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1. Objetivo 

 

Establecer las directrices y actividades orientadas a la organización, ordenación y 

clasificación de la documentación de la Universidad de Investigación de tecnología 

Experimental Yachay, con el propósito de garantizar su fácil acceso y disposición de 

forma oportuna. 

 

2. Alcance 

 

El presente manual será de aplicación para todos los servidores de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 

3. Responsable del Documento 

 

La Secretaría General o quien haga sus veces, es la responsable del documento y 

de verificar que se lleve a cabo correctamente el proceso y comprobar el 

cumplimiento de cada una de las directrices dentro de las fases de organización, 

ordenación y clasificación documental en las unidades productoras o de gestión de 

la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 

4. Definiciones 

 

Término Descripción 

Archivo 

Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 

aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público 

por entidades privadas. (Título V Glosario Archivístico de la Regla 

Técnica Nacional) 

Bibliorato 

Carpeta de cartón, de lomo ancho, con anillos metálicos, que 

sirve para archivar documentos. (Título V Glosario Archivístico de 

la Regla Técnica Nacional) 

Cuadro 

General de 

Clasificación 

Es la herramienta básica para la gestión documental y archivo. 

Constituye la representación de la organización de un fondo 

documental que aporta los datos esenciales de su estructura por 

secciones, subsecciones, series y sub-series. Refleja los 

expedientes que generan las entidades en el ejercicio de sus 

funciones, atribuciones, responsabilidades, productos y servicios. 

(Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 
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Término Descripción 

Conservación 

Documental 

Medidas o acciones que tienen como objetivo la salvaguarda del 

patrimonio documental, asegurando su accesibilidad a 

generaciones presentes y futuras. La conservación comprende 

los siguientes tipos: conservación preventiva, conservación 

curativa y restauración. Todas estas medidas y acciones deben 

respetar el significado y las propiedades físicas del bien 

documental. (Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica 

Nacional) 

Contenedor 

Término utilizado también para el recipiente (caja, carpeta) 

normalizado que se utiliza para colocar los documentos de 

archivo. (Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica 

Nacional) 

Custodia 

Responsabilidad jurídica que implica el control y la adecuada 

conservación de los fondos por parte de una institución 

archivística, cualquiera que sea la titularidad de los mismos. 

(Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

Difusión 

Función archivística fundamental de promover y garantizar la 

utilización de los fondos documentales de los archivos y hacer 

partícipe a la ciudadanía del papel que desempeñan los archivos. 

(Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

Documento 

Compuesto 

Es el expediente que está conformado de distintos tipos de 

documentos, que han sido generados en distintos actos 

administrativos.  

Documento 

Digital 

Es el documento producto de una captura mediante equipos de 

digitalización. (Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica 

Nacional) 

Documento 

de Archivo 

Es aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, 

fiscal, contable y técnico, creado, recibido, manejado y usado en 

el ejercicio de las facultades y actividades de las dependencias. 

(Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

Documento 

Electrónico 

Es la información que una entidad pública genera 

electrónicamente de un aplicativo o software especializado. 

(Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

Documento 

Simple 
Es el documento sin documentación previa. 
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Término Descripción 

Eliminación 

Destrucción física de unidades o series documentales que hayan 

perdido su valor administrativo, probatorio o constitutivo o 

extintivo de derechos y que no hayan desarrollado ni se prevea 

que vayan a desarrollar valores históricos. Esta destrucción se 

debe realizar por cualquier método que garantice la imposibilidad 

de reconstrucción de los documentos. (Título V Glosario 

Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

Expediente 

Conjunto de documentos pertenecientes a una persona, asunto 

o negocio. Testimonios escritos, reflejo de un proceso 

administrativo iniciado por un peticionario o por la misma Entidad, 

con ordenamiento cronológico, construcción lógica en la que 

tienen explicación las distintas actuaciones, pues se puede seguir 

su nacimiento, producción y efectos. (Título V Glosario 

Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

Expediente 

Híbrido 

Son aquellos que están conformados simultáneamente por 

documentos análogos y electrónicos, que a pesar de estar 

separados forman una sola unidad documental. (Título V Glosario 

Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

Expurgo 

Documental 

Es el proceso técnico que permite seleccionar, valorar y eliminar 

aquellos documentos de archivo que habiendo perdidos sus otros 

valores no tienen valor histórico; se deberá retirar todos los 

elementos perjudiciales para el soporte que contenga la 

información. (Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica 

Nacional) 

Foja 
Hace referencia a una hoja. (Título V Glosario Archivístico de la 

Regla Técnica Nacional) 

Folio Testigo 

Es una hoja que aporta o suspende el ciclo del folio donde debe 

registrar el motivo de la suspensión del folio si se sustrajo parte 

del archivo. (Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica 

Nacional) 

