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INTRODUCCIÓN 

El Archivo Central es la instancia que se encarga de custodiar y conservar 

los documentos en cualquier soporte, con valor primario y secundario, que 

son transferidos por las diferentes unidades organizativas de la 

municipalidad. 

El buen manejo de un Archivo Central constituye uno de los pilares 

fundamentales para la implementación del SIGDA; para poder ejercer esta 

labor es necesario definir los procesos que realizará la UGDA, Archivo Central 

y las unidades productoras de documentos, lo cual se encuentran  

plasmadas en este Manual de Procedimientos de Archivo Central, como 

normativa interna, estableciendo las condiciones necesarias para su 

eficiente funcionamiento. 

La Alcaldía Municipal de Santa Tecla (AMST)  a través de la Unidad de 

Gestión Documental y Archivos (UGDA), debe asegurar el adecuado 

funcionamiento del Archivo central de acuerdo a las disposiciones emitidas 

en este Manual, lo cual debe operar a través de procedimientos e 

instrumentos archivísticos  para asegurar la organización, control, consulta  y 

disposición final de los documentos en que se respalda el desempeño de las 

actividades realizadas en AMST, basado en la Ley de Acceso de la 

Información Pública (LAIP), normativas nacionales, estándares 

internacionales y lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la 

Información Pública. 

Este manual refleja el manejo del archivo central de la AMST, siendo una 

instancia que juega un papel fundamental, ya que en éste finaliza el ciclo 

del Sistema Institucional de Gestión Documental y  Archivo (SIGDA), a través 

de los servicios de transferencia, conservación y disposición final de los 

documentos; así como también brinda acceso a la información por medio 

de la consulta directa y préstamo de documentos a los usuarios externos e 

internos, cuyas disposiciones se establecen en el presente documento. 
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer los instrumentos y procedimientos para la organización, 

resguardo, manejo, préstamo, consulta y tratamiento de los documentos 

resguardados en el Archivo Central.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Crear instrumentos de control, consulta y el acceso a la información 

para brindar dichos servicios a los usuarios. 

2. Garantizar la seguridad e integridad de los documentos a través de 

procedimientos establecidos. 

3. Cumplir con las disposiciones de valoración, selección y eliminación 

documental. 

4. Velar por la conservación de los documentos, en cualquier soporte, 

desde que son creados hasta la disposición final de los mismos. 

5. Organizar los documentos resguardados en el archivo central. 

ALCANCE 

Este manual es dirigido a la Unidad de Gestión Documental y Archivo como 

también a las unidades que producen o reciben documentos que utilizan el 

servicio de transferencias documentales hacia el Archivo Central, y usuarios 

externos e internos que deseen tener acceso a la información pública de 

esta municipalidad.  

Todos los procedimientos contemplados en este manual son de obligatorio 

cumplimiento para todos los niveles de Dirección, Jefaturas, Coordinadores 

y encargados de las unidades organizativas de la Alcaldía Municipal de 

Santa Tecla, productoras o generadoras de documentos. 

MARCO LEGAL 

1. Ley de Acceso a la Información Pública: Art. 42, Art. 43 y Art. 44 

2. Lineamientos de Gestión Documental y Archivo emitidos por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública:  

a. Lineamiento 1 para la creación del sistema institucional de gestión 

documental y archivos  

b. Lineamiento 4 para la ordenación y descripción documental. 

c. Lineamiento 5 de pautas de gestión documental electrónica. 
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d. Lineamiento 6 para la valoración y selección documental. 

e. Lineamiento 7 para la conservación de documentos. 

3. Política de Gestión Documental y Archivo. 

4. Normas técnicas de control interno específicas de la AMST 

5. Normativa Nacional de Archivo No 3: Pasos para la implementación 

del Sistema Institucional de Archivos (SIA). 

6. Normas Internacionales de descripción Archivísticas ISAD (G) 

7. Norma Internacional ISDIAH. 

8. Ley de Procedimientos Administrativo, es vinculante a los 

procedimientos.  

PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Fines y definiciones de términos 

1.1 Fines del documento:  

Este Manual de procedimientos de Archivo Central tiene como fin regular 

los procesos de consulta, préstamo, transferencia y resguardo de 

documentos que se realicen en el desarrollo de las actividades diarias de 

la municipalidad de Santa Tecla. 

