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1. Objetivo 

 
Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se ejecutarán para la 
elaboración, actualización, revisión, aprobación, difusión, conservación y control de 
documentos normativos internos de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay. 
 

2. Alcance 

 
Aplica para elaboración, actualización, revisión, aprobación, difusión, conservación y control 
de documentos normativos internos, de las unidades académicas y administrativas de la 
Universidad. 
 

3. Responsable del Documento 

 
El responsable del procedimiento es la Dirección de Normativa y la Dirección de Planificación 
e Inversión. 
 

4. Definiciones 

 

Término Definición 

Documentos 
Normativos 

Internos 

Documentos expedidos por las unidades académicas o 
administrativas de la Universidad, para normar su funcionamiento. 
Estos pueden ser: políticas, reglamentos, procedimientos o 
instructivos. 

 
5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

N/A 

 
6. Consideraciones 

 
6.1 Consideraciones Generales 

 
6.1.1 Todo el personal de la Institución involucrado en el presente documento 

deberá cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas. 
 

6.1.2 La Universidad mantendrá la siguiente clasificación y jerarquía de 
documentos institucionales: 
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Tipo de 
Documento 

Descripción 

Normativa 
Nacional 

Normativa que es emitida a nivel nacional por entes de 
control e instituciones públicas de diferente naturaleza, 
comenzando desde la constitución, leyes, reglamentos, 
decretos, ordenanzas, acuerdos y demás instrumentos 
legales. 
 
Esta normativa constituirá la base para la definición de 
los documentos internos para la Universidad. 

Políticas 

Es una decisión escrita emanada por la autoridad 
competente de la Institución que contiene los 
lineamientos generales para lograr un funcionamiento 
académico, investigativo y administrativo adecuado y 
eficiente de la Universidad. 
 
Dentro de esta categoría se abarcarán los estatutos o 
cualquier documento de similar alcance. 

Reglamentos 

Colección ordenada de reglas o preceptos para la 
ejecución de temáticas académicas, investigativas y 
administrativas de la Universidad. 
 
No deberán incluir procedimientos o detalle de 
actividades a ejecutarse para su complimiento. 

Procedimientos 
Documento dinámico que muestra cómo se ejecuta un 
proceso; detalla de forma secuencial, lógica y ordenada 
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Tipo de 
Documento 

Descripción 

las actividades que deben ser realizadas. Responde a 
las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿quién? 
 
No es obligatorio disponer de políticas y/o reglamentos 
internos para el desarrollo de procedimientos. 
 
Dentro de esta categoría se abarcarán los protocolos, 
metodologías o cualquier documento de similar 
alcance. 

Instructivos 

Documento dinámico que describe de forma detallada 
las instrucciones de trabajo para desarrollar una 
actividad establecida en un procedimiento. Debe ser 
expresado en lenguaje claro y directo. 
 
Este documento se elabora únicamente cuando el 
procedimiento lo requiere. 
 
Dentro de esta categoría se abarcarán los manuales, 
guías o cualquier documento de similar alcance. 

Registros 
Internos 

Constituyen formatos, informes, actas o demás 
documentos internos que pueden o no estar 
relacionados con los tipos de documentos previamente 
mencionados. 

 
En caso que, para un tema específico, no se cuente con normativa nacional, 
se podrá utilizar normas o buenas prácticas internacionales, que sean 
aplicables a la gestión universitaria. 
 
En el presente procedimiento nos enfocaremos en los documentos 
normativos internos que frecuentemente se expiden: políticas, reglamentos, 
procedimientos e instructivos. 
 

6.1.3 Los tipos de documentos previamente descritos serán elaborados, revisados 
y aprobados de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tipo de 
Documento 

Elaboración Revisión Aprobación 
Medio de 

Aprobación 

Políticas 

Unidad/es 
académica/s o 

administrativa/s 
que requieran 
el documento 

Comisión de 
Legislación 

Órgano 
Colegiado 
Superior 

Resolución 
motivada 
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Tipo de 
Documento 

Elaboración Revisión Aprobación 
Medio de 

Aprobación 

Reglamentos 

Unidad/es 
académica/s o 

administrativa/s 
que requieran 
el documento 

Comisión de 
Legislación 

 
Consejo 

Académico 
(para temas 
académicos) 