Fondo 

Documental 

Conjunto de documentos de toda naturaleza, formato y soporte, 

acumulados y producidos por una entidad, en el ejercicio de sus 

actividades y funciones. (Título V Glosario Archivístico de la 

Regla Técnica Nacional) 

Ordenamiento 

Operación archivística realizada dentro del proceso de 

organización, que consiste en establecer secuencias dentro de 

las categorías y grupos, de acuerdo con las series naturales 

cronológicas y/o alfabéticas. (Título V Glosario Archivístico de la 

Regla Técnica Nacional) 

Página 
Cada lado de una hoja. (Título V Glosario Archivístico de la Regla 

Técnica Nacional) 
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Término Descripción 

Patrimonio 

Documental 

Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o 

cultural. (Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica 

Nacional) 

Registro 

Acción administrativa y jurídica de control de la expedición, 

salida, entrada y circulación de los documentos. (Título V 

Glosario Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

Riesgo 

Probabilidad de ocurrencia de un evento adverso con 

consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio 

particular y en un tiempo de exposición determinado. (Título V 

Glosario Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

Soporte 

Documental 

 Medios materiales en los cuales se contiene la información y 

puede ser: papel, digital, electromagnético, audio, video, etc. 

(Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

Tabla de 

Plazos de 

Conservación 

Documental 

Es un cuadro descriptivo que establecerá para cada serie 

documental los plazos de conservación de acuerdo a sus valores 

documentales y determinará el destino final de la documentación. 

(Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

Tipología 

Documental 

Características determinadas por el análisis interno y externo de 

los documentos y de la información que contienen. (Título V 

Glosario Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

Unidad 

Productora 

Es la unidad académica, administrativa u operativa que produce, 

recibe y conserva la documentación tramitada en el ejercicio de 

sus funciones. (Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica 

Nacional) 

Valor 

Primario 

Son los valores que tienen los documentos cuando se encuentran 

en la dependencia originadora se subdividen en valor 

administrativo, fiscal, legal, jurídico, probatorio e informativo. 

(Título V Glosario Archivístico de la Regla Técnica Nacional) 

 

 

5. Abreviaturas 

 

No Aplica 

 

6. Instrucciones de Trabajo 

 

6.1 Cuadro General de Clasificación Documental  

 

El cuadro de clasificación documental es el que ayuda a organizar y vincular 

los expedientes de acuerdo a la estructura de los procesos institucionales. La 
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Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay expedirá el 

Cuadro General de Clasificación Documental, a través de la Secretaría General 

o quien haga sus veces conjuntamente con los responsables de los archivos 

de gestión de cada unidad académica y administrativa, para lo cual se 

observará lo siguiente: 

 Tendrá un esquema jerárquico, de acuerdo con la estructura orgánica de 

gestión organizacional por procesos de la Universidad Yachay u 

organigrama institucional vigente con los siguientes niveles: Fondo, Sección 

y Serie. 

 

6.1.1 Descripción de Campos del Formato del Cuadro General de 

Clasificación Documental 

 

 Fondo: Nombre de la institución. 

 Código CCD: Es el código numérico que se asigna a las secciones, 

subsecciones, series y sub-series documentales del cuadro general 

de clasificación. 

 Sección: Se definirá las secciones a partir de los nombres de las 

unidades académicas y administrativas de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay según la estructura 

orgánica de gestión organizacional por procesos u el  organigrama 

institucional. En el caso de ser insuficientes, se podrá establecer 

subsecciones adicionales. 

 Serie: las series documentales se identificarán en función de las 

atribuciones, responsabilidades, productos y servicios, y los 

procesos que generen documentos por cada unidad productora; 

definir los flujos documentales y los responsables de cada actividad. 

En los casos en los que las categorías sean insuficientes, podrán 

establecer sub-series adicionales. 

 Descripción de serie documental: Es una breve explicación del 

contenido de la serie o sub-serie documental. 

 Origen de la documentación: Identifica si la documentación se 

encuentra en medio físico, electrónico y/o digital. 

 Condiciones de acceso: Permite clasificar la documentación en 

función de la accesibilidad que se otorgue al expediente, conforme a 

lo estipulado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. La documentación podrá ser de tipo: público, 

confidencial o reservado. 

 Encabezado y pie de página: El logo de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay deberá colocarse 

en la esquina superior izquierda y el número de páginas en la esquina 

inferior derecha. 
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 El formato del Cuadro General de Clasificación Documental que 

se utilizará, es el que se detalla en el anexo 1.  

    

6.1.2 Elaboración del Cuadro General de Clasificación Documental  

La Secretaria General o quien haga sus veces, conjuntamente con los 

responsables de los archivos de gestión de las unidades administrativas 

y académicas, llevarán a cabo las acciones que se detallan a 

continuación: 

a. Incorporar el nombre de las secciones a partir de los grandes 

procesos y atribuciones generales. 

b. Identificar las series documentales, en función de las atribuciones, 

responsabilidades, productos y servicios, y los procesos que generen 

documentos por cada unidad productora;  

c. Definir los flujos documentales, los responsables de cada actividad 

con el apoyo técnico de la Dirección de Planificación e Inversión, y 

establecer los expedientes, su soporte, formato y niveles de acceso. 

