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INTRODUCCIÓN

Para asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos en una institución es necesaria

la creación de un sistema que permita focalizar con prontitud y seguridad los datos que

genere proceso o reciba.

Para normalizar la producción, resguardo, conservación y acceso a los documentos y

archivos, tanto para fines administrativos como para la transparencia de la gestión

pública, propiciar el acceso a la información pública y la investigación científica el Instituto

de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitió lineamientos que deben ser acatados por

las municipalidades y ministerios públicos.

En virtud de los lineamientos emitidos por el IAIP, se crea el presente manual que será una

guía para realizar una adecuada y eficiente gestión documental en la Alcaldía Municipal de

Colón.

El presente manual está dividido en 5 partes, la primera trata sobre las generalidades para

la creación del Sistema de Gestión Documental y Archivos (SIGDA).

La segunda la creación del SIGDA, su conformación y la responsabilidad de los actores

involucrados.

La tercera parte detalla esquemáticamente la conformación del SIGDA.

El cuarto punto señala la responsabilidad de cada uno de los actores involucrados en el

proceso de creación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos.

Como punto final encontramos la parte cinco de las disposiciones finales de este manual.
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1. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CREACIÓN DEL SIGDA

Siglas y Abreviaturas utilizadas

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

abreviaturas utilizadas:

AGN

Art.

Arts.

IAIP

LAIP

11.

SIA

SIGDA

UAIP

UGDA

Archivo General de la Nación.

Artículo.

Artículos.

Instituto de Acceso a la Información Pública.

Ley de Acceso a la

Lineamiento 1 y

(lineamiento 9).

Información Pública.

así sucesivamente hasta llegar al L9

Sistema Institucional de Archivos.

Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos.

Unidad de Acceso

Unidad de Gestión

a la Información Pública.

Documental y Archivos.

Objetivos:

General: Establecer pautas para la creación del Sistema Institucional de Gestión

Documental y Archivos de la Alcaldía Municipal de Colón asimismo, normar los distintos

procedimientos que llevará a cabo el SIGDA.

Específicos:

• Establecer lincamientos específicos para la creación de! Sistema Institucional de

Gestión Documental y Archivos.

• Normar los procesos del Sistema de Gestión Documental y Archivos de la Alcaldía

Municipal de Colón.
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Base Legal:

• Ley de Acceso a la información Pública (LAIP),

• Lineamientos de Gestión Documental y Archivos emitidos por el (IAIP) y su guía

gráfica.

Alcances:

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

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

principalmente a las siguientes instancias:

1. Máxima Autoridad de la Alcaldía Municipal de Colón.

2. Unidades organizativas productoras y receptoras de documentos.

3. Unidades con roles específicos del Sistema Institucional de Gestión Documental y

Archivo (SIGDA).

4. Encargado de la Unidad de Gestión Documental y Archivos Institucional (UGDA).

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, las unidades productoras y administradoras de

documentos deberán haber conocido la información contenida en ei 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 el 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 el caso lo amerite.
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2. CREACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

Para garantizar una eficiente gestión documental institucional, es necesaria la creación de

un sistema que permita asegurar, organizar, custodiar y administrar los documentos.

La creación de este sistema está reglada y normada a través de los lineamientos emitidos

por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) los cuales se tomarán como base

para fundar e! Sistema de Gestión Documental y Archivos de la Alcaldía Municipal de

Colón.

El primer paso para conformar este sistema lo encontramos en eí Ll del IAIP, artículo 1 el

cual estipula: que los entes obligados (Alcalde y Concejo Municipal), deberán crear el

Sistema institucional de Gestión Documental y Archivos que por sus siglas se conocerá

como: SIGDA.

El Art. 2, del mismo lineamiento indica que: el SIGDA será dirigido por el funcionario al que

se refiere el Art. 43 de la LAIP {Oficial de archivo u Oficial de Gestión Documentaf y Archivo

Institucional) quien será el encargado de realizar las funciones y acciones que establecen

ios Arts. 42 al 44 de la LAIP mediante !a creación de una unidad administrativa

denominada: Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA).



