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Reglamento de Política Documental

Exposición de motivos

Este reglamento establece los principios que la Procuraduría General de la República (en
adelante PGR) aplica en la gestión de la documentación que produce y recibe, las

responsabilidades que asume y las actividades que realiza para cumplir con las

regulaciones establecidas en la ley de acceso a la información pública, ley orgánica de

la PGR y su política de calidad. Además, establece las responsabilidades que asumen las

unidades existentes en los niveles de: dirección, coordinaciones, supervisión y nivel

operativo de la estructura organizativa de la PGR. Todas estas actividades apegadas a

las buenas prácticas y marcos de referencia en la materia de gestión documental

establecidas en las Normas ISO 15489 e ISO 30300 y normativa nacional de archivos.

La vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) del 8 de mayo 2011,

con el propósito fundamental de hacer efectivo el derecho ciudadano a “obtener en

forma clara, suficiente, directa y oportuna" información de los entes del Estado, y para

hacerlo efectivo entre otras regulaciones, contiene el Título IV Administración de

Archivos, estableciendo lineamientos para la administración de los archivos

institucionales; esta regulación oportunamente fortalece el proyecto avalado y apoyado

por la titular de la institución, consistente en organizar los numerosos depósitos de

expedientes legales y administrativos ubicados en las agencias auxiliares

departamentales y oficinas centrales, para crear un Sistema de Gestión Documental y

Archivos Institucional.

Y de esta forma establecer una sola politica de gestión documental que defina de forma

sistémica la administración de todos los documentos, independientemente al soporte en

que se encuentren ya sea papel o electrónico y cualquier otro formato que se cree.

Por tanto, este reglamento establece el marco de acción en el que se debe implementar

de manera coherente, sostenible, eficaz y eficiente la politica de gestión documental de la

Procuraduría General de la República, aplicando las directrices e instrumentos

establecidos por el IAIP, asi como, estableciendo las responsabilidades y competencias

de los involucrados.

Esta política de gestión documental es congruente con la visión, misión y valores

institucionales, complementando las líneas estratégicas de: Fortalecimiento Institucional,

Calidad y Excelencia en los Servicios y Gestión Efectiva y Transparente de los Recursos.

Título |. Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Archivos de la PGR: definición,

función, objetos y responsabilidades.



Articulo 1. Definición del Sistema Documental y Archivos de la PGR.

El Sistema de Gestión Documental y Archivos de la PGR (en adelante SIGDAPGR) lo

constituyen el conjunto de procesos, metodologías, herramientas y mecanismos de

carácter archivistico para la gestión y manejo de los archivos y los documentos que

produce, recibe y custodia; propiciando y contribuyendo a la organización técnica y

normativa de los archivos y a la implantación de buenas prácticas, procedimientos y

servicios de archivo a los usuarios internos y externos presentes y futuros de la PGR.

La PGR incorpora el sistema de gestión documental y Archivos a la normativa de calidad

institucional ISO: 9001, aplicando las normas correspondientes, con el propósito de

garantizar que los documentos durante todo el ciclo de vida, cumplan con los principios de

autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad; así como, asegurar

la protección, conservación y recuperación de los mismos y de la información del contexto

en que se han creado.

El SIGDAPGR está constituido por los siguientes integrantes:
> Los documentos creados o recibidos por las unidades de la PGR, en todo tipo de

soporte documental, sistema de producción y medio de comunicación.

— Los niveles de dirección, coordinación técnica y administrativa, supervisión y

atención al usuario que producen y reciben documentación.

— La unidad de gestión documental y archivo, responsable del sistema.

— Las diferentes regulaciones legales y normativas aplicables a la gestión
documental.

- Los usuarios del servicio institucional y los demandantes de información.

— Se entiende por documento el testimonio material de un hecho o acto realizado en

el ejercicio de sus funciones porla institución o personas físicas, jurídicas, públicas

o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte

(papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, etc.) en lengua natural o

convencional, producida o recibida y conservada por la PGR en el desarrollo de

sus actividades. Todos los documentos originales forman parte del SIGDAPGR.

