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¿Por qué ordenar el archivo de oficina?

• Archivo de gestión produce y recibe los documentos 
que dan inicio a determinado trámite hasta su 
conclusión

• En esta etapa inicia el proceso de normalización 
archivística 

Seminario-taller de normativas archivísticas para responsables de archivo, 2013.



• Deberá crearse un 
modelo de gestión 
documental que 
garantice la 
continuidad de la 
normalización 
archivística en la 
oficina



1. Identificación 

• Consiste en el estudio de la oficina a través de: 

• Sus funciones

• Los trámites que lleva a cabo

• Relación con otras oficinas 

• Los documentos: cuántos, cuáles y cómo los 
produce 

• Cómo son las consultas de los documentos 
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¿Cómo hacemos la identificación?

• Acuerdos, memorias de labores y organigramas 
anteriores para conocer el año de creación y 
cambios

• Manuales de funciones, de procesos y 
procedimientos

• Normativas internas e internacionales que aplica 
directamente en su trabajo 
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¿Por qué debemos hacer la 

identificación? 

• No podemos organizar los documentos de nuestra 
oficina si no sabemos qué documentos produce, 
cuántos y cómo lo hace

• Podríamos tener documentos en nuestra oficina que 
no le corresponden

• Desconocemos la trayectoria de la oficina

• Ayudará a tomar decisiones administrativas 

• Será la base para elegir el sistema de clasificación y 
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2. Clasificación documental

• Consiste en agrupar los documentos según su 
naturaleza orgánica y funcional, identificada 
previamente 

• Fase conceptual: determinar el sistema de 
clasificación

• Fase material: aplicarla sobre los documentos y 
con ello, formar las series documentales
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2.1 Sistema ORFUAS de clasificación 

documental

• Es una combinación de tres sistemas:

• ORGÁNICO                         Oficina que produce, o de donde proceden  

los documentos, interna o externa 

• FUNCIONAL                        Relativo a determinada función y trámite 

que lleva a cabo su oficina, o con otra

• ASUNTO                                 Actividad concreta de cada función  
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¿Cómo se determina el ORFUAS? 

• ORGÁNICO                       organigrama, cuadro de clasificación 

• FUNCIONAL                   según los manuales de funciones

• ASUNTOS                   según los manuales de procesos y 

procedimientos y la práctica diaria 
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Aplicación  

• ORGÁNICO                    Nombre de oficinas internas y 

externas con quien tiene relación su oficina 

• FUNCIONAL                   Nombre del trámite o función 

propia de su oficina, o asociada a  

otra interna o externa 

• ASUNTOS                   Asunto o tema particular frecuente o  

de importancia
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Ejemplo: Dirección del AGN

• A100.3 Dirección de Cooperación Externa 

▫ Proyectos de Cooperación

 ADAI

 ALA

• A101. Dirección Administrativa

▫ A101.1 Gerencia de adquisiciones y contrataciones

 Gestión de recursos 

▫ Servicios alimenticios

▫ Materiales de oficina

▫ Equipos de oficina

• A107. Dirección Nacional de Patrimonio Cultural 

▫ Mantenimiento y reparación de áreas y espacios de trabajo

▫ Bienes dañados

▫ Eventos y Guías 

▫ Solicitudes de apoyo   
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2.2 Series documentales

• Es la fase material del ORFUAS sobre los 
documentos 

• Es el conjunto de documentos con una misma 
tipología que junto a la oficina productora y su 
función, conforman la serie documental. 

• Oficina productora + funciones + tipología documental
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Series documentales más comunes

• Expedientes: 

▫ 1) de trámite: gestiones principales de nuestra 
oficina, normadas y relación de causa-efecto

▫ 2) de conocimiento: materializan actividades para 
informar, comunicar, constancia; sin producir 
resolución administrativa 
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Rotulación de expedientes             
lomo de cajas de archivo y fólderes de 

palanca 
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FONDO

MINISTERIO DE 

HACIENDA

UNIDAD DE 

ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES, 

UACI

Compra de escáneres 

para la unidad de 

digitalización 

Exp. No. A201-2012 

Inicio:   2012-03-21

Finaliza: en curso 

PARTE 1 DE 3

Productor institucional

Oficina productora 

Nombre del expediente

Número o código si posee

Fechas extremas 

Volumen del expediente 



Rotulación de expediente           
Carpetas e interior del expediente 

1. Proyecto
2. Compras 
3. Evaluaciones 
4. Informe final
5. Auditoría del 

proyecto



Formación de expedientes 

• Expedientes que duran más de 5 años o cuando 
son relevantes desde su nacimiento, utilizar 
sujetadores de plástico en lugar de metálicos 