La Dirección de Planificación e Inversión proporcionará la 

información requerida por la Secretaría General o quien haga sus 

veces, de los procedimientos aprobados.  

d. Las series identificadas como reservadas formarán parte del Cuadro 

General de Clasificación Documental, sin hacer constar descripción 

y origen de la misma. 

e. El Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

aprobará el Cuadro General de Clasificación Documental previo a 

remitir esta herramienta a la Dirección de Archivo de la 

Administración Pública del ente rector, para su respectiva validación. 

 

6.1.3 Actualización del Cuadro General de Clasificación Documental 

La Secretaria general o quien haga sus veces, conjuntamente con los 

responsables de archivo de gestión de las unidades académicas y 

administrativas , deberán actualizar el Cuadro General de Clasificación 

Documental cuando exista cambios en las atribuciones, 

responsabilidades, productos o servicios y procesos de la Universidad 

de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, así también 

cuando surjan nuevas unidades o se supriman, dicha modificación 

deberá ser aprobada por el Comité Institucional de Gestión Documental 

y Archivo de la Universidad de Investigación y tecnología Experimental 

Yachay. 
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6.2 Tabla de Plazos de Conservación Documental 

 

La Secretaria General o quien haga sus veces conjuntamente con los 

delegados del archivo de gestión de las unidades académicas y administrativas 

serán los responsables de elaborar y determinar  los plazos de conservación 

documental de los archivos de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay.  

 

La Tabla de Plazos de Conservación documental se usará para determinar los 

plazos de conservación de los archivos de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay. 

 

Estructura.- Tendrá la misma estructura del cuadro general de clasificación 

documental. 

Descripción de campos del formato de Tabla de Plazos de Conservación 

Documental: 

a. Plazos de Conservación: Se establecerá en número de años el tiempo en 

que los expedientes deberán permanecer en cada categoría de archivo. En 

caso de conservación se colocará la palabra "Permanente". 

b. Base legal: De conformidad con las leyes vigentes, se colocará la Ley y el 

artículo que determine los plazos de conservación o eliminación para las 

series que genere la Universidad. 

c. Disposición final: De acuerdo a la valoración que se realice, se determinará 

la disposición final de los documentos la cual puede ser la conservación 

permanente o la eliminación. 

d. Técnica de Selección: Solamente en el caso que se establezca que la 

disposición final de los documentos es la conservación, se determinará una 

técnica de selección, la cual puede ser la conservación completa o parcial, 

y a la tipología documental que emana de sus funciones. 

e. Encabezado y pie de página: El logo de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay deberá colocarse en la esquina superior 

izquierda y el número de páginas en la esquina inferior derecha. 

 

El formato de la Tabla de Plazos de Conservación Documental que se 

utilizará es el anexo 2. 

 

6.2.1 Pautas Generales Relativas a la Tabla de Plazos de Conservación 

Documental 

Se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 

La Secretaria General o quien haga sus veces conjuntamente con los 

delegados del archivo de gestión de las unidades académicas y 
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administrativas serán los responsables de determinar conforme la 

normativa vigente nacional, los plazos de conservación de los archivos 

de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 

a. Los plazos de conservación que se establezcan de acuerdo a la 

información brindada por los responsables de los archivos de gestión 

de las unidades académicas y administrativas contarán a partir de la 

conclusión o cierre del asunto de los expedientes de la serie 

correspondiente. Para el caso de series documentales con carácter 

reservado, los plazos de conservación contarán a partir de su 

desclasificación. 

b. El Comité de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay aprobará la Tabla 

de Plazos de Conservación Documental de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, previo a remitir 

esta herramienta a la Dirección de Archivo de la Administración 

Pública del ente rector para su respectiva validación. 

 

6.2.2 Actualización de la Tabla de Plazos de Conservación Documental 

Los encargados de actualizar la tabla de plazos de conservación 

documental serán los responsables del archivo de gestión de cada 

unidad académica o administrativa, para su posterior aprobación por el 

Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo de la Universidad 

de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y deberá 

actualizarse cuando haya cambios en el Cuadro General de 

Clasificación Documental y en la normativa legal vigente. 

 

6.3 Gestión Archivística 

 

6.3.1 Identificación de Documentos de Archivo 

Los documentos de archivo pueden ser: reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 

contratos, convenios, instructivos, memorandos, estadísticas, o bien, 

cualquier otro registro creado o recibido como resultado del ejercicio de 

las atribuciones y responsabilidades de la Universidad de Investigación 

de Tecnología Experimental Yachay, sin importar su fuente o fecha de 

elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier soporte sea 

papel, magnético, óptico u otra tecnología que sea reproducible por 

medios de acceso público. 