Articulo 2. Ámbito que comprende el SIGDAPGR

El ámbito de aplicación de esta política comprende toda la organización interna de la

PGR, que consta de tres niveles de organización y responsabilidad, que son: Nivel de

Dirección, Nivel de Coordinación y Supervisión, y Nivel Operativo.

Articulo 3. Funciones del SIGDAPGR

El SIGDAPGR define como función esencial de los archivos el de disponer de la

documentación organizada en tal forma que la información institucional sea recuperable

para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la Historia;

para mantenerla realizara las actividades de: diseño, planificación, implantación, control
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de los procesos de captura, clasificación, descripción, disposición, evaluación y selección,

eliminación, preservación y conservación de los documentos producidos y recibidos en el

ejercicio de su actividad pasada, presente y futura.

Artículo 4. Objetivos del SIGDAPGR

El presente reglamento tiene por objetivo principal establecer las reglas y principios

generales que regulan la función archivistica de la PGR.

Los objetivos específicos son:

-Realizar las actividades establecidas y prestar los diferentes servicios con calidad.

-Cumplir con los requisitos reglamentarios de supervisión y auditorias internas y

Externas

-Apoyar y documentar las líneas estratégicas y toma de decisiones de la dirección

supedon
-Tener una opción para resguardar y conservar los documentos esenciales y seguir
funcionando en condiciones de emergencia extrema.

-Preservar la memoria histórica institucional y facilitar la investigación.

-Proteger los intereses de la institución, los derechos de los empleados, los usuarios

y las partes interesadas actuales y futuras.

Artículo 5. Responsabilidades que determina el SIGDAPGR

La PGR tiene sus procesos documentados que regulan la forma de realizar las

actividades y crear la documentación de respaldo en las diferentes unidades

El nivel de dirección es responsable de la formulación de las politicas institucionales,

incluida la política de gestión documental en la PGR.

La Coordinación General Administrativa es la Unidad responsable de coordinar la Unidad

de Gestión Documental y Archivo para garantizar su buen funcionamiento.

La coordinación del SIGDAPGR jerárquicamente depende de la Coordinación General

Administrativa por acuerdo número 46 de fecha 5 de marzo 2014, emitido por la titular de

la PGR.

La unidad responsable del SIGDAPGR debe estar dotada con el recurso humano técnico

suficiente y los recursos de equipamiento físico y tecnológico adecuados y suficientes

para realizar las competencias relacionadas con la gestión de documentos incluidos todas

las etapas técnicas, la conservación y difusión del patrimonio documental, la formación de

los usuarios del sistema directos e indirectos.

Los titulares de las unidades que integran los niveles de dirección, coordinación y

supervisión y nivel operativo, tienen la obligación de garantizar que toda la documentación

producida en sus unidades sea precisa y legible, estando disponible siempre que se

necesite.

Todo el personal de la PGR es responsable de mantener documentos precisos y

completos derivados de sus actividades aplicando lo dispuesto en la politica documental

de la PGR.
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La Unidad de Tecnologia e Información debe garantizar que los sistemas tecnológicos
(SIG) y de comunicaciones cumplan con los requisitos que dispone la política de gestión
documental de la PGR.

Título II. Reglamento del Sistema de Gestión Documental de la PGR: Estructura

Organizativa

Capítulo I. Consideraciones generales
Artículo 6. Elementos que integran el SIGDAPGR

El SIGDAPGR establece su estructura en la organización por procesos, la

descentralización de los servicios y en las actividades basadas en la normalización de los

procesos.

El sistema está integrado por:

—La Unidad Coordinadora del Sistema: Unidad de Gestión Documental y Archivos, UGDA.

—El Sistema de Información Gerencial (SIG)
-Los archivos de gestión u oficina

—Los archivos periféricos o especializados
-Los archivos intermedios

—El archivo central y el histórico

-El comité institucional de selección y eliminación documental.

