
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTiON DE DOCUMENTOS

Proceso: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS

INSTRUCTIVO:

UTA-SGC-C8-6-n5

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y ORDENACIÓN DE EXPEDIENTES DE CURSOS DE
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL

Ámbito de Aplicación: Archi-zo de la Dirección de Educación Conlnua a Disloncic y Virtual

8. ETIQUETAS

Las ccrpeíGS biblioratos deberán estar identificadas con una etiqueta la cual
incluye los siguientes datos:
•  Código de la serie de acuerdo al cuadro de clasificación
•  Nombre de la serie documental: Expedientes de Cursos de Educación

Continua

•  Nombre del Curso

•  Fecha de Ejecución
•  Modalidad

•  N° de la carpeta

Las etiquetas tienen un tamaño de 22 cmtrs de largo por 7 cmtrs de ancho, se
deberán colocar en todos los biblioratos, dejando un espacio de un centímetro (1
cmtr) desde el borde superior de lo carpeta, a objeto que visualmente todos los
etiquetas se vean colocadas de igual forma en las carpetas.

0J.3».

Seú Ooeiu^Ay:

acPEOIBlTES DE
aiR£(SC£

CAMClTAClONA

OISTANCU YViirruAt.

Ncfnbv dd Cursa:

Program* d*
FomuCNMI

ProfMaaatka
otnBiaa a Difactrvoa

E<Hic^oe

f eeiia de Cjeosoon

SSituí

urCDu

CarpA N- «1

FIRMAS DE REVISION Y APROBACION

Acciones

Elaborado por:

Validado por:

Nombre

Lic. Arcángel Sánchez

Cargo

Coordinador Unidad de

Documentación y
Archivo Institucional

Carlos Meléndez

Tamayo, Ph.D.

Director de Educación

Continua a Distancia y
Virtual

CONTROL DE HISTORAL DE CAMBIOS

^ClON4A

;  Versión Descripción del Cambio Fecha de Actualización

1.0 Emisión Inicial 27-02-2019

•^%0

Resolución aproboclón HCU: RESOLUCION 1942-CU-P-2019 Fecho aprobación: 29-10-2019 Página N°; 7 de 7

Formal© N°: UTA-5GC-A-2-2-I1-T2



C8-7 PROCESO DE

INSTALACIÓN,
CONSERVACIÓN,
PRESERVACIÓN Y

RESTAURACIÓN



C8-7-I1 Instructivo

de equipos de

seguridad

industrial,

purificación de

aire, limpieza y

manipulación de

documentos en

archivos



1
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

1 N S T R U C T 1 VO

SISTEMA OE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso; gestión de DOC'j/aENTOS

Proceso: INSTALACION, conservación, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
Código:
C.8.7.11.

INSTRUCTIVO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,

PURIFICACIÓN DE AIRE. LIMPIEZA Y MANIPULACIÓN DE
DOCUMENTOS EN ARCHIVOS
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1 AMBITO. - El instructivo se aplica en todos aquellas actividades de seguridad industrial que se
realicen en la universidad referidas a la adquisición, instalación y uso de equipos-suministros a ser
instalados-usodos en espacios físicos de unidades de orchivos en sus diferentes tipos.

2.- OBJETIVO. - Los objetivos del presente instructivo son;
•  Describir los disrintos tipos de equipos de seguridad industrial, limpieza y mantenimiento

tanto de los documentos como de los espacios físicos que se pueden utilizar dentro de los
archivos que componen el Sistema de Gestión de Documentos y Archivos (SIGEDA) de la
UTA, así como de los suministros que éstos requieren para su correcto funcionamiento.

•  Servir de guio al personal de la Unidad de Compras Públicas de la Dirección de
Administración, a objeto que puedan seleccionar y adquirir con propiedad los diferentes
equipos y suministros en esta materia.

3.- RESPONSABLES.-

•  El personal de la Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la Secretaría
General, serón los encargados de establecer y aplicar mecanismos de supervisión,
evaluación y control del uso de estos materiales y suministros al objeto de solicitar a las
dependencias pertinentes, su reposición en el momento que se requieran.

•  El personal de la Unidad de Compras Públicas serón los responsables de seleccionar y
adquirir los equipos y suministros especiales para la correcta conservación y preservación
del patrimonio documental de la unive rsidad, así como asegurar la salud del persona! que
labora en los distintos archivos de la universidad, a partir de lo establecido y recomendado
en el presente instructivo.

•  La Universidad Técnica de Ambato proveeró de los materiales, equipos y suministros para
conservar y preservar su patrimonio documental, asi como mantener la salud del personal
que labora en sus archivos.

4.- DEFINICIONES.- paro el cumplimiento del presente instructivo, se considerarón las siguientes
definiciones:

ARCHIVO ADMINISTRATIVO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar,

prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentran en la fose
administrativa de su ciclo de vida. En estos archivos se concentran los documentos producidos
y/o recibidos en los archivos de gestión de una dependencia o unidad de la organización.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentra en la

fase pre-archivística de su ciclo de vida.

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de archivo que tiene a su cargo el preservar, organizar y difundir
el patrimonio histórico y documental ce la institución.

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se encuentra en la fase
intermedia de su ciclo de vida.

ARCHIVO: 1) Conjunto orgónico de documentos, producidos y/o recibidos por una institución,
familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus actividades. 2}
Institución o dependencia que tiene a su cargo la gestión documental.

í*>j
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CONSERVACION: Función archivística que afecta o los edificios e instalaciones de los Archivos
y a los documentos en ellos contenidos y está integrada por todos las actuaciones preventivas
y curativos para mantener el buen estado de los unos y de los otros.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte miodificodo por un texto, que es producto y testimonio de

la realización de las actividades de una organización, fomilia o persona.

DOCUMENTO: Expresión en lenguaje natural o convencional y/o cualquier otra, sea esta
gráfica, sonora o en imogen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.

HUMEDAD: Es el peso del agua en forma de vapor en determinado volumen de aire a una

presión atmosférica normal, independientemente de la Temperatura.

INSTALACIÓN: Es la operación que consis"e en lo colocación ordenada de las unidades de
instalación en las estanterías de depósito del Archivo tras el ingreso de los documentos.

PRESERVACION: Conjunto de medidas y actuaciones paro proteger los documentos y prevenir
cualquier daño derivado de las condiciones de almacenamiento e instalación, así como de
situaciones Imprevisibles de emergencios y aesastres.

5.- GENERALIDADES.-

5.1.- Algunas de las recomendaciones incluidas en el presente instructivo se encuentran
enmarcadas en lo establecido en la REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS expedida por el SECRETARIO GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA en fecho 10-04-2019, así como en los CRITERIOS TÉCNICOS
ARCHIVÍSTICOS PARA EL DISEÑO Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES, PRESERVACIÓN,
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE DOCUMENTOS expedidos por la RED DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS
DEL ECUADOR (RAUEC), aprobados bajo Resolución 10-2019 del Directorio de la RAUEC de fecha
29-06-2019.

5.2. Las recomendaciones se encuentran referidas a los equipos de limpieza y manfenimiento
tanto de los documentos como de los espacios físicos dentro de los archivos que componen el
Sistema de Gestión de Documentos y Archivos (SIGEDA) de la UTA, así como de los suministros que
éstos requieren para su correcto funcionamierTio.

5.3. Para mantener y monitorear el microclima de los depósitos y espacios de trabajo del personal,
se deberá contar con los siguientes equipos: Pudficadores, deshumificadores y extractores de aire.
En el caso de estos últimos deberón instalarse en pares, de modo tal que faciliten ¡a circulación
tanto de entrada como de salida del aire y con los respectivos filtros que no permitan que ingrese
el polvo a los ambientes. De igual forma, se recomienda adquirir e instalar equipos que monitoreen
permanentemente la temperatura y la humedad de los espacios de almacenaje (Uno por
depósito o local de trabajo).

5.4. Para la limpieza documental se deberó disponer de una aspiradora de desechos sólidos y
líquidos. Se recomienda aplicar para este tema, el instructivo: C8-7-I2 Insh-uctlvo de limpieza de
espacios, mobiliario y documentos.

5.5. El personal que laboro en los archivos deberá protegerse con los implementos necesarios y
especiales para la manipulación de documentos, salvaguardando su salud a través de la
adquisición de estos materiales.

IR^sólución aprobación HCU: RESOLUCIÓN: I942-CU-P-20'? Fecha aprobación: 29-10-2019 Página N°: 2 de 9

Formato N": A,2.2.I2.T2.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macro proceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: INSTALACiÓN. conservación, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Código:
C.8.7.11 .

INSTRUCTIVO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,

PURIFICACIÓN DE AIRE. LIMPIEZA Y MANIPULACIÓN DE
DOCUMENTOS EN ARCHIVOS

Ámbito de Aplicación: Unidad ce Documen-oció'" y Arcnivo nsti'ucional

5.Ó. Los equipos recomendados en el presente instructivo son los requeridos poro lo correcta
preservación y conservación de documentos en los archivos que conforman el SIGEDA, sin
embargo, se puecen utilizar otros equipos, marcas y modelos que se adapten a cada necesidad.

6.- EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTI:

6.1. PURIFICADORES DE AIRE

Coda uno de los archivos de la universidad deberá contar con

purificadores de aire con la finalidad de reducir bacterios,
gérmenes y esporas, garantizando de esta forma un ambiente
limpio y estéril.

Estos equipos deberán adquirirse previendo la cantidad de metros
cúbicos sobre el cual actúan, por lo que, de acuerdo a la medición
del local en metros cúbicos, se han de adquirir tantos equipos como
sean necesarios para cubrir adecuadamente los ambientes.

6.2. DESHUMIDIFICADOR PORTATIL

En caso de tener presencia de un nivel elevado de humedad
relativa en los espacios de archivo, es necesario contar con
deshumiíicadores de aire, los cuales controlarán los niveles de

humedad que puedan resultar nocivos pora el papel.

Estos equipos deberán odquirirse previendo lo cantidad de metros
cúbicos sobre el cual actúan, por lo que, de acuerdo a la medición
del local en metros cúbicos, se han de adquirir tantos equipos como
sean necesarios pora cubrir adecuadamente los ambientes.

Estos aparatos se encenderán cuando se vean alterados lo niveles de
humedad relativa, de acuerdo a los siguientes parámetros:

Tipo de Soporte Temperatura Humedad

Documental

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Papel 155C 209C 45« 60%

Fotograf'a; blanco y 159C 209C 40% 50%

negro

Fotografía a color >10«C 25% 35%

Grabaciones 10«C Igac 40% 50%

Medios Magnéticos 149C 189C 40% 50%

Discos Opticos 16«C 209C 35% 45%

Microfilm 179C 20«C 30% 40%

Si los espacios se mantienen fuera de los rangos de humedad establecidos, se deberá mantener
encendido el/los deshumificador(es) de formo permanente, verificando y vaciando su depósito
de agua de formo preventiva.

Se debe tener extremo cuidado con la colocación del reservorio o envase, ya que, al estar mal
colocado, el agua puede caer fuera del aparato ocasionando daños irremediables sobre la
documentación.
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6.3. EXTRACTORES DE AIRE

Lo ideal es que los espacios de depósito de los archivos se
encuentren protegidos del ingreso del polvo, sin embargo, a su vez

se debe contar con renovación permanente de aire, por lo que lo
más recomendable es instalar extractores de aire en pares, es decir,
uno instalado paro la eníroda de aire y otro para la solida. Estos
aparatos deberán incluir filtros al objeto de no dejar pasar el polvo
a los ambientes.

Lo cantidad y tamaño de los extractores ce aire o adquirir e instalar
dependerá del tamaño del espacio físico donde serán colocados.

Existen extractores que a la vez son purificodores y
deshumificadores de aire, por lo que podría considerarse estos
modelos de acuerdo al presupuesto asignado.

7. MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

7.1.- RELOJ/TERMOMETRO/ HIGROMETRO

Estos relojes permiten monitoreor de manera
permanente las condiciones de temperatura y
humedad de los espacios físicos destinados a los
archivos. Deberá adquirirse por lo menos uno de estos
relojes por coda depósito o ambiente donde se
manipulen, almacenen, limpien, restauren o procesen
documentos.

8. LIMPIEZA DOCUMENTAL

8.1. ASPIRADORA PARA DESECHOS SOLIDOS Y MQUIDCS

Se debe realizor la limpieza documental de codo uno de los
archivos que componen el SIGEDA de forma periódica. Para
ello se recomienda utilizar una aspiradora para desechos
sólidos y líquidos.

El uso de esta aspiradora será exclusivamente para la limpieza
documental de los archivos que componen el SIGEDA, en
ningún caso deberá usarse pora aspirar alfombras, muebles o
cualquier otro mobiliario o espacio físico.

La aspiradora tiene un recipiente para el almacenaje de los
residuos en general, pero en el uso de los archivos, este
recipiente se utilizará para colocar una porción de agua (1/4
de la capacidad del recipiente aproximadamente)
mezclada con un vaso de vinagre. Esto permitirá combatir de
manera más eficiente las esporas y ácoros existentes en el
mismo.

«O
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Mi

FILTRO PARA ASPIRADORA

Se deben mantener de forma permanente en stock filtros
alérgenos para la aspiradora adquirida. E:stos filtros deberán
poseer 5 capas, especiales para combatir partículas finas
interiores como ácoros, esporas y pelusas.

Este filtro deberá limpiarse de manera frecuente. En primer
lugar, se debe sacudir el polvo en un lugar abierto y posterior
o esto puede lavarse con una monguera de presión de ogua,
teniendo cuidado de no dañarlo, dejándolo secar al aire
libre.