Órgano 
Colegiado 
Superior 

Resolución 
motivada 

Procedimientos 
Dirección de 

Planificación e 
Inversión 

Unidad/es 
académica/s o 

administrativa/s 
que requieran 
el documento 

Máxima 
Autoridad 
Ejecutiva o 
Delegado 

Suscripción 
del 

procedimiento 
Dirección de 
Normativa 

Consejo 
Académico 
(para temas 
académicos) 

Instructivos 

Unidad 
académica o 

administrativa 
que requiera el 

documento 

Dirección de 
Planificación e 

Inversión 
Máxima 

Autoridad 
Ejecutiva o 
Delegado 

Suscripción 
del instructivo 

Dirección de 
Normativa 

 
6.1.4 La codificación de los documentos internos se realizará como se muestra a 

continuación: 
 

Tipo de 
Documento 

Codificación 

Políticas 
Número secuencial de resolución emitida por el Órgano 
Colegiado Superior. 

Reglamentos 
Número secuencial de resolución emitida por el Órgano 
Colegiado Superior. 

Procedimientos Se asignará un código que estará compuesto por siglas 
de (Anexo 1): 
1. Gestión a la que forma parte; 
2. Unidad responsable del documento; 
3. Tipo de documento; 
4. Secuencia del documento. 

Instructivos 
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Tipo de 
Documento 

Codificación 

Registros 
Internos 

Su numeración dependerá del tipo de documento y/o 
las herramientas que se manejen para los mismos. 

 
La Dirección de Planificación e Inversión será la responsable de la codificación 
de los procedimientos e instructivos. 
 

6.1.5 Los tipos de documentos definidos serán conservados y controlados por las 
siguientes unidades: 
 

Tipo de Documento 
Responsable de Conservación y 

Control Documental 

Políticas 
Dirección de Normativa 

Reglamentos 

Procedimientos 
Dirección de Planificación e Inversión 

Instructivos 

 
6.1.6 Los diferentes tipos de documentos deberán cumplir con las siguientes 

características generales: 
 

 Tipo de letra: Calibri; 

 Tamaño de letra: 11 incluyendo títulos y subtítulos; 

 Los títulos y subtítulos deberán estar en negrita; 

 Las secciones deberán estar ubicadas en la siguiente posición: 
- Primer nivel de numeración: sangría de primera línea 0 y sangría 

izquierda 1. 
- Segundo nivel de numeración: sangría de primera línea 1 y sangría 

izquierda 2. 
- Tercer nivel de numeración: sangría de primera línea 2 y sangría 

izquierda 3.5. 
- Cuarto nivel de numeración: sangría de primera línea 3.5 y sangría 

izquierda 5.5. 

 Espaciado entre líneas y párrafos de 1,15; 

 Texto justificado. 
 
Asimismo, se deberá observar las plantillas definidas para cada tipo de 
documento. 
 

7. Procedimiento 

 
7.1 Elaboración de Documentos 
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7.1.1 Cuando una unidad académica o administrativa requiera documentar temas 

específicos para normar el funcionamiento de algún aspecto de importancia 
para la Universidad, solicita a la Dirección de Normativa y Dirección de 
Planificación e Inversión a través de correo electrónico, la verificación de que 
no exista algún documento aprobado o en elaboración / revisión que cumpla 
el mismo propósito o tenga un alcance similar. 
 
Para lo cual remite la siguiente información base: 

 Temática del documento; 

 Alcance del documento; 

 Unidades que intervienen en el documento; 

 Objetivo principal de elaborar el documento. 
 

7.1.2 Con base en la información recibida, la Dirección de Normativa y la Dirección 
de Planificación e Inversión verifican la existencia de documentos con el 
mismo propósito del requerido por la unidad académica o administrativa: 
 

Unidad Documentos que verifica 

Dirección de Normativa 
 Políticas; 

 Reglamentos. 

Dirección de Planificación e Inversión 
 Procedimientos; 

 Instructivos. 

 
Tras lo cual, en caso de haber identificado documentos disponibles del 
alcance requerido, remiten los mismos a la unidad académica o administrativa 
solicitante, a través de correo electrónico, para su análisis y consideración. 
 
Caso contrario, notifican a la unidad académica o administrativa que no existe 
ningún documento relacionado a través de correo electrónico. 
 

7.1.3 En caso que no exista un documento del tema requerido, la unidad académica 
o administrativa identifica el tipo de documento que debe elaborar, de 
acuerdo a la consideración 6.1.2: 

 Política; 

 Reglamento; 

 Procedimiento; 

 Instructivo. 
 