Capítulo II. Unidad de Correspondencia: Registro de documentos externos e internos del

SIGDAPGR

Articulo 7. Funciones de la Unidad de Correspondencia
La unidad de correspondencia gestiona de forma centralizada y normalizada los servicios

de recepción, codificación y distribución de la documentación, de tal forma que estos

procedimientos contribuyan al desarrollo del sistema de gestión documental, integrándose

a los procesos que se implementan en los archivos de gestión, intermedios e históricos.

Articulo 8… El sistema de registro de entrada y salida de documentos

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución de esta función son: recepción de

documentos, radicación de los mismos, registro de documentos, distribución de

documentos internos y externos, organización de los documentos, clasificación

documental, ordenación y conservación, consulta de documentos.

Para la ejecución de las actividades de registro cuenta con un modulo informático

especifico.



Capítulo III. De la Coordinación del Sistema de Gestión Documental

Articulo 9, La coordinación del sistema de gestión documenta.

El(a) titular de la institución designara a un funcionario responsable del SIGDA, quien
será el encargado de la organización, catalogación, conservación y administración de los

documentos de la PGR; además, elaborará y pondrá a disposición del publico una guía de

la organización del archivo y de los sistemas de clasificación y catalogación.
El coordinador(a) de la unidad debe ser un(a) técnico(a) en la materia y con experiencia
adecuada para el desarrollo del puesto de trabajo. Coordina el personal técnico y
administrativo de la unidad y gestiona los recursos y los equipamientos del SIGDAPGR.

Articulo 10. Funciones del equipo técnico del SIGDAPGR.

Son funciones del equipo técnico del SIGDAPGR:

—Proponer a la coordinación de la UGDA, la revisión de la política de gestión documental

de la PGR.

-Integrar el soporte técnico del SIGDAPGR.

-Elaborar y aprobar con participación de la coordinación de la UGDA, las normas e

instrucciones técnicas de los procesos del SIGDAPGR.

—Formular y proponer proyectos de nuevas instalaciones, equipamientos o programas de

mejoramiento y rediseño, destinados a depósitos, espacios físicos y tecnología para el

almacenamiento de la documentación.

-Participar en el examen y valoración de las propuestas de mejora del SIGDAPGR.

—Representar a la coordinación de la UGDA en comisiones, eventos, etc. externos, en

temas de gestión documental.

Capítulo IV. De la Red de Archivos de Gestión

Artículo 11. La red de archivos de gestión
Los archivos de gestión están integrados por la documentación vigente producida y

recibida por las unidades de apoyo institucional, las oficinas de los procuradores auxiliares

departamentales y de los despachos de las(os) titulares y sus asistentes.

Articulo 12. Funciones de los archivos de gestión
Los archivos de gestión resguardan su documentación el tiempo establecido en la

normatividad general y específica, finalizado el periodo, la coordinación de la unidad inicia

el proceso de transferencia de la documentación, según las instrucciones técnicas de

disposición documental de la PGR.

Los(as) coordinadores(as) de las unidades de apoyo institucional, procuradores auxiliares,

asistentes de despachos, tienen la obligación de tratar, custodiar y conservar la

documentación aplicando las instrucciones técnicas que establece la jefatura del

SIGDAPGR para los archivos de gestión de sus unidades.



Capitulo V. De la Red de Archivos Periféricos

Articulo 13. La red de archivos periféricos o de gestión.
Las procuradurias auxiliares dispondrán de uno o más archivos de gestión, donde se

concentrará la documentación especializada y administrativa que producen, la cual será

organizada y administrada por un encargado, quien periódicamente hará transferencias al

Archivo Intermedio y al archivo central.

Articulo 14. Funciones de los archivos periféricos o archivos de gestión.
Tienen la función de recibir, organizar y gestionar la documentación transferida por las

unidades de atención al usuario y de la oficina del procurador auxiliar departamental.

Capítulo VI. De la Red de Archivos Intermedios

Artículo 15. La red de archivos intermedios

Los archivos intermedios reciben y resguardan la documentación semiactiva transferida

de los archivos de gestión y de los archivos especiales (jurídicos) de las procuradurías
auxiliares departamentales.