9.- PROTECCIÓN DEL PERSONAL

9.1.- GENERALIDADES

9.1.1. Todos los archivos que componen el SIGEDA deberán estar provistos de equipos mínimos de
protección pora el personal que manipulo los documentos.

9.1.2. Los equipos de protección deben usarlos tanto el personal que labora en los archivos, el que
realizo la limpieza documental y de las instalaciones, así como los usuarios cuando requieran revisar
y manipular documentos.

9.1.3. Se considera lo obligatoriedad del uso de los equipos de protección como medida de
higiene y seguridad laboral.

9.1.4. Entre los distintos tipos de equipos de protección, en los archivos del SIGEDA se utilizarán los
siguientes: mascorillos anti-polvo, lentes, guantes de látex, gorros desechadles, batas de
laboratorio, etc.

9.2.- EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

9.2.1. MASCARILLAS ANTI-POLVO

Descrioción:

•Mascarilla básica de protección frente a partículas
(ej.: polvo, nieblas) / Recomendada: Marco 3M modelo
N95.

•Forma moldeada para una fácil colocación

• Clip nasal de aluminio y doble bondo de sujeción paro
proporcionar un buen ajuste facial

•Certificación: Morcado CE

•Norma: EN149:2001

•Tipo: FFPl

• Máximo nivel de uso: 4 x VIA (valor límite ambiental)
poro partículas

La fotografía muestra Mascarilla marca SM'" 8011
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Aplicación:

La mascarilla debe ser usada siempre que se esté en contacto con documentos, específicamente
si estos son de dota antigua y si se percibe alguna característica de deterioro o envejecimiento
en el papel. Su uso es desechadle e intransferible y no debe dejarse sobre superficies sucias o
documentos. A pesar de ser desechadle, la misma puede usarse durante algún tiempo mientras
se encuentre en buenas condiciones.

9.2.2. LENTES PROTECTORES

m

Descripción:

•Gafa de seguridad con ocular integral claro antivaho
o anti-empañante.

•Montura de nylon negro regulable en extensión y
altura.

•Especial para colocar encima de gofas de visión

Aplicación:

Estos lentes deben usarse siempre que se esté en
contacto con documentos, específicamente si estos
son de data antigua y se percibe alguna corocterística
de deterioro o envejecimiento en el papel.

9.2.3. GUANTES DE LATEX

Descripción:

•Fabricados de látex natural, al que se conoce como
la óptima composición química para reducir la
acumulación de color, proporcionar mayor confort y
sensibilidad al tacto.

•Lo sensibilidad ai tacto, la resistencia, su plasticidad y
durabilidad superiores, los vuelven ideales pora el
cuidado industrial de lo salud y para su uso en los
laboratorios y archivos.

Un pequeño número de personas desarrollan alergias (a
las que se les refiere comúnmente como "alergios al
látex"), y que algunas instituciones han apareiremente
prohibido el uso de estos guantes. Paro quienes se
preocupan por estos alergias, les recomendamos
guantes desechadles de viniio, libres de talco.

•Se recomienda adquirir y mantener en stock las tollas
S, M y L.
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Aplicación:

Los guantes deben ser usados siempre que se esté en contacto con documentos, específicamente
si estos son de data antigua y se percibe alguno característica de deterioro o envejecimiento en
el papel. Su uso es desechadle. De dañarse

9.2.4.- GORROS DESECHABLES

Descripción:

•Fabricados para multitud de aplicaciones, bojo estrictas
condiciones médicas para asegurar su limpieza e higiene.

•Se puede utilizar en entornos con altas restricciones de higiene
como hospitales o la industria alimentario.

Aplicación:

El gorro debe ser usado siempre que se esté en contacto con
documentos, específicamente si estos son de data antigua y se
percibe alguna característica de deterioro o envejecimiento en el
papel. Su uso es desechadle.

8.2.5.- BATAS DE LABORATORIO- MANDILES

Descripción:

Bata de Laboratorio o mandiles para usos múltiples, con lela de
mezcla de algodón para dar mayor agilidad de movimiento y alta
duración bajo condiciones diversas.

Aplicación:

La bata debe ser usada siempre sobre la ropa a monera de
protegerla de posibles ácoros y polvo, osimismo protegerá los
brazos que están siempre expuestos en el momento de la
manipulación de los documentos.

9.2.é.- MANGAS PLASTICAS PROTECTORAS DE BRAZOS

Descripción:

Mangos desechadles de plástico impermeable para proteger el
brazo durante la realización de los procesos de trofamiento y
limpieza documental.

Apücoción:

Las mangas deberán ser colocadas por encima de los mangas de las batas para proteger las
mismas de los ácoros y polvo.
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9.2.7.- FAJAS

Descripción:

También llamadas fajos abdominales o apoyo lumbar,
el objetivo teórico primordial de los fojas de secundad
es el de reducir y/o eliminar la posibilidad de lesiones en
la zona lumbar, que se manifiestan a través de
lumbalglas, fundamentalmente en los trabajadores que
levantan y mueven cargos en formo monuol.

Se hon de adquirir de acuerdo a la descripción de las
tollas del personal que las utilizará (Tallas disponibles: S,
M, LyXL}.

Aplicación:

Las fajas de seguridad deberán ser utilizadas por el personal que realizo movimientos o traslados
de cojas de conservación y carpetas, al objeto de salvaguardar su salud al efectuar estos trabajos.

9.3..SEÑALETICA

Los espacios físicos del Archivo Institucional
deberán estar identificados con lo señolética tonto

de seguridad industrial como para lo visualizoción
de la prestacián de los servicios.

Señalización de puestos de trabajo y señalización
fluorescente de seguridad
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1.- ÁMBITO. - El instructivo se aplica poro la limpieza de los espacios físicos, depósitos, mobiliario y
documentos de todos los archivos de la Universidad Técnica de Ambato.

2.- OBJETIVO. - Los objetivos del presente Instructivo son;
•  Establecer lineamientos para la correcto limpieza de espacios físicos, mobiliario y

documentos de todos los archivos de la universidad.

•  Conocer los distintos tipos de equipos, moterioles y suministros que deben utilizarse
para efectuar las limpiezas.

3.- RESPONSABLES.-

€

•  El personal de los archivos de la universidod, serán los encargados de establecer y aplicar
mecanismos de supervisión, evaluación y control del uso de los materiales y suministros de
limpieza, al objeto de solicitar c las dependencias pertinentes su reposición en el momento
que se requieran.

•  El personal de la Unidad de Compras Públicos serán los responsables de seleccionar y
adquirir los materiales y suministros especiales para la correcta limpieza, conservación y
preservación de! patrimonio documental de la universidad, así como asegurar la salud del
personal que labora en los distintos archivos de la universidad, a partir de lo establecido y
recomendado en el presente instructivo.

•  El personal de la Dirección de Talento Humano será la responsable de asignar el recurso
humano que realizará las tareas de limpieza y mantenimiento de espacios físicos, mobiliario
y documentos en los archivos de la universidad.

•  La Universidad Técnica de Ambato proveerá de los materiales, equipos y suministros para
conservar y preservor su patrimonio documental, así como mantener lo salud del personal
que laboro en sus archivos.

4.- DEFINICIONES.- para el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán las siguientes
definiciones:

ARCHIVO ADMINISTRATIVO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar,
prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentran en la fase
administrativa de su ciclo de vida. En estos archivos se concentran los documentos producidos

y/o recibidos en los archivos de gestión de una dependencia o unidad de la organización.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidod de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, tronsferir y,'o eliminar, los documentos que se encuentra en la
fase pre-archivística de su ciclo de vida.

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de archivo que tiene o su cargo el preservar, organizar y difundir
el patrimonio histórico y documental oe la institución.

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se encuentra en la fase
intermedia de su ciclo de vida.

ARCHIVO: 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una institución,
familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus actividades. 2)
Institución o dependencia que tiene a su cargo la gestión documental.
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CONSERVACION: Función archívística que afecta a los edificios e instolociones de los Archivos
y a los documenfos en ellos contenidos y estó integrado por todos las actuaciones preventivas
y curativas para nnantener el buen estado de los unos y de los otros.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte modificodo por un texto, que es producto y testimonio de
la realización de las actividades de una organizoción, familia o persona.

DOCUMENTO: Expresión en lenguaje natural o convencional y/o cualquier otra, sea esta
gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.

HUMEDAD: Es el peso del agua en forma de vapor en determinado volumen de aire a una
presión atmosférica normal, independientemente de lo temperatura.

INSTALACIÓN: Es la operación que consiste en lo colococión ordenada de las unidades de
instalación en las estanterías de depósito del Archivo tras el ingreso de los documentos.

PRESERVACION: Conjunto de medidas y actuaciones para proteger los documentos y prevenir
cualquier daño derivado de las condiciones de almacenamiento e instalación, así como de
situaciones imprevisibles de emergencias y desastres.

TEMPERATURA: es e! nivel de energía cinético asociada con el movimiento de las partículas y
que produce lo sensación de calor o frío en un sistemo.

5.- GENERALIDADES.-

5.1.- Algunas de las recomendaciones incluidas en el presente instructivo se encuentran
enmarcados en lo estoblecido en lo REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS expedida por el SECRETARIO GENERAL DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA en fecha 10-04-2019. así como en los CRITERIOS TÉCNICOS
ARCHIVÍSTICOS PARA EL DISEÑO Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES, PRESERVACIÓN,
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE DOCUMENTOS expedidos por la RED DE ARCHIVOS
UNIVERSITARIOS DEL ECUADOR (RAUEC), aprobados bajo Resolución 10-2019 del Directorio
de la RAUEC de fecha 29-06-2019.

5.2. La limpieza de documentos, equipos de archivado y espacios físicos de archivo debe
realizarse en forma rufinoria, sistemático y permanente, de acuerdo con un calendario
diseñado entre el personal encargado de la unidad de archivo y el personal de limpieza,
con el objeto de:

• Mantener limpios de forma permanente los documentos, estantes, muebles,
equipos y espacios

• Garantizar la buena salud de los empleados
• Conservar los documentos de la UTA como parte de su patrimonio documental

5.3. La Dirección de Talento Humano de la UTA dentro de las posibilidades presupuestarias
y de existencia de cargos, ho de designar personal o la unidad coordinadora del Sistema
de Gestión de Documentos y Archivos paro que realice los toreas de limpieza documental,
quienes aplicarán los diferentes lineamientos incluidos en el presente instructivo.

5.4. El plan de limpieza a seguir de formic permanente por las unidades de archivo de las
dependencias de lo universidad debe especificor la periodicidad de la actividad, los
materiales a utilizar, el orden de los documentos a ser tratados y el personal responsable.
En el coso de la Unidad de Documentoción y Archivo Institucional, se aplicará el Formato
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de control de actividades de limpieza de espacios físicos, mobillarlo y documentos, con el
fin de medir y verificar el progreso del plan de limpieza.

5.5. Cualquier dependencia de la UTA podrá solicitar apoyo sobre técnicas de limpieza a
lo Unidad de Documentoción y Archivo Institucional.

5.6. Los encargados de Archivos de Gestión y Archivos Administrativos de la UTA deberán
comprender que la limpieza documental no se realiza de lo misma manera como se limpia
una oficina, ya que requiere de conocimientos, entrenamiento y equipos especiales, a
objeto de no alrerar con sus acciones lo físico-química de los documentos y de esto forma
conservarlos de forma adecuado o írovés del tiempo.

5.7. El personal responsoble de lo limpieza del mobiliario y los documentos debe estar
protegido adecuadamente con batos de mongas largos, faja, mascarillas antipolvo,
lentes, gorro y guantes, así como otros materiales que requiera poro realizar la limpieza de
los documentos. (Ver Instructivo de equipos de seguridad industrial y purificación de aire)

5.8. No deben emplearse solventes o sustancias volátiles en el proceso de limpieza.

5.9. La limpieza de documentos debe realizarse en un sitio especialmente acondicionodo
pora esta labor, ya que, si se lleva a cobo en los espacios de archivo o de oficina, podría
generar enfermedades al personal; si se realiza dentro de los mismos depósitos estaría
ensuciando el resto de los documentos y mobiliario durante el proceso. Lo más
recomendable es que se acondicione dentro de la universidad, un espacio especialmente
asignado y acondicionado para las tareas de limpieza y restauración de documentos.

5.10. No se deben utilizar ospirodoras en materiales y documentos que posean dispositivos
magnéticos.

5.11. La aspiradora sólo debe ser utilizada en la limpieza de documentos, y por ningún
motivo se usará para limpiar alfombras o sillas. Adicionalmente, los documentos podrán
limpiarse con trapos secos, plumeros o brochas de afeitar.

5.12. El o los funcionarios del archivo que conozco(n) la orgonización de los documentos
que se manipularán, deberó encargarse de dar las instrucciones a lo persona que realizará
la limpieza, así como supervisar frecuentemente su trabajo, con el objeto de verificar que
esta labor se efectúe adecuadamente, llenando el respectivo formato de control de
actividades de limpieza especial de documentos y archivos.

5.13. No se pueden consumir alimentos ni bebidas en los espacios de depósito y atención
o usuarios de los archivos.
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6.- LINEAMIENTOS PARA LA LIMPIEZA DE ESTANTERIAS, DOCUMENTOS Y ESPACIOS FISICOS DE

ARCHIVOS

A continuación, se presenten los lineomientos técnicos especialmente diseñados paro la limpiezo
de estanterías, espacios físicos y documentos de archivo, elaborados a partir de las
recomendaciones establecidas en diferentes manuales y bibliografía técnica especializada en
materia archivística'.