1.2 Definiciones de términos. 

Para efectos de este Manual de Procedimientos se entenderá por: 

1. Serie: conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una 

misma función o actividad de una unidad administrativa 

2. Subserie: Subconjunto de documentos que derivan de una misma 

serie, y producidos en el desarrollo de una función y que se derivan de 

un mismo tema o asunto. 

3. Clasificación documental: Es la operación básica de la organización 

documental que consiste en agrupar los documentos que produce 

una oficina, de acuerdo a los principios de procedencia y orden 

original de los documentos., es decir, de acuerdo a su naturaleza 

orgánica y funcional con la que han sido creados. 

4. Cuadro de clasificación documental: Instrumento archivístico de 

control documental en que se establecen las categorías de la 

clasificación de documentos normalizados para toda la institución; 

como resultado del proceso de identificación documental realizado 

en base al marco normativo de la municipalidad, del cual se identificó 
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las principales series y subseries documentales que se producen en la 

gestión de toda la institución.  

5. Valoración documental: Fase del tratamiento archivístico que consiste 

en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series 

documentales, los cuales servirán como criterios para seleccionar los 

plazos de conservación.  

6. Selección documental: Es el proceso archivístico que consiste en 

identificar, analizar y evaluar todas las series documentales que 

genera y recibe una entidad para determinar los plazos de 

conservación y las disposiciones finales en base a los cuales se 

elaborarán las tablas de plazo de conservación de documentos. 

7. Tabla de plazos de conservación: Instrumento en el que constan todos 

los tipos documentales producidos y recibidos en una oficina, sobre 

los cuales se anotan sus valores primarios y secundarios y a partir de 

ello se fijan los plazos temporales en que serán conservados respecto 

a su archivo. 

8. Disposición final: Destino final de los documentos, los cuales pueden 

ser conservación permanente, conservación parcial o muestra, 

eliminación total y digitalización. 

9. Conservación permanente: asignada a los documentos con valor 

secundario (histórico-cultural) los cuales serán conservados de 

manera permanente y deberán dictarse disposiciones que aseguren 

el resguardo seguro, conservación y accesibilidad para las actuales y 

futuras generaciones. 

10. Conservación parcial o muestra: Recomendada para aquellas series 

documentales que se consideran de valor secundario, pero que por 

su gran volumen se dificulta el manejo de la cantidad total, por lo que 

se sugiere el resguardo de una muestra o porcentaje del total de 

documentos. 

11. Eliminación total: operación realizada con los documentos que no son 

necesarios para la institución y que pueden ser eliminados al finalizar 

su plazo en el archivo de gestión o en el archivo central. 

12. Expurgo de documentos: Consiste en evaluar la documentación 

archivada para determinar lo que ya no es necesario y eliminarlo. 

13. Digitalización: Esta disposición debe ser bien estudiada a la hora de 

seleccionar a los documentos expuestos a este procedimiento, ya que 

esto implica costos considerables para la institución en equipo, 

personal y recursos para su administración y conservación dadas las 

características de los documentos digitales y electrónicos. En este 
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sentido la municipalidad deberá establecer los criterios para 

seleccionar las series a digitalizar, el uso y el manejo de estos a fin de 

evitar la producción innecesaria y desordenada de documentos 

digitalizados. 

14. Plazos de conservación: Es el tiempo que se le asigna a determinados 

tipos y series documentales producidos por determinada unidad 

administrativa con la finalidad de cumplir con su vigencia 

administrativa para luego pasar a otra etapa del ciclo vital en la cual 

son transferidos al archivo central para que pueda ser conservado por 

periodo más amplio o bien de manera permanente. 

15. Diagnostico documental: Es un instrumento técnico de identificación 

del estado en que se encuentran los documentos, depósitos y las 

prácticas de archivo de la municipalidad. 

16. Inventario: Instrumento de consulta que describe las series 

documentales que componen las unidades archivísticas, dispuestas 

según el orden que tiene el cuadro de clasificación documental. 

17. Catalogo: Instrumento de consulta que describe las unidades 

documentales de una serie, o parte de ella, que traten de un mismo 

asunto. El catálogo implica el análisis exhaustivo de los documentos, y 

por ello solo se aplica para describir determinadas agrupaciones o 

categorías de documentos que por su valor estratégico en las 

actividades de la organización o patrimonial así lo requieran. 

18. Índice: Instrumento de consulta en el que se listan, alfabética o 

numéricamente, términos onomásticos (listados de nombre de 

personas naturales o jurídicas), toponímicos (listado de nombres de 

sitios o lugares), cronológicos (listado consecutivo de fechas) y 

temáticos (lista de materias o tesauros), acompañados de referencias 

para su localización. 

