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INTRODUCCIÓN

En el presente Manual se establecen los procedimientos que la Unidad de Gestión

Documental y Archivos de !a Alcaldía Municipal de Ciudad Colón, realizará para cumplir

con su función principal (llevar a cabo todos los procesos del Sistema Institucional de

Gestión Documental y Archivo y lograr una eficiente gestión con los documentos y

archivos de la institución).

Este manual ha sido diseñado tomando como base, la Normativa Archivística del Archivo

General de la Nación (AGN), la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), los

Lincamiento emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (1AIP) y el Manual

de Procedimientos de la Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA) del IAIP.

El manual se resume en 3 apartados, el primero que plantea las condiciones generales, el

segundo norma los procedimientos de la Unidad de Gestión Documental y Archivos de

esta municipalidad y el tercero contiene las buenas prácticas de la UGDA en ei proceso de

lograr una eficiente gestión documental.
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1. DISPOSICIONES GENERALES

Siglas y Abreviaturas utilizadas

Para comprender mejor el documento se presenta a continuación una lista de siglas y

abreviaturas utilizadas:

Sigla Y
i Abreviaturas
I AGN Archivo General de la Nación.

IAIP

ISAD (G)

ISAAR (CPF)

ISDF

ISDIAH

LAIP

Ll.

SIGDA

UAIP
UGDA

Instituto de Acceso a la Información Pública.
General International Standard Archival Description (Norma Internacional

General de Descripción Archivística).

International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies,

Persons, and Families (Norma Internacional sobre los Registros de

Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias).

International Standard for Describing Functions (Norma Internacional

General de Funciones).

International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings

(Norma Internacional para Describir Instituciones que Custodian Fondos

de Archivos).

Ley de Acceso a la información Pública.

Lineamiento 1 y así sucesivamente hasta llegar ai L9 (Lineamiento 9).

Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos.
Unidad de Acceso a la Información Pública.

Unidad de Gestión Documental y Archivos.

Objetivos:

General: Establecer y normar los distintos procedimientos que llevará a cabo la Unidad

de Gestión Documental y Archivos (UGDA) de la Alcaldía Municipal de Colón.

Específicos:

• Establecer los lincamientos que regirán los procesos que realizará la Unidad de

Gestión Documental y Archivos Institucional.

• Normar los procesos de la Unidad de Gestión Documental y Archivos de la Alcaldía

Municipal de Colón.
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Base Legal:

• Ley de Acceso a la Información Pública {LA!P}.

• Normativa Archivística del Archivo General de la Nación {AGN}.

• Lincamientos de Gestión Documental y Archivos emitidos por el (IAIP).

• Manual de Procedimientos de la Unidad de Gestión Documental y Archivos del

Instituto de Acceso a la Información Pública.

Alcances:

Este manual, será de obligatorio conocimiento, uso y cumplimiento para todo el personal

de la Alcaldía Municipal de Colón en todos sus niveles jerárquicos y está dirigido

principalmente a las siguientes instancias:

1. Encargado de la Unidad de Gestión Documental y Archivos Institucional.

2. Unidades con roles específicos.

3. Personal que Integra el Sistema institucional de Gestión Documental y Archivos

Vigencia:

El presente manual entrará en vigencia 8 días después de ser aprobado por la máxima

autoridad institucional formada por (Concejo, Síndico y Alcalde Municipal). Pasados 30

días de su entrada en vigencia, todas las unidades involucradas en el proceso de gestión

documental, deberán conocer la información contenida en el manual y ponerla en

práctica. Además, el manual deberá estar publicado en el portal de Transparencia

Municipal institucional.

Disposición de Revisión:

Este manual deberá ser revisado cada 18 meses, ser actualizado según las necesidades

que surjan en e! proceso de gestión documental institucional.

Sí existiera necesidad de actualizar el material antes del tiempo establecido para su

revisión, podrán hacerse los cambios siempre y cuando et caso !o amerite.
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2. PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

La Unidad de Gestión Documental y Archivos, ocupa un lugar muy importante en el SIGDA,

a través de esta se llevaran a cabo todos los procesos para lograr una eficiente gestión

documental y archivo institucional.

2.1 Visión de la UGDA

Que el Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo (SIGDA) se encuentre

implementado, funcionando y orientado a su mejora continua.

2.2 Misión de la UGDA

Ser la unidad responsable de organizar, conservar, administrar y proteger el patrimonio

documental de la Alcaldía Municipal de Colón, con ei propósito de desarrollar una gestión

documental eficiente y eficaz, fomentando la transparencia y el acceso a la información

pública.

2.3 Estructura Orgánica

Según la Normativa Archivística No.3 del AGN, la UGDA tendrá la estructura orgánica

siguiente:

1. Dependerá jerárquicamente del titular de la institución, deberá formar parte de tos

departamentos, unidades o gerencias administrativas de segundo nivel jerárquico.

No debe confundirse ni ser parte de las áreas de Servicios Generales o del nivel

más bajo de las áreas administrativas.

2. La Unidad tendrá tres coordinaciones a su cargo: Organización, supervisión y

apoyo a los archivos de gestión u procesos de digitalización y automatización.