6.1. LIMPIEZA DE ESTANTERÍAS

6.1.1. El personal de limpieza deberá retirar las carpetas, cajas, empastados o libros de la
estantería en lotes manejables, dependiendo del grosor de estas. En caso de cajas de
documentos deberá hacerse de una en una.

6.1.2. Deberá colocar las carpetas y/o cajas en un carrito transportador, en el mismo orden
en que estabon en la estantería.

6.1.3. Una vez desmontados los documentos y/o cajas, se procederá a la limpieza de la
estanterío, con trapo humedecido con limpiador desinfectante y agua, bien exprimido,
comenzando por el primer tromo superior y continuando hasta el último tramo inferior.
Dependiendo de la cantidac de polvo que exista en la estantería, podrá utilizarse la
espiradora antes de pasar el trapo húrriedo.

6.1.4. Luego de lo limpieza de la estantería o bandeja, se deberá esperar que la misma se
seque, para instalar nuevamente los documentos en el mismo orden que estaban
inicialmente.

6.1.5. Si la unidad dispone de archivos rodantes, los mismos deberán limpiarse tanto en sus
entrepaños como en su techo, rieles y paredes.

iJí

'  1) Ruepert, Clements (2000). Algunos riesgos o la salud en el manejo de archivos.
http://www.archivonacional.ao.cr/memorias/2000/01.Ddf. 2) Pnncioios pora la preservación y conservación de los
materiales bibliográficos (1988). Madrid: Dirección General del Libro y Bibliotecas, Ministerio de Cultura.
http://web.usai.es/~alar/Bibweb/Temario/Dureau.PDF 3) Póez, Fabio (1997). Guío para la conservación preventiva en los
archivos. Colombia: Archivo General de la Nación. 4) Northeast Document Conservation Center (1998). El manual de
Preservación de Bibliotecas y Archivos del Northeast Document Conservation Center (CONSERVAPLAN). Caracas:
Biblioteca Nacional de Venezuela. 5) IFLA (2002). Principios para el manejo y cuidado de material de bibliotecas. Santiago
de chile: Centro Nacional de Conservación y Restauración DIBAM. 6) Dureau, J.M. (1987). Principios pora lo conservación
de materiales de bibliotecas. Caracas, InsTituto Autónomo de la Biblioteca Nacional y Servidos de Bibliotecas. 7) Chacón
A., Virginia y González H., Sara (2005). Edificios de Archivo en clima tropical y bajos recursos. Colombia: Esfera Editores Ltda.
8) Calderón, Marco A. (2004), Conservación Preventiva de Documentos.
http://www.ilom.orQ/vieio/ILAMDOC/conservacion preventiva documentos085.pdf 9) Gómez, María Carolina y Díaz,
Mana Angélica (2014). Propuesta de Lineomientos paro la Preservación de los Documentos del Archivo General de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Centrol de Venezueio. Escuela de ñibliotecología y ArchIvologia-UCV.
http5://docs.aooale.com/a/provectosarchicom.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cHJveWVidG9zYXJiaGlib20uY29tfHd3d

3xneDazMmUwMWQ30WY 10TJkZihi
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6.2. LIMPIEZA DE DOCUMENTOS

6.2.1. Antes de colocar nuevamente ios cajas y/o carpetas en el tramo, respetando su
ubicación Inicial se procede o la limpieza de documentos de la siguiente manera:

• Debe limpiarse lo carpeta, empcisrado o caja en una mesa alejado de lo estantería
o fila de estonterías que se están limpiando. Preferiblemente en el espacio
especialmente destinodo y oconcicionado poro lo limpieza y restauración de
documentos

•  Si las carpetas o empastodos estón ubicados dentro de las cojos de orcliivo, se
deberán socar los mismos de la caja de formo ordenado, o fin de que puedan
integrarse nuevomente de la mismo formo como estoban instalodos.
•  Luego que los corpetos o empostodos son extroídos de lo cojo, se deberá aspirar
lo cojo, en todos sus partes, levantando los compartimientos o fin de extraer de la
mejor forma el polvo olmocenodo.
• Codo carpeta deberá ser espirado tanto en su parte externo como interna, siempre
en una solo dirección. Para ello se deberá aspirar los dos cartulinas que conforman la
carpeta, así como su lomo o acordeón que los une. En el coso de los empastados, se
deberá aspirar su tapa y controtopo, así como las uniones de estos. La parte interna
de las carpetas y empostodos, se deberá abrir con sumo cuidado e ir asplrondo los
documentos cuidondo que estos no sean seporados de los ganchos y/o cocido por la
fuerza de succión de lo ospirodoro. Se recomienda en este caso usar e instolar uno
gasa en lo boquillo de lo ospirodoro.
•  Uno vez aspirados los carpetas y/o empostodos, se colocarán dentro de lo cojo y
ésto en el estante respecrivc, en el mismo orden en que fueron encontradas.
•  Si se identifica un material frágil, friable o roto no debe aspirorse y ha de notificarse
de inmediato al personal coordinodcr de lo actividad de limpieza de la dependencia.
• Cuando el material lo omente, sustituyo la ospiradora por brocha de ofeitor, lanilla
o plumero.

6.3. LIMPIEZA DE ESPACIOS FISICOS DE ARCHIVOS

6.3.1. Los archivos por el tipo de material que conservan (documentos) deberán ser
espocios en donde lo actividad de limpieza seo uno de las más importantes, yo que de
ello dependerá la conservación del patrimonio documental de la institución y la salud de
los funcionarlos que laboran en estos unidodes y sus usuarios.

6.3.2. Los espacios físicos de archivo deoerán limpiorse o través de un plon permanente o
ser monitoreodo constontemente en su aplicación, cuidando que los materiales y
suministros de limpieza pueden se' remplazados rápidamente cuando se agoten.

6.3.3. Los espacios físicos deberán barrerse y tropearse de forma rutinaria, tonto los
depósitos, áreos de trabajo, áreas de aención y áreos comunes. Los pisos de los espacios
de archivo deberán tropearse cor desinfecrante.

6.2.4. Se deberá incluir en el plan ce limpieza las venranas, puertos, rejos, boños, depósitos
de materiales, jardinería, espacios de oficina, espocios de atención, pasillos, ascensores y
demás ambientes osignodos o localizodos dentro de lo unidad de archivo.

6.3.5. No deberá acumularse desechos en papeleras, por lo que ha de retirarse diariomente
lo basura con el objeto de que no se propicie lo aparición de insectos y roedores que
puedan destruirla documentación.

V^piuclón aprobación HCU;
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7. MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y SU APOYO

7.1. Carrito transportador de

documentos

7.2." Carretilla 7.3." Escalera

*

f
7.4. Broctias y plumeros 7.5.- Panltos 7.6.- Limpiador desinfectante

7.7.- Aspiradoras

En la UTA se deberá contar con dos tipos de osoiradoras;
•  Aspiradora normal para aspirar alfombras y sillas, la cual

sea manejada y utilizada por el personal de limpieza de
la universidad.

•  Aspiradora con depósito de agua, para aspirar
documentos y estanterías de archivo. La cual sea
adscrito a la unidad coordinadora del Sistema de

Gestión de Documentos y Archivo Institucional, y que
sea pedida prestada por el personal de limpieza de la
UTA paro realizar lo actividad de limpieza mecánico de
documentos de archivo

Para la limpieza documental, se deberá llenar el depósito de la
aspiradora hasta un nivel en el cual el liquido no moje el filtro de
este equipo, deberá tenerse sumo cuidado con la manipulación
de la aspiradora durante su uso.

El depósito deberá llenarse con agua y un 1 /4 de su cantidad de
vinagre. Esto permitirá que el polvo y ácoros queden
depositados en el liquido y no sean aerotransportados con el
encendido de la aspiradora.

Aspiradora con depósito de
sólidos y líquidos

Vinagre
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Para el mantenimiento de lo aspiradora con depósito de agua, se debe tomar en cuenta los
siguientes aspectos:

•  Debe realizarse el cambio de agua y vinagre diariamente (no debe dejarse el recipiente
lleno de un día paro otro)

•  Debe realizarse la limpieza interno del filtro de la aspiradora con regularidad, así como de
su depósito y partes componentes

•  Cuando el filtro cambie de color, este debe ser sustituido

8.- ESPACIO PARA lA LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS

€

8.1." Se recomienda que en la universidad exista un espacio físico especialmente destinado para
la limpieza y restauración de los documentos y que a su vez sirva de apoyo a la limpieza de los
espacios físicos de archivo.

8.2.- Este espacio deberá contar con:
Lavaplatos para la limpieza de utensilios especiales de trabajo, brochas y paños
Lavadero para la limpiezo de trapeadores, el llenado de tobos o baldes, recolección
de aguas de tobos o boldes, limpieza de filtros
Mesón de acero inoxidoble para la liimpieza y aspirado de documentos
Compaña extractora de polvo y sus ductos, o en su defecto una Soborna.
Sillas para el personal

Estantería metálica para lo colocación de los documentos mientras se encuentren en
proceso de limpieza
Mueble paro la colocación de materiales de trabajo y suministros
Reloj termómetros-higrómetro
Deshumificador

Purificador

MESACAMPANA

ESTANTERIA METALICASILLA

m¡m
/o
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k
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MUEBLE PARA ALMACENAR MATERIALES LAVAPLATOS

LAVADERO
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9.- Anexos

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO INSTITUaONAL

FORMATO DE CONTROl DE ACTiVIDADES DE LIMPIEZA DE ESPACIOS FÍSICOS, MOBILIARIO Y DOCUMENTOS
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Documentación y
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1.- ÁMBITO. - El instructivo se aplico en el control y monitoreo permanente de ios condiciones
ambientales y de seguridad de los depósitos y espacios de trabajo de los archivos de lo
universidad.

2.- OBJETIVO. - El objetivo del presente instructivo es el;
•  Establecer lineamientos para controlor el microclima de los espacios de depósito y

trabajo en archivos de la universidad.

3.- RESPONSABLES.-

o  El personal de los archivos de la universidad, serón los responsables de mantenerse
capacitados en materia de preservación y conservación de documentos, temo que
incluye el conocimiento sobre los factores que oltercn lo físico-química del papel, a la vez
de aplicar en los archivos que gestionan, ios lineamientos incluidos en el presente
instructivo.

•  La Unidad de Documentación y Archivo institucional será la responsable de mantener
capacitados al personal de los archivos de lo universidad en temas relacionados con lo
preservación y conservación de documentos, así como de establecer lineamientos que
propicien el rescate y mantenimiento del patrimonio documental de la institución,
apoyando y asesorando al personal de los archivos en esta materia de forma permanente,

o  Lo Universidad Técnica de Ambato proveerá de los materiales, equipos y suministros paro
conservar y preservar su patrimonio documental, así como mantener la salud del personal
que laboro en sus archivos.

4.- DEFINICIONES.- para el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán las siguientes
definiciones:

ARCHIVO ADMINISTRATIVO: Unidad de archivo que tiene o su cargo organizar, seleccionar,
prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentran en la fose
administrativa de su ciclo de vida. En estos archivos se concentran los documentos producidos
y/o recibidos en los archivos de gestión de uno dependencia o unidad de la organización.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, transferir y/o eiiminar, los documentos que se encuentra en la
fase pre-archivística de su ciclo de vida.

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de archivo que tiene a su cargo el preservar, organizar y difundir
el patrimonio histórico y documental de la institución,

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar,
conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se encuentra en la fase
Intermedia de su ciclo de vida.

ARCHIVO: 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una institución,
familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus actividades. 2)
Institución o dependencia que tiene a su cargo la gestión documental.

CONSERVACION: Función archivística que afecta a los edificios e instalaciones de los Archivos
y a los documentos en ellos contenidos y estó integrada por todas las actuaciones preventivas
y curativas para mantener el buen estado de los unos y de los otros.

\.V.\
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DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte modificodo por un texto, que es producto y testimonio de
lo realización de los actividades de uno organización, fcmilia o persona.

DOCUMENTO: Expresión en lenguaje natural o convencional y/o cualquier otra, sea esta
gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.

HUMEDAD: Es el peso del agua en forma de vapor en determinado volumen de aire a una
presión atmosférica normal, independientemente de la temperatura.

INSTALACIÓN: Es la operación que consiste en la colococión ordenada de las unidades de
instalación en las estanterías de depósito del Archivo tras el ingreso de los documentos.

PRESERVACION: Conjunto de medidas y actuaciones paro proteger los documentos y prevenir
cualquier daño derivado de los condiciones de almacenamiento e instalación, así como de
situaciones imprevisibles de emergencias y desastres.

TEMPERATURA: es el nivel de energía cinético asociada con el movimiento de las partículas y
que produce la sensación de calor o frío en un sistemo.

5.- GENERALIDADES."

5.1. Es necesario asegurar unas óptimas condiciones ambientales desde el momento en que se
construye o adecúa el local para un archivo. Los aspectos por considerar mós importantes son la
iluminación, temperatura, humedad, ventilación, limpieza, incendios, inundaciones, insectos,
roedores y robos.

5.2. Las condiciones ambientales de un archivo o microclima, se deben mantener controladas y
monitoreadas de manera permanente tanto en los locales donde se conservan los documentos
(depósitos), como en los oficinas donde labora el personal, con el fin de garantizar la conservación
de los documentos, así como la seguridad y salud de los trabajadores.