19. Archivo central: Es el órgano básico de control de tratamiento de la 

documentación, ya que recibe la documentación de los distintos 

archivos de oficina, y cando las necesidades de consulta por parte 

de las oficinas no son constantes. 

20. Soporte: Medio físico del documento, puede ser papel, digital, 

electrónico, audio, fotografías, etc. 

21. Guía de archivo: describe toda la documentación general contenida 

en las series documentales de los archivos municipales, conforme al 

cuadro general de clasificación documental, en ella se plasma la 

historia archivística durante todo el proceso actual e histórico de la 

municipalidad. 
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22. Índices de tipos documentales: es la recopilación de todos los 

documentos que se han organizado en el archivo central como de 

gestión, este permite obtener un mayor control general el cual sirve 

de guía a los usuarios que consultan o solicitan documentos. 

PARTE II. PROCESOS ARCHIVISTICOS DEL ARCHIVO CENTRAL 

2.1 Recepción de los documentos trasferidos de las unidades productoras.  

 

Esto se llevará a cabo como resultado de las disposiciones establecidas en 

las tablas de plazo de conservación de los documentos que se encuentran 

en los Archivos de Gestión, considerándose los especializados. 

La transferencia que realizan las unidades productoras consiste en trasladar 

los documentos del Archivo de Gestión al Archivo Central cuyo trámite ha 

sido finalizado y su consulta es de forma esporádica o nula, sin que ello 

implique la pérdida de su valor y posible consulta con otros fines. Esto implica 

una selección previa de aquellos documentos cuyo ciclo de vida activo ha 

finalizado. 

2.1.1 Disposiciones de Transferencia. 

1.  Planificación de la transferencia 

La transferencia de documentos desde los archivos de gestión hacia 

el archivo central debe llevarse a cabo según los plazos establecidos 

en la tabla de plazos de conservación de documentos (TPCD) que 

corresponde a cada unidad organizativa. Para ello, los documentos 

deben haber finalizado su vigencia administrativa y cumplido su 

tiempo de conservación en el Archivo de Gestión. 

 

El archivo central elaborará una calendarización de transferencia de 

documentos a partir de las disposiciones que indiquen las TPCD. Según 

calendarización, se notificará a la jefatura de la unidad organizativa 

generadora de documentos, para proceder a la transferencia de 

acuerdo a las indicaciones que brindará el Encargado del Archivo 

Central. 
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2.1.2 Preparación de documentos a transferir al Archivo Central. 

 

a) Únicamente se podrán transferir al Archivo Central de la 

Municipalidad documentos que estén contemplados en la TPCD. 

b) La unidad productora preparará los documentos de la siguiente 

manera: 

a. Retiro de materiales metálicos y adheridos. 

b. Instalar en la caja su debida identificación, es decir, rotular 

cada caja según formato de viñeta establecida en el 

manual. 

c. La documentación a transferir debe ir con la misma 

identificación y el mismo que orden que en los Archivos de 

Gestión, evitando que se desordenen. 

d. Los documentos deben ir organizados en base a los métodos 

de ordenación implementados en las series documentales 

que produce y recibe. 

e. Todos los documentos deben ir foliados, esto puede ser 

manual o con sello foliador. 

f. No se debe colocar los documentos en bolsas, dado a que 

la humedad genera hongo en el papel. 

g. Realizar inventario de documentos a transferir, esta debe ser 

adjunto al memorándum de remisión, según formatos 

establecidos en el procedimiento de transferencia. (ANEXO 

1. Procedimiento de transferencia de documentos al Archivo 

Central) 

 

2.1.3 Revisión de documentos a transferir al Archivo Central. 

 

El personal del Archivo central debe verificar el inventario remitido 

contra los documentos que están almacenados en cada caja 

transferida, con el fin de corroborar que los documentos cumplan con 

los requisitos de transferencia, y a la vez, comparar el contenido de las 

cajas entregadas contra el memorándum de remisión.  
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El Archivo central no recibirá documentación de las unidades 

generadoras que no cumplan con los procesos y requisitos 

establecidos para tal fin.  

Documentos no transferibles: 

a) Fotocopias de originales conservados o ubicados. 

b) Anotaciones inservibles. 

c) Borradores reemplazados por los documentos definitivos. 

d) Fotocopias de boletines, leyes, diarios oficiales, etc. Que hayan 

sido empleados con fines informativos durante la tramitación y que 

no sean de interés para la municipalidad. 

