
Taller de Archivo
Del 

Administrador
de Documentos



Administrador de 
Documentos

 Fue aprobado por virtud del poder que le 
confiere la Ley Num. 5 del 8 de 
diciembre de 1955 y el Articulo 20 de la 
Ley 164 del 23 de julio del 1974 según 
fue enmendado. 
 Conocido como el “Reglamento de 

Administradores de Documentos.



 Ley 15 
Creación del Administrador de 
Documentos

Ley 5

En donde se establece el      
Programa de la Conservación y 
Disposición de los Documentos 
Públicos.  



*  Carta circular de la ASG #90-19
Establece el procedimiento sobre la 
preparación del Inventario y Listas de 
Disposición de Documentos. 



Objetivos del Administrador 
De Documentos

 El Administrador de Documentos es la persona 
responsable del funcionamiento y supervisión 
del programa de la  Administración de 
Documentos Públicos de la agencia o 
institución.

 Es el custodio de la documentación de su 
dependencia y como tal es responsable de su 
creación, conservación, mantenimiento y uso, 
disposición y localización. 



 Prepara Inventarios de Documentos de 
su agencia o institución.
Prepara la Lista de Disposición de  
Documentos
 Realiza auditorías de los archivos de su 

dependencia para lograr uniformidad en 
los sistemas de los archivos. 
 Supervisa el control sistemático de los 

documentos desde su creación hasta su 
disposición final.



Administración de Archivo

 Son actividades permanentes que 
asegura la colección, mantenimiento y 
uso de los documentos, incluyendo su 
organización para asegurar la rapidez y 
exacta recuperación de información.



Definición de Documento

 A: la palabra documento comprende todo 
papel, libro, folleto, cinta, fotocopia, película, 
microforma, mapa, dibujo, plano, cinta 
magnética, disco, video, cinta magnetofónica, 
o cualquier otro material informativo sin 
importar su forma o características físicas. El 
material bibliográfico o de museo adquirido 
para propósitos de exposición, consultas u 
otras relacionado y las publicaciones no están 
incluidas en la definición de la palabra 
documento.



Definición de Documento 
Publico

 B- todo documento que se origina conserve o reciba 
en cualquier dependencia del Estado de acuerdo con 
la Ley o en relación con el manejo de los asuntos 
públicos y que se haga de conservar permanente o 
temporeramente como prueba de las transacciones o 
por su utilidad administrativa, valor legal, fiscal, cultural 
informativa, según sea el caso o que se haga el 
destruir por no tener valor permanente, ni utilidad 
administrativa, legal, física, cultural o informativa y una 
copia de todas las publicaciones de la dependencia del 
gobierno o institución. También se entiende por 
documento publico todo documento que expresamente 
así se declare por cualquier ley vigente en el futuro.



Definición de Documento 
Privado

 C- Todo aquel que no haya sido incluido 
en la anterior definición.



¿Es necesario la 
conservación de 

documentos?
 Los documentos juegan un papel muy 

importante en el manejo y preparación de su 
agencia o institución. 

 Nos sirven como memorias de actividades 
pasadas y base para el presente y nos 
permiten recopilar los documentos históricos

 de la Agencia o Institución. 



Sistema de Archivo
 Los documentos son archivados en el 

sistema alfabético. 
 Se hace uso del sistema numérico 
 Archivos por asuntos. Es el más usado.
 Archivo cronológico. Se usa para ordenar 

documentos por secuencia de tiempo y 
fecha. Es el más eficaz. 
 Archivo numérico. Es más efectivo en 

localizar el documento.



Que encontramos 
en los archivos 

del Administrador 
de Documentos



















Extintores



Estudiante de Programa 
Estudio y Trabajo



Reciclaje



Archivos por 
Asunto



Archivo Alfabetico



Servicios en los Archivos

 Préstamo de Documentos
 Traslados de Documentos
 Documentos Esenciales
 Disposición de documentos
 Programa de Reciclaje



Como se solicita el 
Préstamo de Documentos
 Llamada telefónica
 Personal de la Oficina Autorizado
 Mediante solicitud de Préstamo



Observación General en el
Préstamos de Documentos

EL préstamo de documentos lo solicita la 
persona autorizada por la Oficina.
 El préstamo de documentos no debe 

exceder de 10 días laborables, de 
necesitar mas tiempo, notifíquelo.
 Se autoriza fotocopiar el documento 

original en nuestros archivos, por 
seguridad, si lo desea la oficina.



Continuación

Se hace uso del sello oficial para las copias
El Administrador de Documentos no es 
responsable de las condiciones en que 

entregan el documento. “breve explicación.”
Ningún funcionario está autorizado a transferir 

documentos sin la previa notificación de la 
autoridad máxima, aquí es el Rector.

El Administrador de Documentos no está 
autorizado a localizar documentos en las cajas

que se encuentran en su oficina. Debe ser  
la persona autorizada por la oficina solicitante.



Traslados de Documentos
a nuestros Archivos

 Se hace uso del documento de Traslado 
Identificado.  (caf.archi)

 Desglosar la información lo mas simple en el 
documento de traslado por asuntos.“Explicar”

 Las cajas autorizadas son color marrón 
modelo 725, no blancas, no cajas de papel de 
maquinillas.