Alcaldía Municipal de Colón
Manual para la Creación del SIGDA

3. CONFORMACIÓN DEL SIGDA

Tendrá como

componente:

de \o integrado y normalizado

principios, políticas y prácticas en ¡a gestión de I
E

documentos y e! sistema institucional de

archivos del ente obligado.

Máxima autoridad de la Alcaidía Municipal de

Colón.

Oficial de Archivo Institucional o Encargado de

la Unidad de Gestión Documental y Archivos

EUGDA.}

Estará adscrito a Secretaría Municipal.

La Unidad de Gestión Documental y Archivos

UGDA.

El Sistema Institucional de Archivos quien

conocido como SIA.

creación y utilización de instrumentos

archivísticos para asegurar la organización

documental y consulta tales como: Cuadro de

Clasificación Documental, Tabla de valoración

documental, Tabla de plazos de conservación

documental, Inventario, Guía de Archivo,

Manuales, Planes y Políticas. Deberán ser

aprobados por la máxima autoridad.

X
En ningún caso

dependerá de las

Unidades de Acceso a

la Información Pública

o Servicios Generales.

El SIA, estará conformado

; por los archivos de gestión,

archivo central, archivos

especializados y archivos

periféricos.
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Según el Art. 3 párrafo dos del Ll del IAIP, "están comprendidos dentro del SIGDA tanto

los documentos analógicos como digitales, es decir, aquellos cuyo soporte sea papel o

medios electrónicos u otros formatos, ya sean escritos, sonoros, audiovisuales,

fotográficos y otros que registran actividades y funciones de los entes obligados desde el

momento de su generación".

4. RESPONSABILIDAD DE ACTORES INVOLUCRADOS EN LA CREACIÓN DEL SIGDA

4.1 Máxima Autoridad:

Como lo establece el Art. 12 del Ll, para lograr una pronta creación del SIGDA, la Máxima

autoridad de la Alcaldía Municipal de Colón, deberá destinar los recursos necesarios para

la implementación y funcionamiento de este, según la complejidad de la organización,

volumen de documentación producida y acumulada, y a fa presencia territorial de la

institución, para llevar a cabo las siguientes actividades:

• Procesos de identificación, diseño, uso, clasificación, ordenación, descripción,

conservación, digitalización, automatización, acceso, administración física y

electrónica de documentos.

• Conformación del equipo de trabajo el cual estará compuesto por encargados de

archivos, técnicos y auxiliares de archivo según la dimensión del SIA.

• Crear y adecuar el área de trabajo de la UGDA con equipos y mobiliarios de oficina,

independientes de los depósitos documentales.

• Crear y adecuar los depósitos de los diferentes archivos de la institución. Crear y

adecuar el área de consulta de los diferentes archivos de la institución para la

consulta directa según el Art. 63 de la LAIP.

Además de crear el SIGDA, deberán nombrar al funcionario que se encargará de dirigir el

Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos desde la UGDA el nombramiento

se hará mediante un Acuerdo o Resolución.

Asimismo, deberá elaborar un Plan de digitalización/Automatización de Documentos

cuando la documentación física se encuentre organizada y se garantice su conservación.
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Lo anterior está estipulado en los lineamientos sobre pautas de gestión documental

electrónica y los de Conservación Documental emitidos por el IAIP.

Además, la Máxima Autoridad, deberá buscar la creación e implementación de Sistemas

de gestión de documentos electrónicos utilizando Softwares libres y políticas de datos

abiertos adoptando estándares y prácticas para asegurar fiabilidad, integridad y

conservación de la información. Lo anterior se encuentra normado en ei L5, art. 7 emitido

por el IAIP.