2.1.4 Para la recepción de documentos en el Archivo Central. 

Una vez finalizada la revisión de los documentos, y estos cumplan con                                 

los requisitos establecidos en los manuales y reglamentos la UGDA, el Oficial 

GDA de la UGDA o el Técnico de Archivo Central recibirá conforme la 

transferencia de los documentos, en el cual la unidad productora o 

generadora de documentos a transferir debe presentar ante el Oficial UGDA 

o Técnico de archivo los respectivos instrumentos archivísticos impresos y 

digital 
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PRO - UGDA -001 Procedimiento de Trasferencias Documentales  
 

1. PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefe de la unidad 

productora o 

generadora de 

documentos 

1 

Remite al Oficial de UGDA memorando o correo 

electrónico de solicitud de aprobación de 

transferencia de documentos con preinventario de 

documentos a transferir según adjunto. 

Anexo 1.1: Formato memorando de solicitud 

aprobación de transferencia 

Anexo 1.2: Formato de preinventario de documentos 

a transferir 

Oficial UGDA 
2 

Recibe memorando o correo electrónico de solicitud 

de transferencia con preinventario de 

documentación a transferir. 

Valida la solicitud contra lo regulado en la Tabla de 

plazos de conservación documental y el Cuadro de 

Clasificación Documental, contenidos en Los 

Lineamientos de Gestión Documental de la AMST. 

Notifica al Técnico de archivo de la operación de 

transferencia aprobada para que remita al 

solicitante: 

Preinventario de documentos a transferir aprobado; 

Cajas normalizadas asignadas para la transferencia. 
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1. PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Técnico de archivo 
3 

Recibe de Oficial de la UGDA solicitud de 

transferencia aprobada para su procesamiento. 

Notifica al jefe de la unidad productora o generadora 

de documentos la aprobación o corrección de la 

transferencia solicitada; y remite: 

 Formato de inventario de transferencia de 

documentos. 

  Cajas normalizadas asignadas para la 

transferencia. 

Jefe de la unidad 

productora o 

generadoras de 

documentos 

4 

Recibe, completa o corrige formato de inventario de 

transferencia documental remitido por Oficial de la 

UGDA, conforme la Tabla de plazos de conservación 

documental del Lineamientos de Gestión Documental 

de la AMST y las series validadas, y lo remite por 

correo electrónico a Oficial de la UGDA 

(ugda@amst.gob.sv). 

Prepara el envío de la documentación en las cajas 

normalizadas, de acuerdo a las series documentales 

establecidas, sin alterar la organización original de los 

documentos. 

Remite al Oficial de UGDA las cajas normalizadas con 

la documentación en físico, junto al memorando de 

remisión de transferencia documental y el inventario 

de transferencia de documentos adjunto ( Ver anexo 

1.2) 

mailto:ugda@amst.gob.sv
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1. PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Técnico de Archivo 

Central 
5 

Recibe transferencia, revisa los documentos 

almacenados en las cajas normalizadas y corrobora 

la información en base al cuadro de pre inventario de 

transferencia presentado.  

Oficial UGDA 
6 

Firma y sella de recibido de conformidad el 

memorando de transferencia de documentos en 

original para Archivo Central y copia para la jefatura 

de la unidad que remite. 

Firman acta de recepción de documentos como 

constancia y cierre del procedimiento. 

Anexo 1.3: acta de recepción de documentos 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Anexo 1.1 

Formato Memorando de solicitud de aprobación de transferencia 

 

Alcaldía Municipal de Santa Tecla 

Subdirección de Administración 

Unidad de Gestión Documental y Archivo 

 

Para:  Douglas Moises Romero/ Oficial UGDA  

 

 

De:( Nombre y apellido) (cargo) 

 

Asunto:  Solicitud de formulario de transferencia al Archivo Central 

 

Fecha:   (día, mes y año) 

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos en sus actividades diarias.  

Por este medio solicito aprobación para la transferencia de documentos al archivo central para su resguardo según el preinventario que se anexa. 

Así mismo, en base a los documentos aprobados para su transferencia, solicito se me proporcione cajas normalizadas para transferir dichos documentos 

al archivo central. 