3. Tendrá a su cargo el Archivo Central.

Asimismo, la Normativa Archivística No.3 específica que: cuando la institución tiene

presencia en distintos puntos del país o unidades desconcentradas o descentralizadas,

deberá contar con encargados de archivos periféricos los cuales estarán también bajo la

UGDA.
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2.4 Dirección de la UGDA

Podrán dirigir la UGDA, tas personas que actualmente se desempeñen como oficial de

archivo, responsable/encargado de archivo institucional, coordinador/técnico de archivo,

jefe de archivo central y otros, nombrados a partir del Art. 43 de la LA1P.

Este cargo se denominará: Encargado de Gestión Documental y Archivo Municipal u Oficial

de Archivo Institucional.

2.5 Responsabilidad de la UGDA
Ll, Art. 3 del IAIP establece que: a través de la UGDA se crearán las políticas, manuales, y

prácticas que deberán ser aprobadas por el titular o máxima autoridad de la institución,

para su implementación, cumplimiento, desarrollo continuo y para garantizar la

organización, conservación y acceso a los documentos y archivos a fin de evitar incurrir en

las faltas muy graves a las que se refiere el Art. 76 letras "a" y "f" de la LAIP.

Art. 76:

Estipula que: son infracciones muy graves

a. Sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente, información que

se encuentre bajo su custodia o a la que tengan acceso o conocimiento con motivo de

su empleo, cargo o comisión.

f. Tener la información bajo su custodia de manera desactualizada, desordenada, en

violación ostensible a las medidas archivísticas establecidas en esta ley y por el

Instituto.

La Normativa No.3 del AGN atribuye a la UGDA la responsabilidad de elaborar la

normativa del Archivo Central y los manuales de procedimientos particulares del SIA.

También tendrá la obligación de coordinar los procesos relacionados a la fase activa de la

documentación tales como: archivos de gestión u oficina y archivos periféricos, archivos

de fase semiactiva como: el archivo central, y de ser necesario el archivo histórico.

La UGDA deberá junto a la máxima autoridad, capacitar al personal involucrado en el

proceso de gestión documental.
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De igual forma deberá supervisar y apoyar a los equipos de trabajo coordinadores de los

diferentes archivos de ia institución.

Finalmente, según el Art. 10 del Ll, la UGDA en cooperación con otras unidades o comités

deberá elaborar y actualizar los instrumentos de consulta basados en la LAIP, normativas

nacionales, estándares internacionales y lincamientos que emita el IAIP.

Los instrumentos a elaborar según Art. 9, Ll son:

• Cuadro de Clasificación Documental

• Tabla de Valoración Documental

• Tabla de plazos de conservación documental

• Inventario

• Guía de Archivo

• Manual de gestión de la correspondencia

• Manual de consulta/préstamo

• Manual de transferencia

• Manual de expurgo/eliminación

• Planes de emergencia/gestión de riesgos y de conservación que deben ser

aprobados por las autoridades de acuerdo a las normas internacionales.

2.6 Responsabilidad de otros autores involucrados

Máxima Autoridad:

Es obligación de la máxima autoridad:

1. En coordinación con el IAIP, capacitar al personal de !a UGDA:

L2, Art. 8 estipula que todo el personal de la UGDA debe ser capacitado sobre

acceso a la información pública y materia archivística por parte del IAIP, así como

sobre desarrollo humano y profesional, seguridad, e higiene ocupacional,

prevención de riesgos y otras materias necesarias, por parte de sus instituciones.
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De igual manera en la Normativa No.3, se detalla que para dar cumplimiento a los

propósitos y objetivos de la UGDA, los entes obligados deberán proporcionarle los

siguientes recursos básicos:

• Contar con un equipo de trabajo para formarlo y asistirlo en las

capacitaciones, inspecciones y apoyo a las unidades administrativas en la

organización de sus archivos de gestión.

• Crear un espacio adecuado, limpio, seguro y ventilado para el archivo

central de la institución, ei cual deberá contar con estantería, cajas de

archivo y otras especificaciones que el AGN dicte en sus inspecciones para

el diagnóstico de los archivos centrales.

• A medida que avanza la organización de archivos de gestión, crear una

unidad para la digitalización y automatización de los archivos de oficina, o

en su caso integrarse a una ya existente para dicho fin o también podrá

trabajar de manera estrecha y coordinada, dando prioridad a aquellas

unidades administrativas y documentos más requeridos por las consultas

ciudadanas y de interés general para la transparencia, siempre y cuando

esté asegurado el buen resguardo y organización de los documentos en

formato y soporte físico o pape!.

2. Normalizar la gestión de documentos:

l_5, Art. 1 define que: los entes obligados a través de la UGDA con apoyo de las

unidades de informática, comunicaciones, planificación y otras unidades que se

estime conveniente, deberán normalizar la gestión de documentos ofimáticos,

plantillas de uso de oficina generados en equipos de cómputo que contemplen

medidas para la creación, circulación, reproducción y resguardo de la información.