5.3. Al igual que son importante las condiciones del microclima en espacios de archivos, también
resulta fundamental lo referido a su planificación y/o odecuoción,

6.- PLANIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ARCHIVOS

6.1 ." Al elegir, planificar o adecuar un iocol para un archivo sobre todo de tipo general o
institucional, se podrán determinar, entre otros, espacios:

• Área de consigno: Espacio físico donde se almacenan los documentos por un corto
periodo de tiempo con la finalidad de ser verificados durante el proceso de
transferencic, antes de ser enviados al área de limpieza y restauración y de allí a su
respetivo archivo, sea el intermedio o el histórico.

• Área de depósito documental: Especio físico donde se instalarán los documentos para
ser conservados por deterrriinado período de tiempo (temporal o permanente),
protegidos contra los agentes que los afectan.

•  Depósito de suministros: Espacio paro el atmacenoje de suministros, materiales e Insumos
de trabajo archivístico.

• Área de trabajo del personal: Espacio para el procesamiento técnico de la
documentación.

• Área de reproducción y dlgitallzación: Espacio para la realización de trabajos de
digitalización y reproducción de los documentos.

WM
h
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• Área de atención o usuarios, consulta y acceso a la información: Lugar equipado con
materiales y equipos informáticos que permitan la consulta y acceso a la
documentación, así como de mobiliario pora lo consulta física de los documentos por

parte de usuarios internos y externos al archivo.
• Área de limpieza y restauración: Espacio para limpiar de forma rutinaria y permanente

los documentos ubicados en los depósitos, así como prestar servicio de limpieza o los
demás ambientes del archivo.

• Área de descanso del personal, baños y cafetería: Espacios para el descanso y aseo
del personol.

• Áreas comunes, pasillos y de movimiento de documentos; Espacios para el uso común
del personal y usuarios, así como poro el ingreso y salida de los documentos.

• Área de máquinas y mantenimiento: Espacio para la instalación de equipos de
monitoreo, calefacción, ventilación y seguridad del archivo.

6.2 - Lo ideal es que los espacios de archivo sean proyectados institucionalmente a objeto que se
diseñe, construya o adecúen los ambientes de ocuerdo con los lineamientos que a continuación
se señalan:

•  Hay que tomar en cuenta el crecimiento de ios fondos documentales, ya que los
documentos seguirán generándose de manera exponencial. En este sentido, se deben
proyectar depósitos lo suficientemente amplios y con equipos de almacenamiento
especiales (preferiblemente de tipo móvil) con el fin de prever un crecimiento y
almacenamiento mayor a veinte (20) años. De no tenerlo, deberá recurrirse, o medios,
sistemas, mobiliario y equipos que permitan aprovechar al máximo el espacio
disponible, así como ejecutar planes de valoración, selección y eliminación normada
de documentos, sin dejar de lado la obtención de nuevos espacios de
almacenamiento.

•  Es imporíanTe implementor métodos permanentes de medición del crecimiento
documental de los archivos. Se recomienda en este sentido aplicar la Norma

Colombiana de Medición de Arcfilvos NT 5029 de fecha 19-12-201 1.

•  La seguridad en los locales de los archivos es un factor de vital importancia. Por
seguridad no solo se entiende lo referente a lo accesibilidad para evitar adulteraciones
o robos, sino que también se refiere a lo seguridad física o preservación de la
documentación, así como a la seguridad industrial y al control de enfermedades del
personal.

6.3.- Toda edificoción y/o local de archivo universitario deberá reunir algunas condiciones
especiales:

•  Edificación sólida y segura. Los archivos no deberán instalarse en pisos altos de edificios
o en locales donde su estructura física no soporte el gran peso de los fondos
documentales. Se recomiendo que se consulte a ingenieros estructurales a la hora de
seleccionar o construir un espocio para un archivo, a objeto que se determine el peso
que podrían tener los documentos, mobiliario y equipos sobre la edificación.

•  Se recomienda, que los depósitos pora los documentos deban construirse o adecuarse
en espacios no moyores a 200 metros cuadrados, siendo lo ideal entre 100 y 150 mtrs
cuadrados. Deberán consolidorse tantos depósitos como volumen documental exista y

se requiera para el futuro en base a los especificaciones antes descritas.
•  Es recomendoble que los muros de los depósitos tengan un espesor promedio de 25

cmtrs., con el objeto de aislar la humedad y calor, con una altura de 2,70 metros
aproximadamente.

•  Se sugiere que el área de cor^servoción no cuente con ángulos, debido que este tipo
de diseño reduciré la capacidad de almacenamiento. El área de conservación o
depósito no debe contar con separaciones internas de ambientes, a no ser, como
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excepción, que se conseiven soportes diferentes al popel, exigiendo medidas de
temperatura, humedad y ventilaciór diferentes al resto de los espacios,
No es recomendable que los archivos sean instalados en sótanos, debido a la
humedad, ni en pisos muy altos, por e! peso que los documentos generan a la estructura.
Si han de instalarse en sótonos deberán tomarse las previsiones necesarias, adquiriendo
equipos de deshumificación y purificación, así como prever el desvío de tuberías de
aguas negras y blancas, osí como realizar los respectivos tratamientos de
impermeabilización a paredes, pisos y techos.

El piso debe resistir el peso de los fondos documentales.

El local debe ser seco y que posea un clima templado, alejado de la humedad y el
calor, evitando escoger locales que se encuenrren cerca de baños, piscinas, sótanos,
tuberías, equipos eléctricos, calefactores, desagües de aires acondicionados, etc.
Los espacios contarán con solidas de emergencia y evacuación de acuerdo con las
normativas de seguridad del poís o región
Los espacios contarán con uno debida y visible señalización (salidas de emergencia,
extintores, escaleras, plenos de desalojo). Inclusive de tipo fluorescente para momentos
en que falle la luz.
Los mecanismos de elevación, de requerirse o poseerse, no deberán instalarse junto con
los depósitos a fin de prever posibles siniestros o el transporte directo de insectos
bibliófagos.
Dentro de los depósitos no podrán hacer puestos fijos de trabajo.
Los espacios deberán contar con sistema de detección y extinción de incendios, así
como de control de acceso, limitando lo entroda sólo a personal autorizado.
De acuerdo con el clima del sitio geográfico de instalación del archivo se hace
necesario dotar a los depósitos de medios mecánicos de ventilación, climatización,
purificación y deshumificación.

7.- ILUMINACION

7.1. Las longitudes ce ondas de la luz promueven la descomposición química de los materiales
orgánicos, entre estos los documentos.

7.2. En los espacios para atención a usuarios y de trabajo del personal es importante el uso de
la luz natural y artificial en partes iguales, esta situación facilita la atención sobre el
contenido de los documentos a la horc de su lectura y procesamiento.

7.3. En los depósitos se recomienda solo lo luz artificial, con permanencia de la luz apagada
mientras no se estén consultando documentos. Lo más idóneo o la hora de Instalar luz

artificial es la proveniente de bombillas de 20 vatios, lo cual es cálida, emite menos
radiaciones infrarrojas y produce menos flujo luminoso, sin embargo, lo más recomendable
y económico es la luz fría si se utiliza con filtros neutralizantes. Si no se puede suprimir la
entrada de luz natural, lo más idóneo e.s lo utilización de filtros, persianas o cortinas.

7.4. Los espacios destinados a depósitos de documentos deberán planificarse en materia de
iluminación, por lo que se deberán tomar en cuenta los lugares donde quedarán los
pasillos dejados por las estanterías metálicas y/o el archivo rodante, instalando tantos
lámparas como sean necesarias para Iluminar cada pasillo de manera eficiente.

N ' ^
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8. TEMPERATURA Y HUMEDAD

8.1. Estos foctores tienen un impacto significativo en lo preservación del papel. Entre más
baja sea la temperatura y humedad relativa del local, más larga será la capacidad de
los objetos de popel para retener la resistencia física y aspecto. Tienen un impacto
significativo en la preservación del papel.

8.2. Para documentos en soporte papel, se recomienda una temperotura entre los 1 ó ®C y
los 21 °C y una humedad relativa entre los 40 y 60 %. Estas medidas deberán ser
monitoreadas permanentemente utilizando termómetros e higrómetros. En lo tabla que
o continuación se presenta, se expone las medidas de temperatura y humedad, tanto

para documentos en soporte papel, así como fo'ogrofíos, grabaciones, discos ópticos
y microfilm;

Tipo de Soporte Temperatura Humedad

Documental

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Papel 15«C 200C 45% 60%

Fotografia: blanco y 15«C 209C 40% 50%

negro

Fotografía a color >10«C 25% 35%

Grabaciones 10«C ISeC 40% 50%

Medios Magnéticos 14«C Igsc 40% 50%

Discos Ópticos 16«C 20SC 35% 45%

Microfilm 179C 20eC 30% 40%

8.3. De acuerdo con el sitio donde se encuentre instclodo el archivo se podrán utilizar
medios automatizados de conirol de ventilación (oires acondicionados) en el caso de
lugares o espacios calurosos, o en su defecto la instalación de deshumificadores de
aire en el caso de espocios con alto porcentaje de humedad relativa.

9. VENTILACION

9.1. Los locales de archivo deberán estor bien ventilados y con uno bueno renovación del
aire. Para lograr esto se recomienda contemplor la posibilidad de colocar extractores
de entrado y salida de aire provistos con filtros que no permitan el ingreso de partículas
de polvo.

9.2. El sistema de ventilación de las óreos de depósito, deberá ser independiente al de las
áreas de trabajo y otención a usuorios, debido a que de generarse algún tipo de
contaminación en la documentación no se enferme el personal y/o usuarios.

10. POLVO Y LIMPIEZA

10.1. La acumulación de documentos propicia la concentración de polvo. La
contaminación ambiental y partículas aerotransportadas (polvo) representan dos de
los factores de alteración más nocivos para los bienes documentales. El polvo
contiene contaminantes gaseosos del aire que generan acidez en el papel. La
necesidad de limpieza y remoción del polvo es esencial.

10.2. Para reducir los problemas de polvo, se deben asegurar todas las puertas y ventanas.
Se recomienda utilizar ventanas basculantes y no ventanas deslizantes, debido a que
estas nunca están libres de polvo (Dureu y Clements, 1986).
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10.3. Para combatir el inevitable polvo en los archivos, se recomienda la adquisición de un
purificador de aire y dejarlo encendido las 24 horas del día para garantizar el continuo
cambio de aire, tanto dentro ce los depósitos como en las áreas de trabajo y atención.
Asimismo, hacer los cambios ce filtro en el momento que el aparato lo indique.

10.4. Deberá realizarse un plan rutinario y continuo de limpieza el cual deberá ser efectuado
con cuidado y supervisión, tanto en las áreas de conservación de documentos, como
en las óreos de trabajo y atención a los usuarios.

10.5. Dentro de los equipos de limpieza de un orchivo deberá contarse con una aspiradora
con depósito paro líquidos, dotada en su boquilla con una telo de algodón o trama
cerrada, y brochas de cerda suave. Como limpiador de los equipos de archivo, puede
utilizarse un germicida o bactericida, o en su defecto un desinfectante el cuai debe
pasarse sobre las esíanrerías y nunca sobre los documentos. Para evitar el
levantamiento y acumulación de polvo, los pisos deben limpiarse con un trapo
húmedo con pequeños cantidades de desinfectante.

10.ó. Si se van a limpiar documentos permanentemente, lo ideal es tener un área especial
para esto actividad.

10.7. El personal que se encargue de la limpieza de los documentos y de los equipos y áreas
de archivo deberá utilizar guantes de látex, taoa bocas desechadles {mascarillas),
lentes protectores, gorras y batas.

10.8. No se deberá consumir alimentos y bebidos dentro de los depósitos de documentos.

10.9. Considerar el INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS, MOBILIÁRIO Y DOCUMENTOS.

n. INCENDIOS

11.1. La protección contra el fuego empieza con el diseño orquitectónico del edificio y/o
archivo, el cual debe prever espacios abiertos y escaleras ornamentales, así como la
instalación de puertas adecuadas y barreras contra el fuego.

11.2. Los materiales utilizados en el edificio y el equipamiento deberán ser no inflamobles y
no tóxicos o perjudiciales para ¡os usuarios y empleados.

11.3. Se deberán instalar dispositivos de detección de incendios y/o alarmas y su
mantenimiento debe ser deoioamente verificado regularmente.

11.4. En todas las áreas del archivo deberán colocorse dispositivos portátiles (extintores) para
apagar incendios, provistos única y exclusivamente de oolvo químico seco.

12. ROBOS

12.1. Es imprescindible planificar mecanismos anti-robo de la documentación, empezando
esta actividad con el local y su mobiliario, el cual debe asegurar que este tipo de
situaciones no ocurra.

•s,
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12.2. Deberá preverse ia instalación de rejos en ventanas y puertas las cuales garanticen la
seguridad del local. De igual formo de mecanismos de bloqueo de accesos a través de
los ascensores de poseerlos.

13. INUNDACIONES

13. El daño por agua suele ser poíencialmente más perjudicial que el ocasionado por el
fuego.

13.2.

C

Deberán preverse posibles averías de los tubos de aguas negras y blancas, así como de
filtraciones. En este sentido, en el momento de planificar los espacios se deberán realizar
las respectivas modificaciones o adecuaciones de tuberías, alejándolas de los espacios
de los archivos.

13.3. Es importonte cuidar el estado de las conexiones de aire acondicionado.

14. INSECTOS Y ROEDORES

14.1. La prevención de la presencia de insectos y roeedores se ejerce sobre el edificio y sobre
los documentos y está relocionada con el clima, especialmente en zonas húmedas.