4.2 Jefaturas de las Unidades Productoras:

El Ll, del IAIP, en su Art. 13, enfatiza que: las jefaturas de cada unidad tendrán como

función principal que el personal a su cargo cumpla los lineamientos emitidos por el

SIGDA, considerando que cada oficina es responsable de organizar sus documentos.

De igual manera, le corresponde a las unidades productoras, organizar documentos

ofimáticos tomando en cuenta las siguientes medidas:

• Ordenar por carpetas: De acuerdo con el cuadro de clasificación documental y

ubicarlos en computadoras, discos o servidores.

• Denominar los documentos: De acuerdo con el cuadro de clasificación documental

y utilizar codificación normalizada para facilitar la localización de documentos.

4.3 Oficial de Archivo Institucional:

Será el encargado/a de dirigir el SIGDA, a través de la Unidad de Gestión Documental y

Archivos (UGDA). También será el encargado junto a las jefaturas de las unidades

productoras de documentos de elaborar y actualizar las Políticas, Manuales, Planes y

Normativas para el buen funcionamiento del archivo institucional.

Además, gestionará los recursos necesarios para el funcionamiento del SIGDA y que las

jefaturas conozcan la normativa emitida para lograr una eficiente y adecuada gestión

documental institucional.



Alcaldía Municipal de Colón
Manual para la Creación del SIGDA

4.4 Otras unidades con roles específicos del SIGDA:

Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP): Según el Art. 14 del Ll, el Oficial de

Información deberá dirigir solicitudes de documentos a las unidades productoras o

generadoras de la información aun cuando ésta se localice en los archivos centrales; y al

Archivo Central únicamente se le solicitará cuando requiera documentos históricos que

éste resguarda.

Unidad de Comunicaciones: L5, Art. 5 emitido por el IAIP, establece: que en conjunto con

la UGDA y la Unidad de Informática, establecerán Políticas para la gestión del correo

electrónico institucional tomando las siguientes acciones:

• Elaborar Política sobre el uso de correo electrónico.

• Definir imagen corporativa para correo y documentos ofimáticos.

• Utilizar el correo para compartir documentos ofimáticos.

Según el L6, art. 4, es la unidad encargada de preservar la información subida al Sitio Web

Institucional en el mismo medio u otros respaldos digitales.

Unidad de Auditoría Interna: Cumplirá el papel de observador de los procesos que

desarrollan los diferentes comités conformados para cumplir con una eficiente gestión

documental.

Deberá supervisar junto al Oficial de Archivo Institucional, el cumplimiento de políticas,

planes, procedimientos, normas y reglamentos establecidos para la gestión documental y

archivo institucional.

Secretaría Municipal: Tendrá adscrita a la UGDA y deberá dar asistencia en la revisión de

manuales, políticas, planes de trabajo que ayudarán a mejorar la gestión documental en la

institución.

Se encargará junto con la UGDA y las unidades de comunicaciones, informática y acceso a

la información pública de establecer modelos y plantillas de documentos normalizados

para todos los tipos documentales de la institución, determinando aspectos tales como el
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tamaño, color, fuente de la letra, ubicación de firmas y sellos, márgenes y otros

elementos necesarios.

Unidad de Informática: El L5, Art. 6 emitido por el IAIP, estipula que: junto a la UGDA,

deben elaborar e implementar proyectos de digitalización de documentos tomando en

cuenta:

• Determinación de los documentos de gestión, legalización, que pueden

digitalizarse y ser enviados por correo.

• La digitalización no sustituye el valor legal del documento físico.

• Normas internacionales.

5. DISPOSICIONES FINALES

Es necesaria la creación del SIGDA detalladamente, porque a través de este sistema, se

llevarán a cabo los procesos de identificación, valoración, eliminación, creación,

organización, conservación y transferencia de documentos estas acciones se encuentran

normadas en el Manual de Procedimientos del Sistema Institucional de Gestión

Documental y Archivos de la municipalidad.



Unidad de Gestión Documental y Archivos
Alcaldía Municipal de Ciudad Colón