 La rotulación de las cajas debe ser sencilla 
relacionado a los asuntos y enumeradas.



continuación

 No se debe taponar las cajas autorizadas y así 
obtenemos más rendimiento y uso adecuado.

 El Traslado de las cajas son localizadas en las 
áreas asignadas en los archivos.
El transporte de las cajas es a través de la 
Oficina de Recursos Físicos, mediante una 
requisición de transporte.



continuación

 Cada oficina tiene su espacio en los 
archivos.
 El Administrador de Documentos 

notificará a las oficinas los documentos 
que están pendientes para la disposición 
de documentos.



Documentos Esenciales

 Los documentos que localizamos en 
nuestros archivos una vez aprobada la 
disposición, identificados como 
documentos esenciales son enviados a 
la biblioteca.
 Hay 3 categorías para identificar estos 

documentos.



Categorías de 
Documentos Esenciales
 Primera Categoría : Plan de Acción 

Institucional, incluye un informe de las 
funciones, planes y Programas de toda la 
institución para enfrentar situaciones de 
emergencias.

 Lista del Personal clave, delegación de 
autoridad incluyendo línea de sucesión, 
directrices de alto nivel y listado del Personal 
Operacional Institucional para casos de 
emergencias.



Continuación

 Listas y/o dibujos, mapas y gráficas, 
identificando localización y otros, 
información esencial sobre facilidades de 
la institución incluyendo áreas a usarse.









continuación

 Segunda (2) y Tercera (3) Categoría
 Son las siguientes, Actas, Reglamentos, 

Ordenes internas, Minutas de la institución, 
Gráficas de Organización, Manuales de 
Procedimientos, Formularios utilizados por la 
institución, Divisiones de la Política 
Institucional.



Disposición de 
Documentos

Las Disposiciones mas comunes son:

 ADMINITRATIVOS
 FISCALES
 LEGALES
 CINTAS DE COMPUTOS
 OTROS



Documentos Administrativos

 Es el documento que no tiene tiempo “escrito” 
para su disposición, lo determina la oficina en 
donde se origina el documento administrativo
como, Mensajes del Rector, Trabajos 
realizados por personal autorizado de los 
diferentes decanatos en la institución.
La correspondencia general tiene un término 
fijado de tres años máximo, o a discreción de 
la oficina con una justificación válida, ya que 
esta serie documental genera un volumen alto 
en papel, tenemos que disponerla.



Documentos Fiscales

 Todos los Documentos fiscales tienen 
periodos de conservación.
 El Departamento de Hacienda es quien 

autoriza los periodos de conservación de 
los documentos fiscales.
 El periodo de conservación fluctúa desde 

6,10,15 hasta 50 años en conservación.



continuación

 Los periodos de conservación no se 
pueden cambiar, se pueden tener por un 
espacio razonable. Una vez cumplido el 
periodo de ambos, se somete la 
disposición. 



Información de como se 
disponen los 

Documentos Fiscales
 Mediante el Reglamento 23 del 

Departamento de Hacienda.
 La Relación de Documentos Fiscales de 

la Institución que cumplan con su periodo 
de conservación de seis años o una 
intervención del Contralor del Gobierno, 
que se lleva cada 10 años, o lo que 
ocurra primero.



Como se Evidencia la 
Disposición de Documentos

 Se prepara la forma ASG # 378 donde se 
detalla todo lo relacionado a la 
disposición de documentos.



Programa de Reciclaje

 Todos los documento sometidos para la 
disposición pasan al Programa de Reciclaje.

 Se trituran aquellos documentos que tengan 
información de individuos y luego pasan al 
Programa de Reciclaje.

 Los estudiantes del Programa de Estudio y 
Trabajo de la Institución son los que tienen la 
tarea en nuestros archivos de realizar el 
reciclaje.



continuación

 Antes de realizar la Disposición de 
Documentos realizamos una evaluación 
exhaustiva para poder rescatar 
documentos importantes para la 
institución.
 Nuestro archivo ha logrado recuperar 

documentos, fotos y otra información 
para nuestra institución.



Inventarios de Documentos

 El Inventario de Documentos es donde se 
recogen todos los documentos administrativos 
y fiscales que utiliza la institución.

 Todos los documentos llevan sus periodos de 
conservación sean Fiscales o Administrativos.

 Las Disposiciones que realizamos tienen que 
estar en común acuerdo con el Inventarios de 
Documentos sometidos a la Agencia de 
Servicios Generales de los Documentos 
Públicos del Gobierno.



continuación

 El Inventario de Documentos de la 
Institución es aprobado por la 
Administración de Servicios Generales, 
Programa de Administración de  
Documentos Públicos.
 El Inventario de Documentos debe ser 

revisado anualmente, por la creación de 
documentos nuevos sean fiscales o 
administrativos.



RETENCION

 Periodo de tiempo fijado para retener los 
documentos sin disponer de ellos.



ARCHIVO ACTIVO

 Total del tiempo fijado en el Inventario y 
Plan de Retención de Documentos para 
conservar en archivos activos en la serie 
documental en cuestión.



ARCHIVO INACTIVO

 Total de tiempo fijado en el Inventario y 
Plan de Retención de Documentos para 
conservar en archivos inactivos de serie 
documental en cuestión.