 

6.3.2 Documentos que no Cumplen el Proceso Archivístico  
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Los documentos que no están sujetos al proceso archivístico no serán 

considerados en la Tabla de Plazos de Conservación Documental, por 

lo que el Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo, con el 

apoyo de cada responsable de los archivos de gestión de las unidades 

académicas y administrativas de la de la Universidad de Investigación 

de tecnología Experimental Yachay, decidirá la forma y el tiempo para 

su eliminación. 

 

6.4 Organización Documental de los Expedientes Electrónicos de la 

Universidad  

 

6.4.1 Proceso Electrónico  

 

Para el proceso electrónico los funcionarios de las unidades 

académicas y administrativas de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay deberán tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

a. Formato de documentos: Se recomienda el formato PDF, debido 

a que es uno de los más extendidos para el intercambio de 

información permite la preservación y fácil recuperación del 

documento.  

b. Firma Electrónica: Los documentos que requieran ser suscritos, 

deberán contar con firma electrónica utilizando certificados 

avalados por el ente rector de telecomunicaciones, conforme a 

lo establecido en la normativa legal vigente.  

 

6.4.2 Estructura de las Carpetas Electrónicas de Archivo  

 

Cada funcionario de las unidades académicas y administrativas debe 

conformar su Archivo de Gestión de documentos electrónicos de 

acuerdo al Cuadro de Clasificación Documental y la Tabla de Plazos de 

Conservación Documental. Para ello se creará una carpeta en el Disco 

Local (C) la cual será denominada: Archivo de Gestión y el nombre de 

la unidad académica o administrativa. 

 

Dentro de la carpeta Archivo de Gestión y el nombre de la unidad 

académica o administrativa, se creará una carpeta por cada una de las 

series documentales descritas en el Cuadro de Clasificación 

Documental, y por cada serie subcarpetas y al interior de cada una de 

éstas subcarpetas se colocará cada expediente electrónico. Es decir, 
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para la conformación de carpetas electrónicas/virtuales, se procederá 

conforme se ilustra en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

Cada funcionario de la unidad administrativa o académica deberá 

elaborar un índice de expedientes electrónicos (Ver anexo 3), en donde  

dejará constancia de la información existente en las carpetas 

electrónicas, ésta información deberá ser transferida mensualmente al 

responsable de archivo de gestión, quien consolidará y manejará la 

documentación electrónica de la unidad administrativa o académica.   

 

Los responsables del archivo de gestión de cada unidad administrativa 

y académica almacenarán el consolidado del archivo electrónico de su 

unidad en google drive hasta que se implemente el sistema informático 

de gestión documental y archivo de la Universidad. 

 

Cuando un expediente está conformado por documentos físicos y 

digitales, pasa a conformar un expediente híbrido. Esta información 

deberá estar contemplada en el cuadro de clasificación documental, 
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para el correcto manejo de la información. Para los documentos físicos 

que requieran ser digitalizados, se deberán cumplir los siguientes 

lineamientos al momento de realizar el escaneo: 

 Documentación empastada.- Evitar el daño de la documentación  al 

momento de escanear. No doblar las hojas durante el escaneado. 

 Documentación anillada.- De preferencia quitar el anillo del 

documento para evitar su deterioro. Una vez culminado el proceso 

dejar el documento en su estado original teniendo cuidado en el 

orden y estado del mismo. 

 Atasco de papel. - Evitar la ruptura del documento. 

 Girar las páginas invertidas. 

 

 

6.5 Organización Documental de los Expedientes Físicos de la Universidad 

 

Cada funcionario de las unidades académicas y administrativas debe 

conformar su archivo físico de gestión de documentos. El consolidado de la 

documentación física de cada funcionario de la unidad administrativa y 

académica, deberá ser entregado mensualmente a los responsables del 

archivo de gestión quienes consolidarán la información y será manejada bajo 

los siguientes criterios: 

 El primer paso es la separación o identificación de la tipología documental, 

es decir, separar los documentos de archivo propiamente dicho (originales) 

de los documentos de apoyo (copias con apuntes o borradores)(Ver sección 

6.8), si el documento está en copia simple, verificar si este posee el sello o 

fe de recepción original. De lo contrario, sustituirla por el original. 

 Los documentos se clasificarán respetando la procedencia del documento 

es decir, memorandos, oficios, actas, reportes, estudios, resoluciones, 

acuerdos, contratos, convenios, instructivos, entre otros. Verificar que la 

documentación corresponda a la dependencia o unidad administrativa y 

académica según las funciones que allí se desarrollan o si se trata de un 

asunto que requiera informarse o tramitarse a través de la misma. 