Artículo 16. Funciones de los archivos intermedios

Las funciones del archivo intermedio son:

-Coordinar con los archivos periféricos de las procuradurías auxiliares para apoyar las

actividades de: clasificación, ordenación, descripción, transferencia de expedientes y

archivar la documentación recibida.

—Controlar y realizar el servicio de préstamo y consulta de los expedientes transferidos por

los archivos de gestión u oficina y unidades de atención al cliente.

-Participar con la unidad coordinadora del SIGDAPGR en la elaboración y el

mantenimiento de las herramientas del sistema.

-Impiementar la política documental de la PGR en su ámbito de desempeño.

-Aplícar las tablas de evaluación y acceso documental.

-Trasladar la documentación que cumpla el tiempo reglamentario para el archivo central e

histórico.

Capítulo VII. Del Archivo Histórico

Artículo 17. El archivo histórico

El archivo histórico es el segmento del SIGDAPGR encargado de la custodia, tratamiento

y divulgación de la documentación histórica de la PGR.

Articulo 18. Funciones del archivo histórico

Funciones del archivo histórico son:

-Preservar, conservar y custodiar la documentación con valor histórico de acuerdo a lo

regulado en las leyes vigentes sobre patrimonio documental histórico y la política

documental de la PGR.
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-lmplementar los procedimientos técnicos necesarios para la organización de la

documentación histórica con el objetivo de facilitar el acceso y la consulta de la misma

-Prestar el servicio de información y referencia a los usuarios internos y externos que lo

soliciten, de acuerdo a lo que establezca la legislación vigente en materia de patrimonio
documental histórico y la política documental de la PGR.

-Realizar las actividades de comunicación y difusión del patrimonio documental con el

apoyo técnico de la unidad de comunicaciones de la PGR.

Capítulo VIII. Del Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental de la PGR

Articulo 19. El comité institucional de selección y eliminación documental

El comité institucional de selección y eliminación documental de la PGR, es el equipo
multidisciplinario responsable de asignar la valoración de los documentos y analizar los

contenidos, con la finalidad de proponer los plazos de conservación y autorización para el

expurgo.

Articulo 20. Integrantes del comité institucional de selección y eliminación documental

El comité institucional de selección y eliminación de documentos está integrado por los

siguientes funcionarios:

-Ofícial de la UGDA

—Encargado de archivo central y periférico
-Delegado de área jurídica
—Jefe de unidad productora

-Encargado de archivos especiales
-Auditor. Como observador externo

-Colaborador administrativo (adicionalmente, pueden integrarlo)
- Historiador o investigador social externo (adicionalmente, pueden integrarlo)
El coordinador general administrativo preside las sesiones del comité institucional de

selección y eliminación documental, lo sustituye por ausencia el coordinador del sistema

de archivo institucional; la asistencia de los miembros del comité es obligatoria e

indelegable, podrán designar un representante solo por causa extraordinaria justificable.

Articulo 21. Funciones del comité institucional de selección y eliminación documental.

El comité institucional de selección y eliminación documental, tiene las siguientes

funciones:

- Establecer criterios de valoración de series documentales de valor primario y secundario.

- Elaborar y autorizar la Tabla de Valoración Documental que refleje: valores primarios,
valores secundarios, clasificación de la información.

-Elaborar TCPD indicando Disposición final que puede ser: Permanente, Eliminación

parcial, Eliminación total, Digitalización.
—Autorizar con sus firmas en acta formal la destrucción total de los documentos descritos

en el formato de inventario correspondiente, previa inspección y visto bueno del delegado

del archivo general de la república, que verificara la no presencia de documentación

histórica de valor nacional.
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Título III. El Sistema de Gestión Documental de la PGR: Procesos de Trabajo

Capítulo I. Preliminar

Articulo 22. Consideraciones generales
Los encargados de archivos trabajarán sujetos a los principios de ética profesional,
actuarán siempre guiados por los valores institucionales que les confía la misión de

organizar, conservar y poner al servicio de los usuarios internos y externos la

documentación dela PGR.