14.2. Las medidas mínimas contra inr.ectos y roedores pueden ser; la fumigoción esporádica.
Se recomienda en este caso mantener relaciones comerciales con una empresa que

se encargue de la fumigación y de la desinfección de documentos que puedan, en
muchos casos, considerarse contaminados por cualquier tipo de desqp^wRSftS
microclima.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN documental

Proc es o: INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN, PERSERVACiÓN Y RESTAURACIÓN

Código:
C.8.7.14.

INSTRUCTIVO DE NORMALIZACIÓN DE CAJAS DE CONSERVACIÓN Y
CARPETAS PARA ARCHIVOS

Ámbito de Aplicación: Todos los orchivos de ic un.versicod v le Lnidod de Compras Públicas de lo Dirección de Administración

1.- ÁMBITO. - El instructivo se aplica en lo descripción de los modelos de cojo y carpetas que se
utilizan en los archivos de la Universidad Técnico de Ambato. Deberá ser utilizado como guía para
la selección y adquisición de estos materiales, así como en la instalación de los documentos en
los diferentes archivos de la universidad.

2.' OBJETIVO. - Reseñar los tipos, características y medidas de las cajas de conservación y carpetas
que se utilizarán en el Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de la Universidad Técnica de
Ambato.

3.- RESPONSABLES.-

o  La Universidad Técnica de Ambato (UTA) será lo responsable de dotar de los recursos
necesarios paro el montenirniento, orgonizoción, instalación y conservación de los
documentos que son producto de la ejecución de sus diferentes procesos.

»  La Unidad de Documentación y Archivo Institucional será la encargada de establecer y
aplicar mecanismos de supervisión, evaluación y control de la aplicación de los
lineamientos incluidos en el presente instructivo, así como de su actualización y difusión.

•  La Unidad de Compras Públicas de la Dirección Administrativa tendrá la responsabilidad
de utilizar y aplicar los lineamientos incluidos en el presente instructivo en los procesos de
selección y adquisición de materiales y suministros especiales para archivo, los cuales han
sido determinados de acuerdo con el tamaño de los equipos de almacenamiento de
documentos, cumpliendo además con las especificaciones técnicas internacionales
referidas a la preservación y conservación adecuada del patrimonio documental de la
UTA

4.- DEFINICIONES.- para el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán los siguientes
definiciones:

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, préster, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentra en
la fase pre-archivística de su ciclo de vida.

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de orchivo que tiene a su cargo el preservar, organizar y
difundir el patrimonio histórico y documen'al de lo institución.

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar,

prestar, conservor, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se encuentra en la
fase intermedia de su ciclo de vida.

ARCHIVO: 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por una
institución, familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus
actividades. 2) Institución o dependencia que tiene a su cargo la gestión documental.

CAJA DE CONSERVACIÓN: Unidad de insTolación de documentos que sirve para facilitar su
transferencia, conservación y profección hacia agentes nocivos que deterioren el material
documental. Elaborada con moteriales inocuos, preferiblemente cartones desacidificados
o con ph neutro. Se presenta en diversos tamaños de acuerdo a los requerimientos de
conservación y al tamaño de los documentos y estanterías disponibles.

CARPETA: Contenedor formado por dos tapas de cartón unidas por un material más flexible
y que sirve para la conservación, generalmente en horizontal, de uno o varios documentos,
con lo que se forma uno unidad de instalación.

Re^í^clón aprobación HCU: RESOLUCIÓN; 1942-CÜ-P-20:9 Fecha aproboción: 29-10-2019 Página N°: I de 5

<-'0 uní'-



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproceso; GESTION DOCUMENTAL

Proc eso: INSTALACION. CONSERVACION, PERSERVACION Y RESTAURACION

Código:
C.8.7.14.

INSTRUCTIVO DE NORMALIZACtÓN DE CAJAS DE CONSERVACIÓN Y
CARPETAS PARA ARCHIVOS

Ambito de Aplicaciórt: Todos los archivos de le universlcod y le Liiidod de Corriorcs Públicas de la Dirección de Administroción

€

CONSERVACIÓN PERMANENTE: estctus oe un documento que, por ia determinación de sus
volores secundarios, tía de ser retenido de tormo permanente en el Arctiivo Histórico de la
institución.

INVENTARIO DE DOCUMENTOS: instrumento orctiivístico que describe de forma detallada las
series documentales y sus correspondientes expedientes, facilitando la búsqueda y acceso
a la información.

RETENCIÓN DOCUMENTAL: período de conservación de los documentos en algún tipo de
arctiivo de! Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de una organización. E! término
de la retención puede implicar una eliminación, o una transferencia a otro archivo, ya sea
para la conservación temporal o la permanente.

SELECCIÓN DOCUMENTAL: Actividad que se realiza luego del proceso de valoración, que
consiste en escoger los expedientes que componen uno serie documental (fracción de
serie), y que han de ser retenidos de forma temporol, permanente, y sus plazos en años, o
en su defecto, ser eliminados.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL: Instrumento técnico orchivístico que tiene como función
informar sobre los decisiones que hcn sido tomadas en el Sistema de Gestión de Documentos
y Archivos, sobre la selección docuimeníal, transferencias, retención temporal y/o
permanente y eliminación de los documentos.

TRANSFERENCIA: Son los movimientos que se realizan a los documentos entre un archivo y
otro, de un Sistema de Gestión Documental, a partir de la aplicación de las Tablas de
Retención Documental.

5.- GENERALIDADES

Las presentes recomendaciones se encuentran enmorcadas en lo establecido en la REGLA
TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS
expedido por el SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA en fecha 10-04-2019,
así como en los CRITERIOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS PARA EL DISEÑO Y ADECUACIÓN DE
EDIFICACIONES, PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE DOCUMENTOS expedidos por la
RED DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS DEL ECUADOR (RAUEC), oprobodos bojo Resolución 10-2019 del
Directorio de la RAUEC de fecha 29-06-2019

La escogencia de las cajas y carpetas en donde se van a instalar los documentos en los depósitos
de archivo es uno de los aspectos mós imoortantes en pro de garantizar la conservación
documental, así como en el ahorro de los espacios de archivado disponibles.

En este sentido, luego de realizar una evaluación de los cajas existentes en el mercado, se han
seleccionado dos (02) modelos de cajas para instalar los documentos, en función de los espacios
de archivado y los equipos de archivos rodantes con que cuentan los Archivos Intermedio e
Histórico de la universidod, los cuales tienen bcncejas o entrepaños fijos, y por lo tanto, NO pueden
adecuarse a los diferentes tamaños de los modelos de cajas existentes en el mercado, por lo que
estos materiales a la hora de odquirirse, no deben superar la altura de 26 cmtrs.

6.- CAJAS DE CONSERVACIÓN

Luego de realizar una evaluación de las cajas existentes en el mercado, se han seleccionado dos
(02) modelos de cajas para instalar los documentos, en función de los espacios de archivado y los
equipos de archivos rodantes con que cuentan los Archivos Intermedio e Histórico de la
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universidad, los cuales tienen bandejos o entrepaños fijos, y por lo tonto, NO pueden adecuarse
o los diferentes tamaños de los modelos de cajos existentes en el mercado, por lo que estos
materiales a la hora de adquirirse, no deben superar la altura de 26 cmtrs.

6.1.- Caja de conservación modelo N° TOS

Descripción: Coja de cartón
microcorrugodo doble faz, con lámina de
cartulina montada en COLOR BLANCO,

con doble impresión y agarradera en
lateral frontal, topo plegada y cierre.
Autoarmable.

Medidas: Largo: 36 cm. / Ancho: 16cm. /
Altura: 26 cm

Uso: En toda la universidad

Especificaciones de uso: Este tipo de cajo
con cartulina montada color blanco,

ayudo a que los documentos montengan
su ph y por lo tanto no se degradan de
forma rápida como aquellas cajas que no
poseen este recubrimiento. Por su
tamaño, no almacenan alto contenido

de documentos, por lo que permite su

manipulación y transporte.

ARCHIVADOR N® 3

Archivador N® 3 cufoormabie

V
Medidas

:• 360 X 160x260

Útil paro Archivo Pasivo

6 FOIDERS

i. DOCUMENTOS

6.2.- Caja de conservación modelo N" TI 5

Descripción: Caja de cartón
microcorrugodo doble faz, con lámina
de cartulina montada en COLOR

BLANCO, con doble impresión. Tapa y
agarraderas en laterales. Autoarmable.

Medidas: Largo: 37 cm. / Ancho: 35cm. /

Altura: 25 o 26 cm (incluyendo la tapa)
Uso: Sólo pora transferencias de
documentos del Archivo Financiero y
Administrativo

Especificaciones de uso: Este tipo de
caja con cartulina montada color

blanco, ayuda a que los documentos

mantengan su ph y por lo tanto no se
degradan de forma rápida como
aquellas cajas que no poseen este

recubrimiento. Como aspecto negativo

es que almacenan grandes cantidades
de documentos, por lo que su peso no

facilita su manipulación y transporte.

ARCHIVADOR N® 15

Archivador N® 15 con topo y venthold

V
Medidas

370 X 305 X 250

Útil pora
Archivo Pasivo

:■ FOLDERS

DOCUMENTOS

r. CARPETAS 8ENE

Vtm
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7.- CARPETAS

€

Existen en ai mercado diferentes tipos de carpetas, sin embargo, la utilización de las mismas
dependerá del tipo del orcliivo y de su copocidod de almacenamiento:

A^j|teríáii
Folder o carpeta

de cartulina

Bibliorato L4

Bibliorato L4

Cárpete especial

con separadores,
acordeón

ajusíable. Corte
lateral y pestaña
superior para

colocar etiquetas

según el tipo de
mobiliario existente.

Tipo de archivo donde
se puede usar

Archivos de Gestión,

Administrotivo,

Intermedio e Histórico

Archivos de Gestión y
Administrativos

Archivos de Gestión y
Administrativos

Archivos de Gestión,

Administrativo,

Intermedio e Histórico

Capacidad de
almacenamiento

100 hojas tamaño A4

250 hojas tamaño A4

500 hojas tamaño A4

250 hojas tamaño A4

Fotografía

Los archivos intermedio e histórico de la universidad no aceptarán cajas de conservación que
contengan documentos instalados en bibliorotos, yo que los mismos disminuyen la capacidad de
almacenamiento del mobiliario existente, por lo que los funcionarios a la hora de realizar el
proceso de transferencia, deberán cambiar ios documentos a carpetas de cartulina, reutilizando
los bibliorotos. Ver: Instructivo de instalación y ordenación de expedientes en cajas de
conservación para la realización de transferencias documentales.

8.- CAPACIDAD DE CAJAS DE CONSERVACIÓN Y SU INSTALACIÓN EN EL MOBILIARIO

Unidad de

nlnwrenainleDto

Capacidad de almacenamleolo

api'ox.

Unidades de couseimaclón por

metro lineal

Caja técnica TOÍ

1000 hojas foniialo A4. o

10 folders. o

4 bibhoratos L4. o

2 biblioraios L8

lm = 6 cajas TOS

Caja técnica TI 5

2000 hojas ronnaio A4. 0

20 toldéis. 0

8 biblioraios L4. o

4 bibhoratos L8

lm = 3 cajas T15
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1. Ámbito: El presente instructivo se aplica en las unidades académicas y administrativas que
intervienen en los procesos de aseguramiento de la calidad de la universidad.

2. Objetivo: Brindar respuesta a las necesidades de información en los procesos de
aseguramiento de la calidad, con el fin de fortalecer la toma de decisiones basada en
evidencia-datos y propiciar la generación de activos de información (documentos físicos y
digitales) que sean organizados, actualizados, confiables y accesibles, cumpliendo con las
normativas y políticas establecidas para lo seguridad de la información, transparencia y
gestión de documentos.

3. Responsables: La Dirección de Evaluación y Aseguro miento de la Calidad (DEAC), la Dirección
de Tecnologías de Información y Comunicación (DITIC) y lo Unidad de Documentación y
Archivo Institucional de la Secretaría General son los encargados de mantener actualizado
este instructivo y difundir sus lineamientos.

4. Beneficios y ventajas:

La implementación del instructivo para lo gestión de información del aseguramiento de la
calidad presenta los siguientes beneficios y ventajas:

Ayuda en la toma de decisiones (basadas en evidencia).

Centralización de la información.

Mayor eficiencia y eficacia de la gestión institucional.

^ Acceso o la información institucional enmarcada en los procesos de aseguramiento de la
calidad.

^  Información del análisis institucional de calidad en términos de veracidad, consistencia,

oportunidad, accesibilidad y completitud a través del uso del sistema integrado de
información, en los módulos: Power Bi y el Reporte de Información Estratégica que maneja
la universidad.

v' Mayor productividad derivado de la reducción de tiempos en lo localización, acceso y
procesamiento de Información.

^ Roles y responsabilidades bien definidos.

Lineamientos paro la generación, registro, control de la información y documentación.
^ Sirve de base para la elaboración de procedimientos específicos.

Planificar, diseñar, ejecutar, análisis difusión y acceso de la información para la toma de la
decisión que permita a la IES entrar en un proceso de mejoramiento continuo para
plantear un sistema educativo de calidad,

5. Definiciones: paro el cumplimiento, se consideran los siguientes definiciones:

Administración de Información: acción y efecto de ordenar, disponer, organizar,
suministrar y controlar la información.
Adquisición de información: acción de conseguir datos mediante levantamientos en
campo o en laboratorio o procesomiento de otra información.
Almacenamiento de datos: acción de guardar información en medios digitales, físicos o
en infraestructuras tecnológicas de archivo.
Archivo de información: occión y efecto de guardar documentos o información con el
propósito de ser conservados paro futura consulta o referencia.
Arquitectura Empresarial: es una metodología que, basada en una visión integral de las
organizaciones, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura

✓

v-

✓
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tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio o con lo razón de ser de las
entidades.