• Documentos que integran el expediente, 
numerarlos con el formato x de y
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• Definir el orden de los documentos dentro de los 
expedientes 

• No abusar de la capacidad de las carpetas para 
contener y para conservar documentos
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Carpetas de manila: 100 a 
150 páginas

Fólder de palanca: 300-500 

Caja de archivo: 500-700



• Documentos en distintos 
formatos o soportes (mapas, 
fotografías, discos, etc); 
garantizar la conservación de sus 
originales añadiendo copias o 
versiones originales dentro del 
expediente
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Correspondencia

• Esta se organiza uniendo cada respuesta al 
documento que la originó, y agregando aquellos 
que se vayan gestando, producto de las mismas 
notas cursadas. Se pueden clasificar en:

• Correspondencia interna

• Correspondencia externa 

Aclaración: el contenido es de carácter informativo 
y decisorio, y no está vinculada a algún 
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Registros 

• Son instrumentos de control o de constancia de 
la existencia de un documento, un bien, o de una 
actuación.

• Deben estar dotados de formalidades que 
permitan utilizarlos con plena seguridad jurídica 
y administrativa
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Documentos de apoyo

• Documentos que contienen información necesaria para 
el desarrollo de la gestión administrativa, pero que no 
han sido producidos por la actividad de la oficina. 
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3. Ordenación 

• Es la actividad de colocar los documentos de 
manera secuencial en sus unidades de instalación:

• Archivadores metálicos

• Documentos ofimáticos (computadora)

• Fólderes de palanca

• Cajas de archivo 

• Se ordenan de acuerdo a uno o varios métodos 
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3.1 Método alfabético: apellidos

• Andino Medina, Raquel 

• Benítez Hernández, Oswaldo Antonio

• Campos Espinoza, Ariana Sofía

• Carballo Mena, María Guadalupe 

• Catalán Bonilla de Rodríguez, Lucía  

• De León Ruíz, Mauricio Antonio 

• Mc Adams, Christopher 

• Lardé, Jorge (Padre) 

• Avendaño Rojas, Xiomara (Doctora)
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3.2 Método alfabético: instituciones y 

empresas 

• Aluminio de El Salvador

• Camaronera Salvadoreña

• Corporación Industrial Centroamericana 
(CORINCA) 

• Delikatessen S.A. de C.V (embutidos)

• Fun Entertaiment S.A (kike´s rentavideo)

• Houdelot Hnos. S.A. 
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3.1 Método alfabético: toponímicos

• Se hará de acuerdo al orden que ocupa en la 
organización administrativa y territorial del país

• DIGESTYC y CNR poseen este orden y código

• 1-1 Ahuachapán, Ahuachapán.

• 1-12. Ahuachapán, El Refugio. Cantón El Tule
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3.2 Método numérico 

• Ordenar los documentos 
según la numeración 
correlativa

• Aplicable sobre todo en los 
casos que la documentación 
es voluminosa, tratándose de 
un mismo asunto o tema. 
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3.3 Método cronológico

• Las fechas se indican en el orden: año, mes, día; 
escritos en números: 2013-02-25 

• El orden de las carpetas y documentos por este 
método, será desde el más reciente al más 
antiguo

• En los expedientes, habrán excepciones de este 
método, siempre y cuando se respete a la lógica 
del trámite 
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3.4 Método mixto 

• Se pueden utilizar combinaciones de los métodos 
anteriores

• alfabético-cronológico

• Alfanumérico

• Alfabético cronológico

• Combinaciones de los 3 
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Jerarquía de la ordenación 

• Primero: 
▫ Expedientes propios de la oficina
▫ Por lo general son los reglamentados

• Segundo: 
▫ Documentos provenientes de otras dependencias 

de la institución
▫ Por lo general son de comunicación, información
▫ Correspondencia interna

• Tercero: 
▫ Correspondencia externa 
▫ Expedientes no reglamentados externos 
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