En caso que no sea fácil identificar el tipo de documento, la unidad académica 
o administrativa coordina una reunión con la Dirección de Normativa y 
Dirección de Planificación e Inversión, con el fin de definir el documento que 
se desarrollará. 
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7.1.4 Una vez que se conoce el tipo de documento a elaborar, la unidad académica 

o administrativa identifica el responsable de la elaboración del mismo de 
acuerdo a la consideración 6.1.3. 
 
En caso que se requiera elaborar un procedimiento, la unidad académica o 
administrativa comunica a la Dirección de Planificación e Inversión el 
documento requerido, a través de correo electrónico, para que planifique el 
levantamiento y definición del mismo. 
 
En caso que se requiera otro tipo de documento, la unidad académica o 
administrativa inicia con la elaboración del mismo, de acuerdo a la estructura 
base definida. En caso de requerir el apoyo de otras unidades para su 
desarrollo, coordina y ejecuta las reuniones necesarias. 
 
Continuar con el subproceso 7.3. 
 

7.2 Actualización de Documentos 
 
7.2.1 En caso que se requiera actualizar un documento aprobado, la unidad 

académica o administrativa, de igual manera, identifica el responsable, de 
acuerdo a la consideración 6.1.3. 
 
Para los procedimientos, la unidad académica o administrativa comunica a la 
Dirección de Planificación e Inversión la necesidad de actualizar el 
documento, a través de correo electrónico, para que planifique las reuniones 
y realice los cambios correspondientes en el mismo. 
 
Para los otros tipos de documentos, la unidad académica o administrativa 
inicia con la actualización del mismo, de acuerdo a la estructura base definida. 
En caso de requerir el apoyo de otras unidades para su desarrollo, coordina y 
ejecuta las reuniones necesarias. 
 

7.3 Revisión, Aprobación y Difusión de Documentos 
 
7.3.1 Una vez que el documento se encuentre elaborado, el elaborador procede a 

coordinar la revisión del mismo por parte de las unidades responsables 
establecidas en la consideración 6.1.3. 
 
Para las políticas y reglamentos, la unidad académica o administrativa 
responsable del documento, solicita a la Comisión de Legislación, la inclusión 
del documento elaborado en el cronograma de trabajo de la misma. 
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7.3.2 Una vez que el documento se encuentre revisado por las unidades 

correspondientes, la unidad elaboradora coordina de aprobación del mismo, 
por parte de las autoridades y medios establecidos en la consideración 6.1.3. 
 

7.3.3 Una vez que el documento se encuentre aprobado, la unidad académica o 
administrativa coordina la difusión del mismo con la Dirección de 
Comunicación con los miembros de la comunidad universitaria que se 
requiera. Asimismo, en caso de ser necesario, la unidad coordina 
capacitaciones del documento con los involucrados para asegurar su correcta 
implementación. 
 

7.4 Conservación y Control de Documentos 
 
7.4.1 La Dirección de Normativa y la Dirección de Planificación e Inversión 

mantienen un registro actualizado de los documentos aprobados que les 
corresponde, de acuerdo a la consideración 6.1.5, incluyendo los documentos 
obsoletos o derogados, considerando la siguiente información: 

 Código del documento / número de resolución; 

 Nombre / título del documento; 

 Fecha de aprobación del documento; 

 Versión del documento; 

 Para la lista de documentos obsoletos: fecha a partir de la cual entra en 
obsolescencia, o que fue derogado y las razones. 

 
Adicionalmente, mantienen un archivo electrónico con todos los documentos 
aprobados. 
 

7.4.2 La Dirección de Normativa y la Dirección de Planificación e Inversión brindan 
acceso a los documentos aprobados a las unidades académicas o 
administrativas que lo soliciten. 
 
Asimismo, las Direcciones mencionadas, actualizan las matrices que se 
requieran de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, relacionadas con los documentos aprobados. 
 

8. Normativa Base 

 
8.1 Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos 
 

9. Riesgos Operacionales del Proceso 
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Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

N/A 

 
10. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Planificación y 
Procesos 

10/01/2017 
Documentación inicial del 
proceso. 

Dirección de Planificación e 
Inversión 

11/06/2020 Actualización del proceso. 

 
11. Anexos 

 
Anexo 1: Codificación de Documentos 
Anexo 2: Plantilla de Procedimientos 
Anexo 3: Plantilla de Instructivos 
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