Calidad: conjunto de características de un producto o servicio que se relacionan con su
habilidad de satisfacer necesidades establecidas o implícitas. Incluye entre otros, la
siguiente:

o Calidad de datos: grado sobre el cual los datos satisfacen necesidades
establecidas o supuesias. Esto incluye información sobre la procedencia,
complefitud, actualidad, consistencia lógica, precisión y rigurosidad científica,

o  Calidad de productos: graao sobre el cual los productos de información
satisfacen las especificaciones de estos.

Compilación de información: acopio organizado de información existente sobre un
tema específico.
Conjunto de datos: colección de datos de temas relacionados, los cuales pueden ser
representados en formatos digitales o análogos.
Conservación de información: acción y efecto de mantener la Información o cuidar de
su permanencia en medios apropiados.
Control de calidad: evaluación del cumplimiento de ios especificaciones de un
producto.

Custodio de información: unidad organizacional o persona que, observando las
característicos establecidas por los propietarios y los necesidades de uso, define los
medios y mecanismos poro mantener la disponibilidad de la información y la trazabilidad
de los accesos requeridos.

Dato: hecho verificable sobre la reatcad; puede ser una medida, una ecuación que
pueda ser verificada.
Dato abierto: son aquellos dctos primiorios o sin procesar, que se encuentran en formatos
estándar e interoperables que focilitan su acceso y reutilización puestos o disposición de
cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.
Dato oficial: es aquel que forma parte de un producto que ha surtido el procedimiento
de oficialización.

Depuración de información: acción y efecto de identificar y corregir errores de aquella
información que no cumple unos criterios mínimos de integridad, calidad y pertinencia.
Descriptor: término o símbolo válido y formalizado que se emplea pora representar
inequívocamente los conceptos de un documento o de uno búsqueda.
Descubrimiento de lo información: acción y efecto de hallar o encontrar información
que era desconocida.
Difusión de información: proceso por el cual se transmite al usuario la información que
necesita o se le brindo lo posibilidad de obtenerla.

Disponibilidad: propiedad por la cual un dato, producto o servicio de información está
lista para ser utilizada.
Documento: escrito en cue constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados
como tales paro probar oigo. Son tesnmonio de las actividades y funciones. Pueden ser
de distinto tipo: textual, icónico, sonoro, audiovisual y/o multimedia.
Documento en construcción (borrador): Información preliminar y no definitiva, que no ha
surtido el procedimiento de oficialización y que por ende no tiene el carácter de
información pública.
Fondos documentales: conjunto o colección de documentos existentes en un sitio
determinado, con una organización y unos procedimientos definidos para su utilización
y aprovechamiento, de acuerdo con la naturaleza de los documentos y su modo de
utilización.
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Garantía de calidad: conjunto de actividades planificados y sistemáticas aplicados en
un Sistema de Gestión de la Calidad paro que los requisitos de calidad de un producto
o servicio sean satisfechos.
Generación de información: acción y efecto de producir conocimientos a partir de
nuevos datos o de datos o información yo disponibles.
Gestión de Información: proceso que involucra operaciones como planeación,
adquisición, recibo, generación, odm.inistración, depuración, archivo, conservación, uso
y difusión de lo información de un orea o proceso determinado para el acceso y los
permisos de uso.
Gestión documental: conjunto de aclividades administrativas y técnicas tendientes a la
óptima planeación, monejo y organización de la documentación producida y recibida
por una institución, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su
utilización y conservación.
Información: se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier
documento que se genere, obtenga, adquiera, transforme o controle. Se incluye entre
otros los siguientes tipos de información.
Información oficial: es aquella información que ha cumplido con el procedimiento de
oficialización, bien como producto de la acción institucional de producción, como
producto de un convenio o un contrato, o bien como un procedimiento de oficialización
masiva de información con valor histórico. También se considera información oficial
aquella información misional transferida oficialmente por otra entidod.
Información Público: información en cualquier formato que emane o que esté en poder
de los instituciones, organismos y entidades públicas, personas jurídicas de derecho
público o privado que, pora el temo materia de lo información tengan participación del
Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades.
Información confidencial: se considera información confidencial aquella información
pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella
derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales.
Información reservada: ciocumientos calificados de manera motivada como reservados
por el Consejo de Seguridad Nacional, por razones de defensa nacional.
Infraesfructura de TIC: conjunto de elementos que sirven de soporte paro la prestación
de servicios informóticos. Estó compuesta por servidores, computadores, sistemas de
almacenamiento, dispositivos de red, canales de comunicación, sistemas de
digitalización, dispositivos de seguridad, entre otros.
Seguridad de lo Información: conjunto de medidas preventivas y reactivas de las
organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la
información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de
esta.

Suministro de información: acción de proveer la información necesario para
procesamientos adicionales o para la toma de decisiones.
TIC: la abreviación para reíerrse ai uso de ios Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Es el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el
acceso, procesamiento, almacenamiiento, producción y transmisión de información.
Uso de información: ejecución de acciones o partir de la manipulación de insumos de
Información que permiten la generación de nuevo conocimiento, lo planeación, el
desarrollo o la toma de decisiones.
Usuario: persona natural o jurídica, pública o privada que hace uso de los productos o
servicios de información.
Validación: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos paro una utilización o aplicación específica prevista.
Verificación: confirmación, mediante lo aportación de evidencia objetiva, de que se
han cumplido los requisitos especificados. /
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6. Generalidades:

El fin del presente instructivo es esíoblecer esquemas ordenados de gestión de información
(organizada, actualizoda, confioble y accesible), con ocuerdos diseñados para mejorar el
desempeño de la universidad relacionados con el aseguramiento de la calidad, por tanto, los
lineamientos incluidos en este documento por si mismos no pueden implementarse y controlarse
de manera adecuada, ya que se requiere de la existencia de un proceso diseñado para su
correcta aplicación y control, de manera que se logren los efectos de la aplicación.

Ó.I.- Visión de la gestión de la Información en los procesos de aseguramiento de la calidad.

La gestión de datos e información del aseguramiento de la calidad debe ser un proceso continuo
que comienza con la pianeación de la producción de la información y el establecimiento de los
indicadores de desempeño de la aplicación y/o implementación del producto, y termina con la
evaluación de las actividades ejecutadas, y totolmente documentadas en base a la metodología
que la universidad ha optado.

La gestión de información debe permitir agregar valor y aportar elementos para la mejora
continua de los procesos de aseguramiento de la calidad ayudando oí direccionamiento
estratégico de la universidad, incluyendo la toma de decisiones. Este escenario se hace posible
con unas acciones elaboradas y planeadas, lo cual contemplo un mínimo de requerimientos para
ejecutar el proceso preestablecido. Estas acciones se enfocan en asegurar que la información
esté verdaderamente gestionada.

La información debe ser pertinente, relevante, accesible, interpretable, coherente y transparente
y que se actualice, organice y almacene continuamente a fin de que sea exacta y oportuna.

Se considera a los datos, información, documentos, bases de datos, registros y sistemas de
información automatizados como insumes de la arquitectura informacional del proceso de
aseguramiento de la calidad.

Este escenario "gestionado" se realizo mediante la observancia de una serie de principios
•  enfocados en lograr que la información producto de los tareas institucionales en materia de

aseguramiento de la calidad, tengo unas condiciones de proceso que garanticen su calidad y,
por otra parte, que los procesos con los cuales se obtuvieron obedezcan a la aplicación de
buenas prácticas para la mejora de la eficiencia y optimización de recursos institucionales.

La aplicación del instructivo busca a su vez ir nació la construcción de una infraestructura de
información estratégica que mejore ta tomo de decisiones institucionales.

é.2. Lineamientos:

Los siguientes son lineamientos de carácter general para la gestión de información del proceso
de aseguramiento de la calidad:

I#

a) Todo producto informacional que se genere debe contar con sus respectivos metodotos.
b) Todas las actividades desarrolladas deben documentarse ya sea en soporte físico o digital.
c) Se utiliza el sistema integrado de información, módulos: Power Bi y reporte de información

estratégica.
d) Se utilizará el Repositorio Documental Interno (REDI) como repositorio de los documentos

digitalizados que requieran de la aprobación det máximo organismo universitario.e) Debe definirse una lista con la información y documentación generada de los procesos.^
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La documentación deberá poseerlas siguientes características:
i. Autenticidad: Un documento auténtico es aquél del que se puede probar;

• Que es lo que afirma ser.
• Que ha sido creado o enviado por el productor del cual se afirma que lo
ha creado o enviado (Resoonsable).

• Que ho sido creado o enviado en el momento en que se afirmo (Lugar y
fecha).

Se debe implementar y documenlar los reglas, procesos, políticas y procedimientos que
controlan la creación, captura y gestión de los documentos de los procesos de gestión del
aseguramiento de la calidad para de esta manera garantizar su autenticidad, por lo tanto,
los creadores de los documentos deberían estar autorizados e identificados.

í¡. Fiabilidad: Un documento fiable es aquel:

• Confiable porque su contenido es completo, exacto y es fiel representación
de las operaciones, actividades, o hechos que evidencia

• Del que se puede depender en el transcurso de las subsiguientes
operaciones o actividades.

Los documentos del aseguramiento de la calidad deben ser creados en el momento, o
poco después, en que tiene lugar lo operación o actividad que reflejan, por individuos que
dispongan de un conocimiento directo de los hechos o automáticamente por los
instrumentos que se usen habitualmente para realizar las operaciones.

iii. Integridad: Un documento íntegro es aquel que está completo e inalterado.
Los documentos generacos de los procesos de aseguramiento de la calidad
deberían estar protegidos contra la modificación no autorizada. Las políticas y los
procedimientos pora la gestión de los documentos deberían especificar qué
adiciones o anotaciones pueden realizarse en el documento después de su
creación, en qué circunstancias dichas adiciones o anotaciones pueden
autorizarse y quién está outorizado paro llevarlas a cabo. Cualquier anotación,
adición o supresión autorizada que se realice en un documento debería indicarse
de forma explícita y dejar traza.

iv. Usabiiidad: Un documento usable es aquel que puede ser localizado, recuperado,

presentado e interpretado en un período de tiempo considerado razonable por las
partes interesados.

Un documento usable debe estar ligado al proceso u operación que lo ha
producido. Se deben mantener vínculos entre los documentos que evidencian
operaciones relacionodas. Los metodotos paro la gestión de documentos deberían
apoyar la usabiiidad proporcionando la información necesaria para la
recuperación y presentoción oe estos, tales como identificadores, formatos o
información de almacenamiento. Esta información debe estar disponible a través
de inventarios de los documentos físicos, como en los distintos sistemas o repositorios
creados paro almacenar lo información.

g) Los documentos emitidos deben ser responsabilidad de cada proveedor de la información
cumplimiento con los lineomientos emitidos dentro del aseguramiento de lo calidad.

A

IV£K'.
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7. El proceso de gestión de datos e información:

Cada producto de información, documentos o conjunto de datos de los procesos de
aseguramiento de lo calidad debe tener condiciones de gestión que aseguren el control y registro
de su producción y un seguimiento, desde la planificación hasto la disposición del producto y su
evaluación. (Trazabílidad)

Se debe elaborar registros que aseguren el cumplimiento de los diferentes criterios de aprobación
o la satisfacción de requisitos de validez, incluyendo en los documentos, entre estos, incluir en los
documentos un registro de control cambios de los trámites. Estos controles se lograrán cuando
exista un actor institucional que haga el seguimiento ol cumplimiento de los lineamieníos de
políticas y demás reglamentos relevontes, que, en este caso, será lo Dirección de Gestión de la
Calidad, incluida en el nuevo Estatuto de lo UTA correspondiente al año 2019.

De acuerdo con los principios de calidad, en lo relacionado con el mejoramiento continuo, un
requerimiento fundamental es que haya oportunidad de lograr ciclos PHVA (Planear-hacer-
verificar-Gctuar), paro lograr una mejoro contirua de los procesos.

7.1." Características del proceso:

Considerando los lineamlentos onres mencionados, la complejidad de los tareas del
aseguramiento de la calidad, así comio la necesidad de implementar un proceso unificado
general, se presenta un diagrama del proceso de gestión de la información, el cual permite
diseñar el proceso definitivo a futuro. Este proceso consiste en siete grandes etapas:

1. Planeación de los documentos, datos o registros (producto),
2. Elaboración el producto,

3. Aprobación del producto,
4. Clasificación, publicación, almacenamiento,
5. Socialización de requerirse,
6. Ejecución del producto,
7. Evaluación del producto

PROCESO GENERAL OE GESTIÓN DE U INFORMACIÓN OEL ASEGURAMIENTO OE LA CAUDAD

Planeadón d« los documentos,
datos o re^stros (producto)

¿«lección y

olanificacion de Jos

Documentos, datos o

'egktros

Elaboración del producto

Socialización del producto^

¿ocíalízdción del

producto a
interesados

Ejecución del producto

Ejecución Se les

actividades

Indicadas en el

producto

Almacenamiento i

indizactón de

oroducto Ci

repositorio o página

weO o sistemas

brobddóndei prodMjm

Remisión del producto

cuerpo colegiado

Realitac

producto (documente,

dato o rugistrol

Revisión V verificación

dei product^Evaluación del producto

Cvdljdc'on de la

ejecución de las

actividades

desarrolladas

Aprobación

producto
Clasificación

orO anadón

producto

Clasincaclón, publicación y almacmaje

Diseño V prodüc:i<

de publicación
requerirse

Resolución aprobación HCU: RESOLUCIÓN: I942-CU-P-20A
1

Fecha aprobación: j 29-10-2019 Página N°: óde 14

Formato N°: A.2.2.I2.T2.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Macroproceso: GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Proceso: GESTION DE LA INFORjV,ACION

código:
C.8.9.11

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA INFORMACION RELATIVA AL

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Ámbito de Aplicación: üniocdes académicos v oclministrativo- rslocionodos con e: Asecuromíento de lo Cclicod

Cada uno de los subprocesos debe contar con uno serie de registros (fuentes de Información) a
medida que los conjuntos de datos o la informoción circulen por los mismos. Estos registros, a su
vez, constituyen los elementos por los cuoies se garantizo que el proceso se está cumpliendo para
los productos y servicios de información de la universidod. Los registros de documentación pueden
ser mantenidos en codo una de las unidades relacionadas y/o productoras, siendo preferente
que sea llevado por una unidad con responsabilidad de registro y seguimiento; y en lo posible
deberán ser gestionados con la ayuda de aplicativos informáticos.