Esperando una respuesta a mi solicitud, me suscribo.
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Anexo 1.2: Formato de preinventario de documentos a transferir 

 

 

 

 

 

Hoja No. ____ de _____

AÑO MES DÍA
No. De 

transferencia

Inicial Final Caja Carpeta Tomo Otro

Elaborado por: Verificado por: Recibido por:

Cargo: Cargo: Cargo:

Firma: Firma: Firma:

Lugar y fecha: Lugar y fecha: Lugar y fecha:

Sección documental:

Dirección / Gerencia / o unidad 

administrativa:

Oficina productora:

No. De orden
Nombre 

Expediente
SoporteContenido

Fechas extremas 

(día/mes/año)
Unidad de conservación No. De 

folios
Notas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

FORMATO DE INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

REGISTRO DE ENTRADA (exclusivo para el archivo 
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Anexo 1.3 Formato de Acta de recepción de documentos  

No. (Correlativo/código unidad/año) 

 

En La Ciudad de Santa Tecla La Libertad, en las instalaciones del Archivo 

Central de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, ubicadas en Bulevar 

Republica de Francia, final 11 Avenida sur, Colonia Útila; La Libertad a las 

____ horas del día ______ de ____de dos mil veintidós, reunidos el señor 

________________________, Oficial de la UGDA, y____________________ del área 

de ________________________acordados por ambas partes para efectuar la 

entrega formal de las series documentales que se resguardan en archivo de 

gestión, las cuales se detallan a continuación para su resguardo en los 

depósitos del Archivo Central institucional, en cumplimiento de los manuales 

e instructivos aplicables en la materia. 

 

No. 

Correlativo 

Serie 

Documental 

Fechas 

extremas 

No. de unidades 

de 

almacenamiento 

Tiempo de resguardo 

 Escribir el 

nombre de las 

series 

documentales 

según el 

Cuadro de 

Clasificación. 

Si se trata de 

expedientes 

de un solo 

año, detallar 

los meses que 

comprende. 

Detallar el 

número exacto 

de cajas y 

carpetas, según 

el inventario 

Escribir el tiempo en 

cantidad de años de 

resguardo de la serie 

documental, según la 

TPCD aprobada 
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1. Las series documentales arriba descritas pasarán a formar parte del  

2. acervo documental que conforma la sección “(escribir nombre 

completo de la sección documental al que se integra la información 

remitida, puede ser Concejo Municipal, Administración, Finanzas y 

Servicios)”, alojado dentro de los depósitos del Archivo Central 

Institucional, quedando sujeta a las condiciones de uso y acceso que 

estipule la Unidad de Gestión Documental y Archivos, que pasa a ser 

desde la firma de esta acta, custodia legal de dicha información. Con 

este fin, la Unidad de Gestión Documental y Archivos se compromete 

a resguardar de forma íntegra los documentos, garantizando para ello 

las medidas necesarias que aseguren su conservación. Por otra parte, 

la Unidad productora de dichas series documentales se compromete 

a respetar las condiciones y procedimientos de consulta y préstamo 

de documentos estipulados en los manuales de procedimientos 

aplicables. Sin nada más que hacer constar, se da por finalizada la 

presente acta con (No. de folios) folio(s) útil(es) vuelto y recto, y se 

firma para constancia. 

 

 

CUSTODIA      UNIDAD PRODUCTORA 

 

___________________________  ____________________________ 

(Nombre)      (Nombre) 

Jefe del Archivo Central    (Cargo) 
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2.2 Para asignación y registro de cajas normalizadas 

 

2.2.1 Pasos para la asignación de cajas normalizadas a unidades 

productoras. 

 

1. En el preinventario de documentos, se debe observar el volumen de 

documentos a transferir, para ello, se sumarán los metros lineales 

aprobados por cada serie.  

Para calcular la cantidad de cajas que se entregaran a la unidad 

solicitante por serie a transferir, aplicar la siguiente formula: 

 

Numero de cajas asignadas por serie =
 Total de metro lineal aprobados por serie

Ancho de caja normalizada
 

2. Buscar en el inventario de documentos de la Unidad organizativa 

registrados en el Archivo central, la serie de documentos a transferir para 

continuar con el número correlativo de las cajas antiguas. 

3. Colocar en el formulario de transferencia de documentos el número total 

de cajas que serán entregadas a la unidad y asignar el número 

consecutivo inicial por cada serie aprobada. 

4. Remitir formulario de transferencia y las cajas normalizadas a la unidad 

solicitante. 