 Sí dicho documento no corresponde o no tiene relación directa con la unidad, 

se remitirá de inmediato a la oficina competente según sea el caso. 

 Se evitará la duplicidad de la información o incorporación para esto, se 

deberá verificar que no exista algún otro documento o proceso aperturado 

sobre un mismo expediente cada expediente inicia su formación y finaliza 

de la siguiente manera: 

1. Documento que inicia el trámite; 

2. Anexo y/o antecedentes (si los hay); 

3. Documento (s) que finaliza el proceso. 
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6.5.1 Ordenación 

Es el proceso mediante el cual, de forma cronológica, se unen y 

relacionan los documentos de un expediente. Cada funcionario de las 

unidades académicas y administrativas deberá observar los siguientes 

criterios para ordenar sus archivos: 

a. Los documentos de archivo se integran al expediente de manera 

secuencial, conforme se generen, disponiendo el inicio como el más 

antiguo y terminado con el más reciente de manera ascendente. (de 

abajo hacia arriba). Al ordenar cronológicamente, se debe disponer 

la documentación iniciando por lo más antiguo y terminando con lo 

más reciente del bibliorato o expediente de manera ascendente (de 

abajo hacia arriba). 

b. Los anexos, en cualquier tipo de soporte, que son parte del asunto, 

también constituyen el expediente y se acompañan al documento 

principal. Pueden ser fotografías, carteles, videos, discos, memorias, 

entre otros. Si por el volumen o tamaño de los anexos es necesario 

mantenerlos en otro lugar diferente al expediente, deberá 

establecerse una referencia cruzada, utilizando un folio testigo (Ver 

anexo 4)  

c. Los biblioratos conformados podrán constar de uno o más tomos o 

volúmenes; por lo cual se establece que la cantidad máxima de fojas 

(hojas) en el Lomo L4 será de 150 fojas y el Lomo L8 de 300 fojas 

respectivamente. Si se presenta el caso de exceder el límite indicado, 

será necesario aperturar otro ejemplar indicando el número que le 

corresponda a cada uno de estos; por ejemplo, 1-3,2-3,3-3, según 

sea el caso. Los biblioratos o expedientes, se ordenarán dentro de 

las estanterías o archiveros, atendiendo el tipo de ordenamiento 

numérico según el cuadro de clasificación documental. 

d. Para evitar el desgaste del documento por la manipulación se deberá 

utilizar para el cuidado de la foja A4.  

 

6.5.2 Integración de Expedientes 

Cada funcionario de las unidades académicas y administrativas deberá 

contemplar las siguientes consideraciones al momento de aperturar e 

integrar cada expediente: La apertura e integración de cada expediente 

generado por las unidades productoras deberá contemplar las 

siguientes consideraciones: 

 

 Apertura de un expediente por cada asunto o trámite que surja 

en el marco de sus responsabilidades. 
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 Los expedientes que se integren estarán identificados de 

acuerdo al Cuadro General de Clasificación Documental. 

 Cada documento de archivo se integrará a su expediente 

desde el momento de su producción o recepción; se evitará la 

desmembración de los mismos para impedir la creación de 

falsos expedientes. 

 Se deberán describir con su respectiva identificación. 

 Se levantará el inventario general por expediente. 

 Se evitará la duplicidad de información o incorporación de 

copias, para esto, se deberá verificar la existencia o no de 

algún expediente abierto sobre el mismo asunto, así como la 

existencia del original. 

 Deberá estar sujeto a expurgo y foliación al concluir el trámite 

o asunto. 

 Para la integración de los expedientes se emplearán 

contenedores adecuados al soporte, formato y volumen del 

expediente. 

 Se prohíbe el empastado de documentos o expedientes de 

archivo. 

 

6.5.3 Cierre del Expediente Físico 

Cada funcionario de las unidades académicas y administrativas cerrará 

el expediente  cuando concluya el trámite o asunto y se procederá a su 

expurgo y foliación antes de la transferencia al archivo central. A partir 

de este momento regirán los tiempos establecidos en la Tabla de Plazos 

de Conservación Documental de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay. 

 

6.5.4 Expurgo 

Consiste en verificar que la información se encuentre archivada de 

manera correcta.  

 

El expurgo se efectuará en el Archivo de Gestión por cada funcionario 

de las unidades académicas y administrativas una vez que se haya 

cerrado el expediente y como paso anterior a la foliación.  

 

Únicamente deberán archivarse versiones finales de los documentos. 

Se podrá conservar una copia certificada o compulsa cuando no se 

tenga el original y el documento sea parte del asunto del expediente de 

archivo. 
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Asimismo, para la adecuada conservación de los expedientes, se 

deberán retirar todos los elementos que puedan ser perjudiciales para 

la conservación del papel, tales como: grapas, clips, broches, o 

cualquier otro elemento que ponga en riesgo la integridad del 

documento, o en su efecto evitar el uso de los mismos. 