Los procesos de trabajo que establece el SIGDAPGR para la gestión documental son: a)

creación, captura e ingreso, b) clasificación, 0) descripción, d) transferencia, e)

disposición, evaluación y eliminación, f)acceso ¿¡ la documentación, 9) preservación y

conservación.

La coordinación del SIGDAPGR tiene la función de capacitar y actualizar a los

encargados de archivo en metodologías y teorías relacionadas con su labor; propiciará y

apoyará programas de formación profesional y de especialización en archivistica

desarrollados por instituciones educativas.

La unidad de información y tecnologia deberá organizar la información archivística

teniendo en cuenta aspectos como la conservación física, las condiciones ambientales y

operacionales, la seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información contenida en

estos soportes, así como el funcionamiento razonable del sistema.

La unidad responsable del SIGDAPGR supervisara el funcionamiento del sistema para

asegurar el ciclo de mejora continua que conserva la calidad de los procesos técnicos y

serv¡c¡os.

Capítulo II. Procesos de Gestión de los Documentos

Articulo 23. Captura de los documentos en el SIG

El proceso de captura inicia con la inscripción o registro de un documento creado en las

unidades de atención al usuario o registro de un documento recibido en las unidades de

apoyo institucional de la PGR. En el proceso de inscripción se introduce en el SIGDAPGR

una breve información descriptiva o de metadatos sobre el documento y la asignación de

un identificador único dentro del sistema. El registro de esta información formaliza la

incorporación del documento al SIGDAPGR.

Articulo 24. Captura extraordinaria de los documentos

La captura extraordinaria puede realizarse con el fín de apoyar la construcción de la

historia de la PGR, de las procuradurias auxiliares y funcionarios relevantes.

El personal del SIGDAPGR es el encargado de realizar el análisis de los documentos a

incorporar teniendo en cuenta el estado de conservación, el valor informativo y las

condiciones para la donación

La aceptación de cualquier documento deberá ser acordada por el comité institucional de

selección y eliminación documental de la PGR.
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Articulo 25. Clasificación de los documentos

La clasificación de los documentos permite la identificación y asignación de una categoría
de acuerdo con las normativas y metodologías de procedimiento estructuradas y

representadas en un sistema de clasificación.

Todos los expedientes y documentos tienen asignada una clasificación y se agrupan en

series documentales, para realizarlo se dispone de instrumentos como el cuadro de

clasificación 0 terminología controlada.

Articulo 26. Descripción de los documentos

El proceso de la descripción de los documentos consiste en identificar y explicitar el

contexto y el contenido de los documentos del SIGDAPGR con la finalidad de que sean

accesibles.

La información descriptiva del documento se consigna en las diferentes fases de la

gestión: producción, selección, acceso, conservación, organización; puesto que el

documento está a disposición permanente.
La descripción proporciona información de las diferentes etapas del ciclo de vida, sobre

quien lo crea, cuando se ha capturado, que función tiene, contenido, etc.

El nivel de descripción lo determinara la Coordinación del SIGDAPGR siguiendo los

lineamientos de la Norma Internacional General de Descripción Archivística (ISAD (G)).

Artículo 27. Transferencia de los documentos

La transferencia documental se realiza cuando la unidad productora de los documentos

traslada con inventario y en cajas de archivar, un determinado número, al Archivo Central

para su custodia y conservación.

Las unidades de apoyo institucional, los archivos especializados, las unidades de

coordinación y supervisión productoras de documentación, deben transferir la

documentación al archivo central cuando ya no es necesaria para sus actividades.

El proceso de transferencia está determinado por una calendarización fijada previamente

entre las unidades productoras de documentos y la unidad coordinadora del SIGDAPGR.

Cualquier cambio en la transferencia documental de las unidades será informado a la

coordinación del SIGDAPGR.

Artículo 28. Disposición, evaluación y eliminación de los documentos

El proceso de disposición lo constituyen varias actividades relacionadas con la toma de

decisiones respecto a transferencia, destrucción o conservación de la documentación, en

función del valor legal, informativo y operativo.
La eliminación se entiende como la destrucción fisica de los documentos que han perdido

su valor administrativo, legal o fiscal y que no tienen valor histórico para la PGR y la

nación; previa evaluación por el archivo general de la nación,

El comité institucional de selección y eliminación documental de la PGR evaluara el

componente administrativo, legal o fiscal y dará el visto bueno para la eliminación,

registrándose todo el proceso en acta de eliminación de documentos, que firmaran los

asistentes.
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Artículo 29. Preservación y conservación de los documentos.

