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 Introducción:  

Este procedimiento se refiere a la manera en que el SG/DAG procede  analizar y sistematizar  

la estructura que sustenta el fondo documental, hasta establecer agrupaciones documentales de 

acuerdo a elementos en común para con ello facilitar los  parámetros de trabajo. 

 

 Objetivos de Procedimiento:  
Agrupar y analizar el acervo documental de manera sistemática, según lo transferido. 

 

 Campo de Aplicación:  
3.1. Universidad Tecnológica de Panamá-Unidades Académicas, Administrativas y de 

Investigación 

3.2. Secretaría General  

 

 Abreviatura: 

4.1. SG: Secretaría General  

4.2. DAG: Departamento de Archivo General 

4.3. AO: Archivo de Oficina o Gestión 

4.4. UG: Unidad Gestora  

 

 Definiciones: 

5.1. Acervo: Conjunto de documentos que se custodian en una Institución. 

5.2. Archivo de Oficina o Gestión: Es el que reúne la documentación en trámite o 

sometida a continua utilización y consulta administrativa por las propias oficinas u 

otras que las soliciten. Son documentos en su fase activa, en circulación resguardado y 

organizados por la misma oficina productora. 

5.3. Clasificación: Fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y 

establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional 

de la entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos).  

5.4. Cuadro de clasificación: Esquema gráfico jerárquico que refleja la estructura y 

funciones del organismo. Se utiliza para la organización del fondo documental y aporta 

los datos esenciales de su estructura (secciones y series).  

5.6 Identificación: Primera etapa de labor archivística, que consiste en indagar analizar y 

sistematizar las categorías administrativas y archivísticas que sustentan la estructura de 

un fondo.   

5.7 Ordenación: Actividad que se desarrolla dentro del proceso de organización y consiste 

en establecer secuencias dentro de grupos conforme a secciones o series documentales, 

puede ser cronológica, alfabética o numérica.  

5.8 Unidad Gestora: Oficina o Unidad administrativa, académica o de investigación de 

carácter técnico-operativo de una institución que genere documentos en el ejercicio de 

sus competencias. 
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6 Referencia: 

6.1 Página web: www.utp.ac.pa 

6.2 Glosario de archivistas. Este documento es emanado del AGN: Archivo General de la 

Nación en Colombia, Sur América. Http://sturizo.blogspot.es/ 

6.3  Los Archivos y Algo más http://doraduque.wordpress.com  

6.4 Glosario Archivístico http://www.archivonorma.com 

6.5 Glosario ilustrado de terminología Archivística costarricense. 

http://www.concla.net/Glosario_terminología_Archivistica Costarricense_A.html 

        

7 Descripción: 

7.1       Identificación de Documentos: 

7.1.1  SG/DAG recibe de la UG los documentos transferidos y efectúa la identificación 

del cotejo preliminar conforme al  formulario de transferencia.(Ver Anexo 1: 

Formulario de Transferencia) 

7.1.2 SG/DAG identifica la tipología del documento, para asignar su ubicación física 

temporal, hasta el momento en que se coteje definidamente cada unidad 

transferida con su respectivo formulario. (Ver procedimiento de Solicitud y 

Recepción de Transferencia) 

7.1.3 SG/DAG, debe conocer e identificar de manera permanente las funciones, 

actividades, documentos de todas las unidades gestoras que transfieran 

documentos; en caso contrario SG/DAG eleva consulta a la UG o AO, para que 

se establezca e informe la forma, más adecuada de ubicar la documentación. 

7.1.4 SG/DAG, una vez ubica e identifica el documento, agrupa por categoría o 

contenido común el acervo documental. 

7.2 Clasificación: 

7.2.1  SG/DAG, recibe la transferencia y procede a su identificación para su posterior 

análisis y ubicación en su respectiva sección, subsección o serie documental de 

acuerdo con su procedencia (clasificación)  y ordenación, observando y leyendo 

cuidadosamente la documentación para determinar la estructura orgánica a la 

que pertenece.   

7.2.2 SG/DAG efectúa una búsqueda más detallada, en el cuadro de clasificación. Si el 

documento transferido no mantiene antecedente entre los documentos 

identificados y clasificados, se procede a generar una clasificación para el 

documento, siguiendo los parámetros preestablecidos. (Ver Anexo 2: Cuadro de 

Clasificación) 

7.2.3 SG/DAG actualiza el cuadro de clasificación  generando uno nuevo, destruyendo 

el original y copia del anterior u obsoleto, manteniendo un registro de los 

cambios o modificaciones que se han efectuado al cuadro de clasificación  y se 

continua a proceder con el archivo físico de la documentación transferida.  

Nota: Si la documentación transferida, se encuentra en mal estado para su 

http://www.archivonorma.com/
http://www.archivonorma.com/
http://doraduque.wordpress.com/
Glosario%20Archivístico%20
Glosario%20Archivístico%20
http://www.concla.net/Glosario_terminología_Archivistica
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ubicación física, el SG/DAG, dispondrá de sus consideraciones para ubicar la 

documentación de la mejor forma, con la finalidad de conservar la información, 

utilizando cajas, carpetas, entre otros útiles necesarios, manteniendo y 

respetando los parámetros de la clasificación, conservación y ubicación de las 

unidades gestoras o AG. 