 

6.5.5 Foliación  

La foliación permite controlar la cantidad de folios útiles de un 

expediente, garantizar el respeto al principio de orden original, la 

integridad y seguridad de la unidad documental. La foliación es requisito 

para las transferencias y bajas documentales. 

 

Una vez efectuado el expurgo y retiro de los elementos perjudiciales, 

cada funcionario de las unidades académicas y administrativas  

procederá a foliar cada una de las fojas útiles que conforman el 

expediente de acuerdo al orden de los documentos de archivo de la 

siguiente manera: 

 

a. Escribir el número en la esquina superior derecha del documento, en 

sentido del texto, por ejemplo: -1-; -2-dos; -3-tres. 

b. Utilizar lápiz de mina negra tipo HB o B, iniciándose desde el número 

1 el cual corresponde al primer folio del documento con el cual 

termino el trámite y que en consecuencia corresponde a la fecha más 

reciente. No se deben foliar documentos en soportes distintos al 

papel (CD's, videos, etc.), pero si dejar constancia de su existencia y 

de la unidad a la que pertenece. 

c. Los documentos pequeños se deben pegar en hojas, separados uno 

de otro, con el fin de que toda la información que contiene sea visible; 

se deberán foliar cada documento adherido. 

d. En caso de ser documentos simples (acuerdos, decretos, circulares, 

oficios), la foliación se ejecutará de manera independiente por 

carpeta o tomo. 

e. En caso de ser documentos compuestos (contratos, historias 

laborales, investigaciones disciplinarias, procesos jurídicos, etc.), 

cada uno de sus expedientes tendrá una sola foliación de manera 

continua y si tal expediente se encuentra repartido en más de una 

unidad de conservación (carpeta) la foliación se ejecutará de forma 

tal que la segunda será la continuación de la primera. 

f. Tener cuidado de no repetir o de omitir números. 

g. Es importante evitar errores al momento de la foliación, el documento 

no debe estar corrugado por borrones, la numerología no deberá 

tener enmendaduras, tachones o alteraciones, 
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h. Las fotografías cuando están sueltas se foliarán en la cara vuelta, 

utilizando el lápiz, correspondiendo un número para cada una de 

ellas. 

i. Las radiografías, diapositivas, negativos o documentos en soportes 

similares, deben colocarse en un sobre de protección y se hará la 

foliación al sobre antes de almacenar el material para evitar marcas, 

dejando constancia en el formulario de inventario documental en la 

parte de observaciones (Ver Anexo 5). El contenido del sobre deberá 

indicar: cantidad, tamaño, color, título, asunto, fecha y otros datos 

que se consideren pertinentes. 

j. No se debe escribir con trazo fuerte porque se puede causar daño 

irreversible al documento siguiente. 

k. En la foliación se prohíbe utilizar cifras numéricas con suplementos 

alfabéticos. No es permitido repetir números ni realizar la foliación en 

hojas en blanco. 

l. Una vez foliada la documentación, se recomienda utilizar fundas 

plásticas folio A4, para el archivo del documento, evitando de esta 

manera el deterioro y precautelando la integridad de los documentos. 

m. Los planos, mapas, dibujos, etc., que se encuentren tendrán el 

número de folio consecutivo que les corresponde, aun cuando estén 

plegados. 

 

6.5.6 Descripción Documental 

Se realiza con el fin de identificar, gestionar, localizar y explicar los 

documentos de archivo, es fundamental para facilitar la localización y 

consulta de los expedientes.  

 

Como resultado de la descripción documental, la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay elaborará: 

 Carátula 

 Inventario 

 Etiquetas de cajas 

 

6.5.6.1 Carátula 

Cada funcionario de las unidades académicas y 

administrativas colocará la carátula en la cara frontal del 

folder con el formato establecido (Ver anexo 6). 

 

6.5.6.2 Inventario Documental 

Los inventarios documentales son los instrumentos para el 

control, la gestión y la consulta de los expedientes que obran 
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en cada uno de los archivos de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en ellos se 

describirán los datos generales de los expedientes en el 

contexto del Cuadro General de Clasificación Documental.  

 

Todos los responsables de los archivo de gestión de las 

unidades académicas y administrativas deberán elaborar el 

inventario general por expediente correspondiente a su 

unidad con el consolidado entregado por cada funcionario.  La 

Secretaría General elaborará el inventario general de 

expedientes global de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay. 

 

El inventario documental es un requisito para las 

transferencias así como para efectuar la baja documental.  