8. Lista con lo información y documentación generada de los procesos de aseguramiento de
la calidad:

A continuación, se presenta un listado de los principales productos, documentos, datos y registros
del proceso de aseguramiento de calidad, en el cual se ha determinado la gestión de su
información:

DOCUMENTO REO) IMPRESO DIGITAL SOCIALiZACION A

LA COMUNIDAD

SITO WEB UTA

TRANSPAREN

CIA

SITO

WEB UTA

PLANES

SISTEMA

INTEGRADO

ACCESO

Plan

Estratégico
de Desarrollo

Institucional

(PEDI)

X X X X X X X Público

Plan

Estratégico
de Carreras

(PEO)

X X X X Sólo

los

proye

ctos

Sólo los

proyecto
s

Púbiico

informes de

Cumplimíent

o del PEDI-

POA

X X X X Reporte

de

porcenta

je de
cumplimi

ento de

los

proyecto
s

Público

Plan

Operativo

Anual (PCA)

X X X

1

X X X X Público

Actualizació

n del POA

X X
1

X  ; X X X X Público

Reportes de

cumpiimient
0 del POA

semestral

X X Autoridades

1
1

X Público

Informes de

cumpiimient
o del POA

X X X Consejos |
Directivos

X X X Público

Plan de

Inversión

Pública

Institucional

X X Rector

!

X Público
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DOCUMENTO REDI IMPRESO DIGITAL SOCÍALI2ACION A

LA COMUNIDAD

SITO WEB UTA

TRANSPAREN

CIA

SITO

WEB UTA

PLANES

SISTEMA

INTEGRADO

ACCESO

Reportes de
Cumpliment

0 del Plan de

Inversión

Público

institucional

semestral

X X Rector X Público

Informes de

Cumpliment

o del Plan de

Inversión

Pública

Institucional

X X Rector X Público

Plan de

autoevaíuac

ión

Institucional

X X X X Público

Informe de

autoevaíuac

ión

Institucional

X X X Público

Plan de

Mejoras

Institucional

X X X X Público

Informe del

Plan de

Mejoras
Institucional

Semestral

X X X X Público

Informe Final

del Plan de

Mejoras
Institucional

X X X X Público

Plan de

outoevaluac

ión de

Catreras

X X X X Público

informe de

autoevaíuac

ión de

Correros

X X X X Público

Pian de

Mejoras de
Carreras

X X X X Público

Informe del

Plan de

Mejoras de
Carreras

Semestral

X X X X Público

z
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DOCUMENTO REDI IMPRESO DIGITAL SOCIALIZACION A

LA COMUNIDAD

SITO WEB UTA

TRANSPAREN

CIA

SITO

WEB UTA

PLANES

SISTEMA

INTEGRADO

ACCESO

Informe Final

del Plan de

Mejoras de
Carreras

X X X X 1 Público

Plan de

auíoevaluac

lón de

Programas
de

Posqrados

X X X X Público

Informe de

autoevoluac

ión de

Programas

de

Posgrados

X X X X Público

Plan de

Mejoras de
Programas

de

Posqrados

X X X X Público

Informe del

Plan de

Mejoras de
Programas

de

Posqrados

X X X X Público

Informe Final

del Plan de

Mejoras de

Programas

de

Posqrados

X X X X Público

Conformad

ón de las

UPES

X X X Público

Actos de

Reuniones

UPES

X X Público

Informes de

Gestión UPES

X X 1 Público

Conformoci

ón de la

Comisión

General de

Evoluación

Interna

X X X Público

Conformací

ón de los

~x X X Público

/
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DOCUMENTO REDI IMPRESO DIGITAL SOCIALIZACION A

LA COMUNIDAD

SITO WEB UTA

TRANSPAREN

CIA

SITO

WEB UTA

PLANES

SISTEMA

INTEGRADO

ACCESO

Comités de

Evaluación

Interna de

Facultad

Mopc de
Procesos

X X X X Público

Caracterizac

ión de

Proceso

X

Radar de

Procesos

X X X X Público

Motriz de

indicadores

X X X X Público

Matriz de

Riesgos

X X X X Público

Monuales de

Procedímient

os

X X X X Público

Políticas X X  1 X X Público

Instructivos X X X X Público

Lista maestra

de

documentos

X
'  ' •""!

X  : X X Público

Organigram
as

X X X X Público

Registro de
documentos

X X Público

9. Socialización de los productos de información:

La socialización de los producios de información del proceso de aseguramiento de la calidad se
realizo presentando o los interesodos, resúmenes informativos que permitan la difusión y
conocimiento de ios actividades reolizodos o por realizar para su empoderamiento y aplicación
práctica y retroalimentación.

10. Sistemas automatizados que apoyan el proceso de aseguramiento de la calidad:

Power Bi: Es una herramienta estadística que contiene información esfratégica sobre academia,
investigación, vinculación que tiene como fin proporcionar datos para lo toma de decisiones.

Reporte de información estratégica: Es un módulo del Sistemo Integrado de la universidad que
genera reportes vinculados a modelos de evaluación [institucional y de carreras) así como
requerimientos institucionales.

Repositorio Documental Interno (REDI): DSpace es un software de código abierto que provee
herramientas para la administración de colecciones digitales, y comúnmente es usada como
solución de repositorio bibliográfico institucional. Soporta una gran variedad de datos, incluyendo
libros, tesis, documentos administrativos, fotografías, filmes, videos, datos de investigación y otras
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formas de contenido. Los datos son organizados como ítems que pertenecen a una colección;
cada colección pertenece o una comunidad. El REDI es utilizado en la UTA para almacenar e
indizar los documentos vitales institucionales que han sido seleccionados para serles aplicados
procesos de digltclizocíón documental y almacenamiento masivo.

Quípux es un servicio Vv-eb que la Subsecretaría de Tecnologías de Informoción de la Secretaría
Nacional de la Administración Pública, puso a disposición de entidades o instituciones públicas,
entre estas las universidades públicas. Este sistema permite el registro, control, tramitación y
organización de los documentos digitales y/o físicos que se envían y reciben en una Institución;
gestiona la documentación digital y/o impresa de la UTA, sea:

o  Inferna: oquella que se remite y se recibe en los departamentos de la misma organización
•  Externa: emitida por entidades y lo enviada por la ciudadanía a su organización

Sistema Integrado de Planificación, presupuesto y compras (SIPPC): Es un sistema donde se
gestionan ios datos de lo planificación estratégica y de la ejecución del plan operativo y del Plan
Anual de Compras.

Sistema Integrado de Gestión Académica: Es un sistema donde se gestionan y almacenan los
datos y evidencias de la gestión académico (por ejemplo, reporte del seguimiento al sílabo,
tutorías ocadémicas y grupales, evaluación decente, entre otros) para la toma de decisiones y el
mejoramiento continuo a nivel institucional y especifico en carrera.

Sistema de Planificación del Estado (Sistema externo de control): Sirve para alinear la gestión de
la universidad al plan nacional de desarrollo dirigido por la SENPLADES y enlazado con el Ministerio
de Economía y Finanzcs.

11. Políticas generales de seguridad de la información:

La gestión de la información proveniente de la ejecución de los procesos de aseguramiento de lo
calidad deberá estar alineado a las políticas generales de seguridad de la información que se
desarrollan en la universidad

Las políticas de seguridad de la información deberán tener por objeto establecer las medidas de
índole técnica y de organización, necesorias pera garantizar la seguridad de las tecnologías de
información sean éstos: equipos de cómputo, sistemos de información, redes de voz, redes de
datos y personas que interactúan haciendo uso de los servicios asociados a ellos, por lo que los
datos, información, documentos y registros generados por el aseguramiento de lo calidad,
deberán estar protegidos por los lineamientos y normativas que se hayan elaborado y/o
desarrollen en este temo, debido a que se trata de información pública de índole vital para la
Institución, la cual se convierte en evidencio de los distintas actividades que se desarrollan.

La elaboración de las políticas de seguridad no deberá contravenir con las garantías básicas de
los usuarios, estableciendo una buena práctica pora operor y gestionor los sistemas con seguridad,
respetando en todo momento estatutos y reglamentos internos de la universidad, referidos a;

• Control de acceso (aplicaciones, base de datos, área del centro de cómputo).
• Resguardo de la Información.
• Clasificación y control de activos.
• Gestión de los redes.

• Seguridad de la Intormoción en los puestos de trobojo.
• Control de Cambios de equipos informáticos. a
• Protección contra intrusión en software en los sistemas de información. /
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• Monitoreo de la seguridad informática.
• identificación y autenticación en ios sistemas informáticos.

Por lo tanto, ios sistemas, datos e información vinculados ai aseguramiento de la calidad serán
gestionados y protegidos por los iineamientos incluidos en dicha política.

12. Transparencia de la Información:

La información producto de lo ejecución del proceso de aseguramiento de lo calidad se enmarca
dentro lo especificado en la Ley Orgónico de Tronsparencia y Acceso a la Información Pública,
en su Art. 1: Principio de Publicidad de la Información Pública. - El acceso a la información pública
es un derecho de las personas que garantizo el Estado. Toda la información que emane o que
esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público
o privado que, pora el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean
concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone lo Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado; las orgonizaciones de trabajadores y servidores de las
instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, tas
denominadas organizaciones no gubernamentales (ONGs), están sometidas al principio de
publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones
establecidas en esta Ley y en su Arf 7: Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en
la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que
conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la
República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley. difundirán o través de un
portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público,
implementados en lo misma institución.

13. Gestión de los documentos del proceso de aseguramiento de la calidad:

Los documentos generados de lo ejecución de los procesos de aseguramiento de la calidad se
determinan como vitales dentro del Sistemo de Gestión de Documentos y Archivos que está
consolidando actualmente la universidod. Por lo tanto, se debe elaborar instrumentos técnicos

archivísticos necesarios para orgonizar. seleccionar y conservar de manera adecuada y técnica
esta importante documentación.

En este sentido, se propone el siguiente esquema de cuadro de clasificación que aporta grandes
beneficios para el acceso, gestión y organización de la información y documentación del
aseguramiento de la calidad; cabe señalar que dentro de este cuadro se detallan procesos que
serán implementados en los siguientes periodos:

B.2.- Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
B.2.1.- Despacho del Director

B.2.1 .a. Correspondencia Enviada y Recibida
B.2.1 .a. 1.-Autoridades Universitarias (Rectorado, Vicerrectorado
Académico y Vicerrectorado Administrativo)

B.2.1 .a.2.- Honorable Consejo Universitario
B.2.1 .a.3- Consejo Académico Universitario
B.2.1 .a.4.- Facultades

B.2.1 .a.5.- Direcciones

B.2.1 .a.6." Organismos de control

B.2.1 .b." Normativas y procedimientos DEAC
B.2.1 .c." Modelos de Evaluación ^
B.2.1 .d." Plan Operativo Anual de la DEAC u
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B.2.1 .e." Plan Anuo! de Compras de la DEAC
Actas de Reuniones de la DEAC

B.2.2.- Planificación

B.2.2.1 Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional y su
Evaluación

B.2.2.1.0." Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI)
B.2.2.1 .b.- Plan Estratégico de Carreras (PEC)
B.2.2.1 .c.- Informes de Cumplimiento del PEDI

B.2.2.2.- Planificación Operativo Anual
B.2.2.2.a." Plan Operativo Anual (POA)
B.2.2.2.b.- Reformos del POA

B.2.2.2.C.- Reportes de cumplimiento del POA semestral

B.2.2.2.C.- Informes de cumplimiento del POA

B.2.2.3." Plan de inversión Pública

B.2.2.3.a." Plan de Inversión Pública Institucional

B.2.2.3.b.- Reportes de cumplimento del Plan de Inversión Pública
Institucional semestral

B.2.2.3.C.- Informes de Cumplimento del Plan de inversión Pública
Institucional

B.2.2.3.d.- Evidencias que se suben al Sistemas de Obras de

SENPLADES

B.2.2.3.d.l.- Infraestructura

B.2.2.3.d.2.- Equipamiento

B.2.3.- Autoevaluación

B.2.3.1.- Autoevoluación Institucional

B.2.3.1.0." Plan de autoevaluación Institucional

B.2.3.1 .b." Informe de autoevaluación Institucional

B.2.3.1.c." Plan de mejoras Institucional
B.2.3.1 .d.- Informe del plan de mejoras institucional semestral
B.2.3.1 .e.- Informe final del plan de mejoras institucional