El proceso de preservación de los documentos tiene como finalidad asegurar la

supervivencia física e intelectual, para que estén accesibles en todo el tiempo que sea

necesario.

El coordinador del SIGDAPGR debe planificar e implementar la instancia ejecutora de las

acciones que disminuyan el deterioro físico de los documentos y evitar la pérdida de

contenido informativo, estableciéndose los tratamientos preventivos y correctivos

necesarios para detener el deterioro o para mejorar las condiciones de los documentos en

todo el ciclo de vida y en los espacios de almacenamiento físico.

El equipo del SIGDAPGR implementa un programa de preservación y conservación de la

documentación. Este programa debe ser integral para toda la documentación y hacer

especial énfasis en la preservación de la documentación digital.

Articulo 30. Gestión y conservación de documentos electrónicos

Un documento debe contener lo que se comunicó o decidió o la medida que se adoptó,

para ser capaz de satisfacer las necesidades de la institución y el destinatario, y poder ser

utilizado como testimonio y rendición de cuentas. Además del contenido, el documento

debe incluir los metadatos necesarios para documentar una determinada operación, o

estar asociado a dichos metadatos.

El SIGDAPGR establece opciones de ubicación de los documentos, para poder
almacenarse físicamente en otra estructura pero el control de la gestión residirá en la

PGR, tal es el caso de los sistemas de gestión de documentos electrónicos (SIG), que en

cualquier momento de la existencia del sistema se pueden producir modificaciones en las

soluciones, pero cualquier cambio de este tipo debe documentarse y dejar traza, así como

la suspensión de un sistema que debe documentarse con el detalle necesario para

mantener la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos que

permanezcan en el sistema.

Articulo 31. Acceso a los documentos

Toda persona tiene derecho garantizado a la información producida en los entes

públicos, a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las

instituciones y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, establece el objetivo

de la Ley de Acceso a la información Pública.

La PGR por tanto debe disponer de un sistema de información actualizado que permita la

accesibilidad de la documentación al público, salvo las excepciones legalmente previstas

porla ley. La Unidad de Información Institucional administrara este sistema.

El SIGDAPGR debe realizar las acciones técnicas suficientes para responder a estas

demandas del ciudadano con prontitud y transparencia.

Capítulo III… Procesos para clientes y usuarios del SIGDAPGR

Articulo 32. Formación en gestión documental
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La unidad coordinadora del SIGDAPGR y la unidad de recursos humanos elaboran un

programa especial de formación en materia archivistica dirigida a los diferentes niveles

orgánicos de la institución, adecuando la información al rol y responsabilidad con el

sistema, de los diferentes funcionarios y empleados

Articulo 33. Servicios de información y referencia

El servicio de información y referencia comprende la elaboración de productos
informativos derivados de los instrumentos de descripción del sistema. Responde a la

demanda del interesado o usuario del SGD y puede estar sujeta a condiciones especiales

su producción.

Articulo 34. Digitalización de documentos

La unidad de gestión documental y archivo tendrá en su estructura orgánica la

coordinación de procesos de digitalización y automatización al servicio de los archivos de

gestión.

Articulo 35. Funciones de la unidad de digitalización
La unidad de digitalización tendrá las funciones siguientes:
—dar prioridad en los procesos de digitalización a aquellas unidades de atención al usuario

y documentos más solicitados por las consultas ciudadanas.

-lntegrarse con la unidad de tecnología informática para realizarlos procesos de

digitalización de los documentos.

-Disponer de los medios tecnológicos para el resguardo de la información documental

digitalizada de tal modo que garantice las condiciones de seguridad suñcientes.