 

Los campos del formato de inventario serán los siguientes: 

 

a. Serie/Sub-serie documental: Corresponde a lo 

determinado en el Cuadro General de Clasificación 

Documental. 

b. Número de caja: Corresponde al identificador numérico 

que tendrá la caja. 

c. Número de expediente: Corresponde al número que se le 

asignará al expediente. 

d. Descripción: Es el detalle documental del expediente. 

e. Fechas extremas: Es el período de tiempo en el cual se 

apertura y se cierra el expediente. 

f. Número de fojas: Es el número de folios útiles que tendrá 

el expediente una vez cerrado. 

g. Destino: Primer destino que tuvo el documento. 

h. Destino final: Podrá ser conservación o eliminación, según 

lo determinado en la Tabla de Plazos de Conservación 

Documental. 

i. Soporte: Se establece el medio en el que se encuentra 

contenida la información. 

j. Ubicación topográfica: Se utiliza para identificar el sitio en 

el que reposa el expediente. 

k. Observaciones: Permite identificar cualquier particularidad 

con respecto a los expedientes. 
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l. Encabezado y pie de página: El logo de la entidad deberá 

colocarse en la esquina superior izquierda y el número de 

páginas en la esquina inferior derecha. 

m. El formato del inventario documental que se utilizará es el 

anexo 5. 

 

El responsable del archivo de gestión de la unidad académica 

o administrativa para realizar el inventario debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

a. Registrar la información que consta en el expediente 

conforme a los campos acreditados en el formato cuyo 

trámite haya concluido. 

b. Determinar la ubicación topográfica de los expedientes.  

 

6.5.6.3 Etiqueta de Caja 

 

La numeración de las cajas la realizará el responsable del 

archivo de gestión de la unidad académica o administrativa 

siguiendo un orden consecutivo, empezando desde el 

número 1, de acuerdo al formato establecido (Ver anexo 7). 

 

Los campos de los formatos de rotulación deberán regirse en 

forma obligatoria a la información del Cuadro General de 

Clasificación Documental. 

 

Las secciones 6.6 a 6.8 aplican únicamente para documentación física. 

 

6.6 Transferencia Documental para Traspaso del Archivo de Gestión al 

Archivo Central de la Universidad 

 

El ciclo de vida de los expedientes se gestionará mediante las transferencias 

documentales de acuerdo al cumplimiento de los plazos según lo establecido 

en la Tabla de Plazos de Conservación Documental; las trasferencias pueden 

ser primarias al pasar del archivo de gestión al archivo central, y secundarias 

al pasar del archivo central al archivo intermedio. 

 

6.6.1 Transferencia Primaria 

Para llevar a cabo la transferencia primaria el responsable del archivo 

de gestión de cada unidad académica o administrativa deberá: 
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a. Identificar las series que concluyeron su plazo de conservación en el 

archivo de gestión, de conformidad con la Tabla de Plazos de 

Conservación Documental. 

b. Colocar los expedientes de la serie a transferir en las cajas 

archivadoras considerando: 

 El número de expedientes que contenga cada caja dependerá 

del grosor de los mismos, procurando que no queden demasiado 

apretados o se maltraten. 

 Debe procurarse que el expediente no quede dividido en dos 

cajas. Si esto ocurriera, deberá indicarse claramente mediante 

un señalativo (ejemplo: expediente "n", continúa en la siguiente 

caja). 

 Dentro de las cajas, el material deberá estar ordenado por serie 

documental y por número de expediente de menor a mayor, y en 

la misma secuencia del respectivo inventario. 

 Cada caja deberá contar con la respectiva etiqueta, de acuerdo 

al anexo 7 

c. Actualizar el inventario documental (ver anexo 5), firmarlo y 

presentarlo para la aprobación. 

d. Remitir el memorando de solicitud de transferencia primaria al 

Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

adjuntando el inventario de transferencia primaria. 

e. La Secretaria General o quien haga sus veces, deberá designar un 

responsable del Archivo Central para que coordine el procedimiento, 

quien revisará y cotejará físicamente la documentación contra el 

inventario en la unidad académica y administrativa. 

 

El responsable del Archivo de Gestión de cada unidad académica y 

administrativa deberá: 

a. Resolver las inconsistencias que se pudieran detectar en el 

inventario, etiquetas o contenido de la transferencia, al momento de 

hacer la revisión documental en presencia del responsable del 

Archivo Central. 

b. Remitir al Archivo Central las cajas que hayan sido revisadas y 

cotejadas para su resguardo, conjuntamente con el inventario de 

transferencia primaria. 

c. Realizar el acuse de recibido del inventario de transferencia primaria, 

entregando una copia a la unidad productora cuando hayan 

ingresado las cajas al Archivo Central. 
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6.7 Eliminación o Baja Documental 

 

Consiste en la eliminación controlada de aquellos expedientes que hayan 

prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables y que no 

contengan valores históricos. El mismo tratamiento se dará a los documentos 

de apoyo (copias con apuntes o borradores). Se deberán ejecutar las bajas 

documentales de acuerdo con las caducidades señaladas en la Tabla de Plazos 

de Conservación Documental de la Universidad de Investigación de tecnología 

Experimental Yachay. 