3. Creación de un sistema de gestión de documentos electrónicos:

L5, Art. 7: Puntualiza que los entes obligados deben buscar la creación e

implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos siguiendo las
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normas internacionales, utilizando softwares libres y políticas de datos abiertos en

la medida que se adopten de manera lega! estándares y prácticas que aseguren la

fiabiüdad, integridad y conservación de la información en este soporte.

Unidades productoras de documentos:

L5, Art. 4 detalla que: Las unidades productoras o generadoras bajo la coordinación de la

UGDA deberán organizar los documentos ofimáticos con los mismos criterios que los de

soporte en papel tomando en cuenta las siguientes medidas:

• Ordenar las carpetas que contienen los documentos ofimáticos de acuerdo ai

cuadro de clasificación documental, coherentes con el orden de las versiones

finales en soporte de papel y ubicarlas en Mis Documentos o en otras ubicaciones

de la computadora, discos o servidores establecidos por la autoridad competente

para resguardar los documentos propios de la Unidad, procurando la economía en

los respaldos de la información, evitando duplicar las copias a resguardar.

• Denominar los documentos ofimáticos de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de

Clasificación Documental.

• Utilizar en la denominación de los documentos ofimáticos una codificación

normalizada y aprobada por la unidad productora, de tal forma que facilite

localizar el documento.

Otras unidades con roles específicos:

L5, Art. 5 define que: la UGDA con apoyo de las unidades de informática,

comunicaciones y otras unidades que se estime conveniente, establecerá políticas

para la gestión del correo electrónico institucional que contemple las siguientes

acciones:

• Elaborar, en coordinación con las áreas de informática y comunicaciones, una

política institucional que establezca el uso estrictamente institucional del

correo electrónico.

• Definir imagen corporativa para los correos institucionales y documentos

ofimáticos.
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• Utilizar el correo electrónico para compartir documentos ofimáticos

institucionales, digitalizados y otros de forma masiva al interior de la institución

o hacia afuera.

De igual forma, el L5, Art. 6 detalla: La UGDA con apoyo de ta unidad de informática y

las que se estime conveniente, elaborará e implementará proyectos de digitalización

de documentos con base en normas internacionales, tomando en cuenta dos

aspectos previos:

• Determinar los documentos de gestión legalizados que pueden ser

digitalizados y enviados por medio del correo electrónico para evitar las copias

en papel.

• Digitalizar no disminuye el valor legal del documento, por lo que sólo se

digitalizarán documentos para efectos de acceso sin eliminar el soporte

original.

2.7 Competencias de la UGDA

En el Artículo 3, L3, emitido por el IAÍP, se establecen las competencias que la UGDA

tendrá en el proceso de gestión documental y archivos con la cooperación de cada unidad

productora o generadora:

a) Elaborar diagramas de flujo entre las unidades administrativas responsables de la

tramitación de expedientes, para lograr eficiencia y economía en la producción

documental.

b) Elaborar un índice de tipos documentales para normalizar su producción.

c) Elaborar el Cuadro de Clasificación Documental, para fines de control en el archivo

central, mientras que para la producción documental la codificación será un

proceso gradual y reflexivo.

Según L4, Art. 5, la UGDA deberá elaborar un plan de descripción documental gradual,

estableciendo los siguientes instrumentos de descripción:

• Inventario para los archivos de gestión.

Página | 13



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COLON
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UGDA

• índice y catálogos para el archivo central e histórico basados en las normas

internacionales de descripción archivística: Norma Internacional sobre los

Registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias,

ISAAR (CPF) por sus siglas en inglés, la Norma Internacional General de Descripción

Archivística, ISAD (G), por sus siglas en inglés y la Norma Internacional General de

Funciones, ISDF, por sus siglas en inglés.

L4, Art. 6, establece que la UGDA deberá elaborar la guía de archivo como un instrumento

que describe globalmente el fondo documental de la institución, siguiendo ia Norma

Internacional para Describir Instituciones que Custodian Fondos de Archivos, por sus siglas

en inglés, ISDIAH y actualizarla anualmente.

Le compete a la UGDA en coordinación con el Comité Institucional de Seguridad y Salud

Ocupacional según el L7, Art. 1: desarrollar un plan integrado de conservación que se

implementará en la custodia documental durante todo el ciclo de la documentación y en

todo el sistema institucional de archivos.

3. BUENAS PRÁCTICAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

Se considera una buena práctica que la UGDA dirija la implementación del SIGDA

documentando y normando todos los procesos de la gestión documental tales como el

diagnóstico, identificación, elaboración de manuales, políticas, capacitaciones a todo el

personal en las buenas prácticas, elaboración de informes y evaluaciones, entre otras

acciones técnicas y gerenciales.

Asimismo, que la UGDA evalué e informe anualmente a las respectivas autoridades y

remitir al IAIP un informe sobre ei avance y cumplimiento del SIGDA a partir de los

lineamientos del 1 al 8 emitidos por ei Instituto de Acceso a la Información Pública.

Lo anterior tiene su amparo en los artículos 3 y 4 del Lineamiento 9 emitido por el IAIP,

para las buenas prácticas del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos.
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