B.2.3.2." Autoevoluación de Carreras

B.2.3.2.a." Plan de autoevaluación de carreras

8.2.3.2.b.- Informe de autoevaluación de carreras

B.2.3.2.C.- Plan de mejoras de carreras
B.2.3.2.d.- Informe del plan de mejoras de carreras semestral
B.2.3.2.e.- Informe final del plan de mejoras de carreras

B.2.3.3." Autoevaluación de Programas de Posgrados
B.2.3.3.a." Plan de autoevaluación de programas de posgrados
B.2.3.3.b.- Informe de Evaluación de Programas de posgrados
B.2.3.3.C.- Plan de mejoras de programas de posgrados
B.2.3.3.d.- Informe del plan de mejoras de programas de posgrados
B.2.3.3.e.- Informe final del plan de mejoras de programas de

posgrados
B.2.3.4.- Evaluación de Aplicación de Normativas y Procedimientos

B.2.3.4.a." Expedientes de Evaluación de Aplicación
Normativas y Procedimientos '

B.2.4.- Sistema de Gestión de lo Colidad

B.2.4.a.- Metodología de Gestión de Procesos
B.2.4.b.- Mapa de Procesos
B.2.4.C.- Radar de Procesos

B.2.4.d.- Matriz de Indicadores

B.2.4.e.- Matriz de Riesgos

'JnAüio
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Manuales de Procedimientos

B.2.5.- Sistema de Información de Educoción Superior
B.2.5.a.- Cumplimiento de requerimiento CACES

B,2.6.- Unidades de Planificación y Evaluación de Facultad (UPES)
B.2.ó.a.- Conformación de las UPES

B.2.6.b.- Actas de Reuniones UPES

B.2.Ó.C.- Informes de Gestión UPES

B.2.7.- Ley de transparencia
B.2.7.a.- Evidencias de planes y programas de lo institución en ejecución
(Literal k}
B.2.7.b.- Reportes de mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía
(Literal m)

B.2.8.- Comisión General de Evaluación Interna (CGEI)
B.2.8.a.- Conformación de la Comisión

B.2.8.b.- Conformación de los Comités de Evaluación Interna de Facultad

B.2.8.C.- Correspondencia Enviada y Recibida
B.2.8.d.- Convocatorios, Registro de Asistencia y Actas de Reuniones de la
CGEI

Con referencia a la selección, retención y conservoción sea permanente o temporal de los
documentos del aseguramiento de la calidad, el archivo institucional deberá elobí
correspondientes Tablas de Retención Documental para estos documentos.
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Acciones

Elaborado por:

Validado por:

Nombre

Lic. M.Sc. Arcángel
Sánchez

Ing. Mg. Alba Poveda

Dra. Mg. Cecilia
Toscano

Abg. M.Sc. Fausto

Mauricio Tamayo

I  I Áprobodo p6r|ld Cómisi^h lé
^ Gjestión de.p^curií^^pS;'; ; :l j|i| i ||;¡

Cargo

Coordinador Unidad de

Documenioción y
Archivo Institucional

Especialista de
Investigación y Desarrollo

Coordinodoro de lo

Unidad de Planificación

y Evaluación de la
Facultad de

Contabilidad y Auditoria^
Director de Evaluocló^
Aseguramiento de lo
Cardad

Resolución CTGDyA-03-20

CONTROL DE HISTORAL DE CAMBIOS

9 de fe

i  Versión Descripción de! Cambio Fecho de Actualización

1.0 Emisión Inicial 18-05-2018

2.0
Modificación del formato de

instructivo
01-10-2019

-R^ólución aprobación HCU: RESOLUCIÓN: 1942-CU-P-20'9 Fecha aprobación: 29-10-2019 Página N^: Mde 14



C8-10 SERVICIOS



C8-10-I1

Instructivo de

Préstamo de

Documentos en

los Archivos

Intermedio e

Histórico

j£RSí02-

1^/rARíO *



pió

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

INSTRUCTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Macroproc eso; GESTiON DE DOCUMENTOS

Proceso: SERVICIOS

Código:
C8-10-I1

INSTRUCTIVO DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS
INTERMEDIO E HISTÓRICO

Ámbilo de Aplicación; Archivos intermedio. Histórico s' Diqitcl oe :c Unidad de Docjmentación y Archivo Inslitucicnal

1.- AMBITO. - El instructivo se aplico en lo estandarización de los formatos de préstamo de los
documentos en los arctiivos intermedio e histórico de la Unidad de Documentación y Archivo
Institucional de la Universidad Técnica de Ambato.

2.- OBJETIVO. - Los objetivos del presente instructivo son;
^ Definir conceptos relacionados con el préstamo documental

Establecer los lineamientos relacionados con el préstamo de documentos
Determinar los formatos de préstamo documental

3.- RESPONSABLES.-

m

•  La Unidad de Documentación y Archivo Institucional de la Secretaría General, será la
encargada de establecer y aplicar mecanismos de supervisión, evaluación y control de la
aplicación de los lineamientos incluidos en el presente instructivo, así como de su
actualización y difusión.

4." DEFINICIONES.- para el cumplimiento del presente instructivo, se considerarán las siguientes
definiciones:

ARCHIVO ADMINISTRATIVO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar,

prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentran en la fase
administrativa de su ciclo de vida. En estos archivos se concentran los documentos producidos
y/o recibidos en los archivos de gestión de uno dependencia o unidad de la organización.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Unidad de archivo que tiene a su cargo gestionar, tramitar, organizar,
seleccionar, prestar, conservar, transferir y/o eliminar, los documentos que se encuentra en la

fose pre-archivística de su ciclo de vida.

ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad de archivo que tiene a su cargo el preservar, organizar y difundir
el patrimonio histórico y documental de la institución.

ARCHIVO INTERMEDIO: Unidad de archivo que tiene a su cargo organizar, seleccionar, prestar,

conservar, transferir, eliminar y centralizar, los documentos que se encuentra en la fase
intermedia de su ciclo de vida.

ARCHIVO: 1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos por uno institución,
familia y/o persona en el ejercicio de sus funciones o realización de sus actividades. 2)
Institución o dependencia que tiene o su cargo la gestión documental.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Soporte modificado por un texto, que es producto y testimonio de
la realización de las actividades de una orgonizoción, familia o persona.

DOCUMENTO: Expresión en lenguaje natural o convencional y/o cualquier otra, sea esta
gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material.

EXPEDIENTE: Unidad documental compuesta por unidades documentales simples, que se

conforman por lo acumulación de una serie de documentos, productos de actividades y
procesos reglados.

ORDENACIÓN: Función archivística que consiste en crear secuencias naturales de los
documentos, sean estas cronológicas, numérica y/o alfabéticas, o partir de las categorías y/o
grupos definidos previamente en la clasificación (Cuadro de Clasificación de Documentos).
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PRESTAMO: Actividad que consiste en reolizor saiidcs temporales de ios documentos en ios
distintos archivos, utiiizando un instrumento, formato o sistema de controi.

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: Establece que no se debe alterar !a organización dada ai
fondo por la institución u organismo productor, ya que ésta debe reflejar sus actividades
reguladas por la norma de procedimiento.

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Principio funoomental de lo archivística que establece que ios
documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con ios de otros.

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos que son producto de lo realización de
actividades y procedimientos concretos regulados por una norma. / Documentos organizados
de acuerdo con un sistema de archivo o conservados formando una unidad como resultado

de una misma acumulación del mismo proceso archivístico, o de una misma actividad, que
tienen una forma particular, o como consecuencias de cualquier otra relación derivada de su
producción, recepción o utilización.

SERVICIO: Función archivística que es resultado de las prestaciones ofrecidas a los usuarios.

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Unidad física manejable para contener documentos, de utilidad
para el ingreso y salida de ia instalación, de lo localización, de la eliminación, de ia
conservación de ios documentos.

UNIDAD DOCUMENTAL COMPUESTA: Sinónimo de EXPEDIENTE. Unidad organizada de
documentos reunidos bien por ei productor poro su uso corriente, bien durante ei proceso de
organización archivística, porque se refieren a un mismo tema, actividad o asunto. Ei
expediente es ia unidad básica de una serie documental.

UNIDAD DOCUMENTAL SIMPLE: Sinónimo de DOCUMENTO. Unidad archivística más pequeña e
inteiectuaimente indivisible, por ejemple uno carta, un memorándum, un oficio, uno
fotografía, una grabación sonora.

5.- GENERALIDADES.-

Los servicios de archivos constituyen uno de ios pilares y razón de ser de todo Archivo Institucional,
debido a que su misión no es solo es preservar ei patrimonio documental sino también ponerlo o
disposición de tos usuarios.

Por tradición archivística, las acciones emprendidas por los servicios de archivos se han centrado
en la organización de ia documentación y ia protección y difusión del patrimonio documental,
apoyados o no en herramientas tecnológicas.

Se consideran como servicios del Archivo institucional:

•  Custodia documental: Hace referencia o ios actividades de custodia, resguardo y
preservación de ios documentos que han sido objeto de transferencia desde los archivos
de gestión o ios archivos intermedio e histórico.

•  Consulta y préstamo: Permite que los usuarios puedan acceder a la información y ios
documentos que se custodian en e¡ Archivo Institucional cuando io requieran, en
cumplimiento de las normas y/o criterios establecidos paro tai fin.

•  Asistencia técnica y capacitación: Apoyo a ios funcionarios de ia universidad en su
formación en materia de gestión de documentos y archivos, así como asesorándolos de
manera técnica en ia organización de los fondos documentales que gestionan.
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•  Automatización de Información: Hace referencia o diseño, desarrollo y puesta en servicio
de sistemas automatizados de información que faciliten el acceso a los fondos
documentales físicos y digitales.

•  Digitalización y reprografía: Determina actividades de escaneo e indización de
documentos electrónicos, digitalizóndolos y almacenándolos en los sistemas y repositorios
diseñados para tal fin, de igual forma, apoya a los usuarios en la reproducción de
documentos a 'ravés de medios fotostóticos.

•  Centro de Documentación Administrativa: Colecciona documentos bibliohemerogróficos
producidos por lo Universidod Técnica de Ambato.

5.- El préstamo de documentos.-

El préstamo de documentos en los Arctilvos Intermedio e Histórico es una actividad rutinaria
convertida en un servicio de Información, a ser prestado por el personal del Arcfiivo Institucional
que está a cargo de la gestión de los archivos intermedio e histórico.

El préstamo de documentos se ha de realizar cumpliendo con la normativa nacional en materia
de acceso a la información y de protección de dotos personales, normas que han sido tomadas
en cuenta a la hora de establecer decisiones sobre el acceso o la información y documentos que
se encuentran custodiados por los archivos de lo Universidad Técnica de Ambato, y que han sido
plasmadas en las Fichas de Identificación, Denominación y Valoración de Serles Documentales,
en los que se han considerado los siguientes criterios;

•- ..

X Restriñido 1 X Enge permiso escrito j X
2 S años 0 más para su

desdasíficadón | X Ubreaeeese

En los Fichas de Identificación, Denominación y Valoración de Series Documentales se determina
si la información y documentación de una serie documental es de acceso restringido, si requiere
permiso escriio, si ha de estar reservada por 25 años o más antes de ser desclasificada o si es de
libre acceso. Estos criterios pueden ser usados individualmente o en grupos, marcando con una X
la selección, y estableciendo por escrito los criterios, lineamientos y/o normativa de acceso y
seguridad de la información.

Esta información es de uso obligatorio para el personal del Archivo Institucional o la hora de dar
en préstamo, fotocopior o digitalizor una documentación que va ser consignado a un usuario del
archivo, ya que determina normas que se han de seguir pora cumplir odecuadamente con el
servicio.

5.1.- Formatos de préstamo de documentos

Para el préstamo de los documentos transfericos al Archivo Institucional de la universidad, se han
elaborado dos formatos:

•  Uno largo: con el cual se podrán solicitar hasta 18 expedientes
•  Uno corto: con el cual se podrán solicitar hasta 5 expedientes

<«10 *
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5.1.1.- Formato de préstamo de documentos largo

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

SECRETARIA GENERAL

Unidad de Documentación y Archivo Institucional

FICHA DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO INTERMEDIO E HISTORICO

Datos del solicitante:

Apellidos V Nombres:

Dependencia:

Teléfono:

Fecha Préstamo:

E-mail:

Fecha Devolución:

Datos del o los funcionario(s) del Archivo Institucional:

Apellidos y nombres funcionario que entrega;

Apellidos V nombres funcionario que recibe:

N9 de caja NBide Exp. Año Nombre del expediente

■■

■■
■■ ■■

■■
^■1

■■I■H■■

■■i■■
^■1
■■i

■■■■I■■
IIH nhi^^bhi^^hhhhiih
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5.1.2.- Formato de préstamo de documentos corto

UNIVERSIDAD TECNICA DEAMBATO

SECRETARIA GENERAL

Unidad de Documentación y Archivo institucional

FICHA DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO INTERMEDIO E HISTORICO

Datos del solicitante:

Apellidos y Nombres:

Dependencia:

Teléfono:

Fecha Préstamo:

E-maB:

Fecha Devoluóón:

Dato; del o los funcionariols) del Archivo institucional

Apellidos y nombres funcionario que entrega:

Apellidos V nombres funcionario que recibe:

Nfi de caja N5 de Exp. Arto .  I. Nombre del expediente

■■
■■■■

■■
111^1
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