 

Una vez que se determine los documentos que serán eliminados la Secretaría 

General o quién haga sus veces  elaborará un acta de eliminación donde se 

registrará todo lo que va a ser destruido. Esta acta será suscrita tanto por el 

responsable de la unidad académica o administrativa, por los delegados 

responsables del archivo de gestión, de donde proceden los documentos y por 

la Secretaria General o quien haga sus veces. En caso de la documentación 

generada por la Dirección Financiera deberá firmar también en el acta el 

Director de dicha unidad. 

 

En las unidades académicas y administrativas se procederá de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar la identificación de las carpetas o expedientes que cumplan su 

plazo de conservación en el archivo de gestión de las unidades 

administrativas y académicas. 

 Proceder a valorar y ratificar o modificar en su caso, el destino final  

establecido en la Tabla de Plazos de Conservación Documental. 

 Elaborar el inventario documental (Ver Anexo 5) y/o expedientes para baja 

documental, los que se presentarán para su dictamen al Comité Institucional 

de Gestión Documental y archivo de la Universidad de Investigación de 

tecnología Experimental Yachay  

 Llenar la Solicitud de eliminación de documentos (Ver anexo 8), remitiendo 

el inventario de documentos a eliminar a la Secretaría General. 

 Las bajas documentales serán aprobadas por Comité Institucional de 

Gestión Documental y archivo de la Universidad de Investigación de 

tecnología Experimental Yachay  

 Una vez aprobada la solicitud se debe proceder con el proceso de baja 

documental, cualquiera que sea su soporte. 

 

6.7.1 Actividades para la eliminación documental 
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 El empaque de los documentos a eliminar: Lo realiza el delegado del 

archivo de gestión de cada unidad académica o administrativa, el 

embalaje será en bolsas de polietileno negro y enumera de acuerdo 

con el número de orden de los inventarios del Área.  

 Verificación de inventarios: La Secretaria General o quien haga sus 

veces, verifica los inventarios con los paquetes entregados, si están 

completos son recogidos para su disposición final y si no, son 

devueltos para su corrección. 

 Supervisión de la eliminación documental: La Secretaria General o 

quien haga sus veces y el responsable de la unidad académica o 

administrativa serán los responsables de garantizar el cumplimiento 

del procedimiento, como evidencia de la eliminación documental se 

dejará registro fotográfico. 

 La forma de destrucción de los documentos: Lo establecerá el 

Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo de la 

Universidad de Investigación y Tecnología Experimental Yachay 

definiendo el método (incineración, trituración, reciclaje o rasgado), 

con el fin de cumplir los procedimientos establecidos por el Ministerio 

del Ambiente y las mejores prácticas ambientales nacionales e 

internacionales. 

 Traslado de los documentos a eliminar: El delegado del archivo de 

gestión de la unidad académica o administrativa informa a la 

Secretaria General o quien haga sus veces, del cumplimiento de este 

proceso, para que los documentos sean recogidos por un delegado 

de la Secretaría General con el apoyo de la Unidad de 

Infraestructura, por ser los responsables de delimitar el área y 

ubicación dentro de las instalaciones de la Universidad de 

Investigación de tecnología Experimental Yachay, para el 

cumplimiento de esta actividad. 

 Constancia del cumplimiento de la eliminación documental: Una vez 

finalizado el proceso, la Secretaria General o quien haga sus veces, 

elaborará el Acta de Eliminación Documental (Ver anexo 9), y anexos 

fotográficos. Se enviara una copia del Acta de Eliminación 

documental al responsable de la unidad académica o administrativa, 

así como al Comité Institucional de gestión Documental y Archivo de 

la Universidad de Investigación Experimental Yachay. 

 

6.8 Preservación Documental 

 

Se observará lo indicado en la Regla Técnica Nacional para la Organización y 

mantenimiento de los Archivos Públicos. 
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7. Normativa Base 

 

- Constitución de la República del Ecuador; 

- Ley del Sistema Nacional de Archivos; 

- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

- Regla Técnica nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos 

Públicos. 

 

8. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del Cambio 

Dirección Administrativa 
27 de Octubre del 

2021 

Documentación inicial del 

instructivo / manual. 

 

9. Anexos 

 

Anexo 1.- Cuadro de clasificación documental 

Anexo 2.- Tabla de plazos 

Anexo 3.- Índice electrónico 

Anexo 4.- Folio testigo 

Anexo 5.- Inventario documental 

Anexo 6.- Carátula 

Anexo 7.- Etiqueta caja 

Anexo 8- Solicitud de eliminación documental 

Anexo 9.- Acta de eliminación documental 
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