Título IV. De la Actualización de la Política

Articulo 36. Actualización de la política documental

La unidad responsable del SIGDAPGR revisará periódicamente la politica documental y,

cuando sea pertinente hará las modificaciones necesarias y la presentara a la titularidad

para su revisión y aprobación.

Título V. Términos y definiciones

ORGANIGRAMA. Representación gráfica de la estructura orgánica de la unidad y que

indica las distintas oficinas o unidades que la conforman.

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL. Ordenación interna de un fondo documental

manteniendo la estructura que tuvo durante el servicio activo.

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA. Conservación de los documentos dentro del fondo

Documental al que naturalmente pertenecen.
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RETENCION DE DOCUMENTOS. Es el plazo en términos de tiempo en que los

Documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como

se consigna en la tabla de retención documental.

SECCION Es una subdivisión del fondo, integrada por un conjunto de documentos

generales, en razón de esa subdivisión orgánico-funcional.

SELECCION DOCUMENTAL. Proceso mediante el cual se determina el destino final de la

documentación, bien sea para su eliminación o su conservación parcial o total.

SERIE DOCUMENTAL. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido

homogéneos, emanados de una misma oficina o sujeto productor como consecuencia del

ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: Expedientes, Historias Laborales,

Contratos, Actas, Informes, entre otros.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL. Listado de series y sus correspondientes tipos
documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa o técnica en

cumplimiento de sus funciones, a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en

cada fase de archivo.

Las tablas de retención documental pueden ser generales o especificas de acuerdo a la

cobertura de las mismas. Las generales se refieren a documentos administrativos

comunes a cualquier institución. Las específicas hacen referencia a documentos

característicos de cada organización.

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES. Remisión de los documentos del archivo de

gestión al central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención

documental aprobadas.

UNIDAD DOCUMENTAL. Unidad de análisis en los procesos de identificación y

caracterización documental. La unidad documental puede ser simple cuando está

constituida por un sólo documento o compleja cuando lo constituyen varios formando un

expediente.

VALOR PRIMARIO. Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución

productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, es decir, a los

involucrados en el tema o en el asunto.

VALOR SECUNDARIO. Es el que interesa a los investigadores de información

retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que

tienen este valor se conservan permanentemente.

VALORACION DOCUMENTAL. Proceso por el cual se determinan los valores primarios y

secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes

fases de archivo.
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ARCHIVO. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material,

acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el

transcurso de su gestión.

ARCHIVO CENTRAL. Unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o

trasladados por los distintos archivos de gestión de las unidades respectiva, una vez

finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias
oficinas y los particulares en general.

ARCHIVO DE GESTION. Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca

de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta

administrativa por las mismas oficinas u otras que las soliciten.

ARCHIVO HISTORICO Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central o

del archivo de gestión que por decisión del correspondiente comité de evaluación, debe

conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la

ciencia y la cultura.

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO Etapas sucesivas por las que atraviesan los

documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal,

hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.

CLASIFICACION DOCUMENTAL. Labor intelectual mediante la cual se identifican y

establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y

subsección), de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad.

DISPOSICION FINAL DE DOCUMENTOS. Selección de los documentos en cualquiera de

sus tres edades, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación.

ELIMINACION. Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor

administrativo, juridico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico 0 que

carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología

FECHAS EXTREMAS Se refiere a la fecha más antigua y a la más reciente que pueden

encontrarse en un expediente o en cualquier unidad documental.

GESTION DE DOCUMENTOS. Conjunto de actividades administrativas y técnicas,

tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación

producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su destino final, con el objeto

de facilitar su consulta, conservación y utilización.
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FONDO. Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de un

archivo que es objeto de conservación institucional formada por el mismo archivo, una

institución o persona.

INVENTARIO. Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las

unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser

esquemático, general, analítico y preliminar.

ORDENACION DOCUMENTAL. Ubicación física de los documentos dentro de las

respectivas series en el orden previamente acordado.

ORGANIGRAMA. Representación gráfica de la estructura orgánica de algún tipo de

organización o entidad, que indica las distintas oficinas o unidades administrativas que

conforman una entidad u organismo.
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