
 

 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO CENTRAL 

OBJETIVO Mantener y controlar adecuadamente los registros del archivo central, de tal manera que estos 
permanezcan legibles, fácilmente identificables y recuperables, en el cumplimiento de sus funciones y 
normalizar la secuencia de actividades para la clasificación, organización y transferencia de archivos de 
las dependencias administrativas de la Alcaldía. 
Aplica desde la identificación, verificación, selección, depuración y conservación de los documentos del 
Archivo de Gestión hasta recepción y organización de documentos centralizados en el Archivo Central. 

ALCANCE Inicia con la recepción de la documentación proveniente del archivo de gestión de los diferentes procesos 
de la Alcaldía Municipal y finaliza con la entrega de documentación al archivo histórico cuando se cumple 
el tiempo de retención (transferencia secundaria) o con la eliminación o destrucción de los documentos 
que no se requieren conservar de forma permanente. 

NORMATIVIDAD Ver nomograma 

DEFINICIONES Ver glosario  

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 
 

Recibir y revisar la 
Transferencia documental 
primaria 
 
 

Se recibe la documentación que ha cumplido tiempo 
de retención y conservación en Archivo de Gestión 
de cada dependencia, se confronta el inventario de 
transferencias con el inventario físico. 

Auxiliar de Archivo 
 Formato Único de 
Inventario               (FUID) 
GO-F-24 



 

 

2 
Ubicación físicamente los 
documentos. 

Ubicar los documentos de acuerdo con la estructura 
orgánica y conforme a las TRD. La ubicación de las 
cajas debe ser de izquierda a derecha, por cada 
estante. Una vez terminado el primer estante se 
continúa de la misma forma en el siguiente y así 
sucesivamente. 

Auxiliar de Archivo 
Tabla de retención 
documental. 
Formato Único de 
Inventario Documental 

3 
Establecer sistema de 
ordenación de la información. 

Adoptar los sistemas de ordenación que permiten 
ubicar secciones, subsecciones series y subseries y 
velar por la correcta organización e instalación de 
las unidades de conservación y almacenamiento. 

Auxiliar de Archivo  Base de datos archivo 
central 
 
 
 

4 
Revisar la Tabla de Retención 
Documental  
 

Revisar la TRD y se da cumplimiento a lo señalado, 
además se aplican directrices sobre disposición final 
de documentos. 

 Se implementan mecanismos de alerta para la 
aplicación de la retención. 

Auxiliar de Archivo 

Tabla de retención 
documental 

5 
 

Registrar y actualizar Bases de 
Datos. 

Ingresar información a la Base de Datos Inventario 
General de Documentos. 

Se registra en la base de datos, la información 
contenida en la unidad de conservación trasladada, 
y se asigna el consecutivo correspondiente, que 
determina la ubicación topográfica en el archivo 
central. Aplica rótulo de transferencia tanto a la 
carpeta como a la caja. 

Auxiliar de Archivo, 
Jefe de unidad 

documental 
Formato Único de 
Inventario Documental 

6 Transferir al Archivo Histórico  

Remitir la transferencia secundaria al Archivo 
Histórico, verificando previamente los procesos 
técnicos de organización de los documentos y de 
acuerdo con el cronograma y en el formato único de 
inventario documental. 

Los archivos históricos se refieren a aquellos 
documentos que, de acuerdo con lo previsto en la 

Auxiliar de Archivo, 
Jefe de unidad 

documental 
Formato único de 
inventario documental 



 

 

TRD, deben de ser conservados totalmente, ya que, 
tienen valor científico, cultural o histórico para la 
alcaldía. 

7 Ubicación física y definitiva. 

Acondicionamiento y ubicación de las unidades 
documentales en los estantes. 

 

Almacenamiento físico de las unidades 
documentales en las estanterías o contenedores del 
depósito. 

Auxiliar de Archivo, 
Jefe de unidad 

documental 

 

 
 

  

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD 

Formato FUID 1 

Base de datos 3,5 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 
ANEXOS  