 

7.3 Ordenación: 

7.3.1 UG o AG, transfiere el acervo documental previamente ordenado, según los 

criterios o parámetros lógicos establecidos por la unidad en relación. 

7.3.2 SG/DAG revisa y verifica que dicho orden sea el más adecuado, según sus 

conocimientos, de caso contrario el mismo debe elevar una consulta a UG o AG, 

para que se establezca e informe la forma más adecuada de efectuar la 

ordenación. 

7.3.3 Una vez unificados los criterios entre las unidades, se procede a la ordenación en 

el SG/DAG, continuando con la ubicación, utilizando los siguientes parámetros 

de ordenación documental, los cuales en algunos casos pueden ser combinados: 

7.3.3.1 Ordenación Alfabética: Los documentos se ordenan siguiendo las 

letras del alfabeto. Generalmente esta ordenación se aplica 

exclusivamente a los documentos referidos a personas, lugares o 

entidades, con poco volumen documental y/o sin posibilidades de 

crecimiento excesivo. 

7.3.3.2    Ordenación Cronológica: El principal elemento a identificar será la 

fecha, por lo cual los documentos se ubicarán en forma descendente, 

de manera que el documento más reciente sea el que se muestre en 

primer lugar. 

7.3.3.3 Ordenación Documental: Ubicación física de los documentos dentro 

de la respectiva clasificación y orden previamente definido y 

acordado. 

7.3.3.4 Ordenación Geográfico o Regional: El elemento ordenador es un 

nombre de lugar; recomendable para expedientes donde el lugar es 

requisito primordial para su ubicación. 

7.3.3.5 Ordenación Numérica: La descripción a identificar es la continuidad 

numérica que mantengan los expedientes, carpetas, recibos, entre 

otros documentos; por el cual se le ordena siguiendo la manera 

correlativa establecida, tomando en cuenta el origen y contenido. 

7.3.3.6 Ordenación Onomástica: Es el método que se aplica a los nombres 

de personas y apellidos. 

7.3.3.7 Ordenación Topográfica: Es el método de ordenación que trata de ir 

de lo general a lo específico: Continentes, Estados, provincias, 

regiones. 
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7.3.4   Inmediatamente, culminada la operación de agrupación de documentos, el funcionario 

de SG/DAG, procede a la ubicación física en las instalaciones y espacios designados 

para ello. 

Nota 1: El funcionario de SG/DAG, deberá respetar ante todo, la ordenación previa de 

la UG o AG, la modificación de dicha ordenación es válida sólo y únicamente si han 

existido acuerdos previos, preferiblemente por escrito. 

 

8 Manejo y Archivo de Procedimiento: 

“Cada destinatario / área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos. 

Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares seguros, 

apropiados y de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día”. 

 

9 Anexos:  

 

Nº Documento Código actual Código anterior 

1 Formulario de Transferencia FUTP-SG-DAG-001-1 FCUTP-AC-8-2007 

2 Cuadro de Clasificación FUTP-SG-DAG-002-1 FCUTP-AC-4-2007 

 

10. REGISTRO DE MODIFICACIONES A ESTE PROCEDIMIENTO 

Página 
Descripción de Modificaciones 

Revisión Fecha 

2 

Del punto 7.5 se eliminó la Nota: Este procedimiento también es utilizado para el 
expurgo y eliminación de documentos (Ver Procedimiento de Expurgo y 

Eliminación de Documentos) el cual debe mantener los criterios o parámetros 

establecidos para el desarrollo del mismo. 

02 17/4/2013 

1 

El punto 1 Introducción se modificó: Este procedimiento se refiere a la manera en 

que el SG/DAG procede  analizar y sistematizar  la estructura que sustenta el fondo 

documental, hasta establecer agrupaciones documentales de acuerdo a elementos 
en común para con ello facilitar los  parámetros de trabajo. 

02 10/7/2013 

2 

Se eliminó el punto 7.2 SG/DAG evalúa la documentación transferida, 

identificando la UG, reconociendo de primera instancia la UG relacionado por 
medio de las siglas utilizadas. 

02 10/7/2013 

2 
Del punto 7.2.2 se eliminó: se procede a realizar el punto 7.8 y continuamente, 

realiza el punto 7.8| 02 10/7/2013 

2 

Se eliminó el punto 7.6, 7.7 y 7.8: 

7.6 El SG/DAG, clasifica la documentación para determinar el contenido o 

estructura a la que pertenece. 
7.7 Identifica el documento según el cuadro de clasificación establecido (Ver 

Anexo 2: Cuadro de Clasificación) y vigente, para su mayor control. 

7.8 SG/DAG Anota en el formulario de transferencia (Ver Anexo 1: Formulario 

de Transferencia) la identificación asignada ha dicho fondo, sub-fondo. 

 

02 10/7/2013 
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