 

Anexo 1.4: Formato para el llenado de entrega de cajas normalizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AÑO:______________ No. CORRELATIVO________________

Nº Unidad solicitante
No. de cajas 

entregadas

Fecha de 

entrega
Nombre de quien entrega Firma

Nombre de quien 

recibe
Firma Observacion

OFICIAL  UGDA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

ARCHIVO CENTRAL

REGISTRO DE ENTREGA DE CAJAS NORMALIZADAS
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2.3 Para la organización e instalación de transferencias documentales. 

Los documentos transferidos se organizarán de la siguiente forma: 

a. Las cajas normalizadas transferidas por la unidad productora, se 

colocarán en los estantes asignados dentro del Archivo Central, según la 

serie de los documentos y el correlativo de la caja. 

b. Se respetará la continuidad de la numeración según serie registrada en 

el cuadro de clasificación documental e inventario. En caso que sea 

nueva serie de documentos, se iniciará nueva numeración de cajas, 

iniciando desde el N°1 en adelante. 

c. Las cajas transferidas deben traer la viñeta debidamente identificada 

con cada información de la serie documental transferida. 

d. El método de organización será numérico. 

e. Posteriormente se actualizará el cuadro de clasificación documental de 

la Unidad organizativa productora, quien transfirió los documentos. 

f. Las cajas trasferidas deberán colocarse en el estante asignado para la 

unidad iniciando del entrepaño uno de abajo hacia arriba de derecha 

a izquierda.   

 

Anexo 1.5: FORMATO DE VIÑETA 
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2.4 Para la descripción documental. 

Como parte del plan de descripción documental, el Archivo Central debe 

contar con los siguientes instrumentos de descripción de documentos: 

a. Guía de Archivo Central. 

b. Inventario de documentos resguardados en el Archivo Central por 

Unidad Organizativa (ver formato correspondiente) 

c. Índices de tipos documentales (ver formato adjunto). 

d. Catálogos 

Estos instrumentos deben ser para el Archivo Central y para el Archivo 

Histórico, y deberán ser actualizados al momento de dar ingresos a los 

documentos transferidos, para facilitar la consulta y el acceso a los mismos. 

 

Anexo 1.6: Inventario de documentos del Archivo Central 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.2 

Formato de Índice Documental 
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Anexo 1.7: CATÁLOGO DOCUMENTAL 

Unidad Organizativa: 
_______________________________________________________

____________ 

Fecha de elaboración: 
________________ 

Íte
m 

Serie Descripción Subserie Descripción 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10                                    

 

Elaborado por: 

 

Visto bueno: 

 

 

Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello 

Encargado de Archivo Central Cargo (jefe de unidad Organizativa) 
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2.5 Acceso, consulta y préstamo de documentos. 

Todos los usuarios externos e internos, tienen derecho de consultar y tener 

acceso a la información oficiosa que se encuentra resguardada en Archivo 

Central, de acuerdo a las disposiciones establecidas en este Manual.   

2.5.1 Usuarios Internos: 

 

1. Únicamente puede solicitar la Unidad productora del documento por 

medio del memorando de solicitud de consulta y acceso, lo cual debe 

ser presentado al Oficial de UGDA para su autorización. 

 

2. Cuando otra unidad ajena al documento desee tener acceso al mismo, 

este deberá solicitarlo directamente a la Unidad organizativa a la que 

pertenece el documento. 

 

3. El técnico de Archivo central se encargará de proporcionar al usuario 

las cajas donde se encuentran ubicados los documentos solicitados. 

 

4. La Unidad de Acceso a la información únicamente puede realizar 

requerimientos directamente al archivo central, cuando se trate de 

documentos históricos. 

 

5. Cuando la información sea solicitada a la unidad administrativa por 

parte de la UAIP, y no se encuentre en el archivo central de la unidad, 

esta deberá retornar al Oficial de Información la solicitud de 

información, con un oficio en donde lo haga constar. 

 

6. El Archivo Central llevará un control de registro de documentos 

entregados a los usuarios. 

 

7. El Archivo central utilizará un medio visual e informativo sobre la caja de 

la cual ha sido tomado el documento como recordatorio, conocido 

como ficha testigo.  

 

8. El usuario deberá entregar o colocar los documentos en las cajas en el 

mismo orden que se encontró. 
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9. Mientras el usuario está consultando los documentos, no podrá salir de 

las instalaciones del Archivo Central, para ello se cuenta con un área 

para la consulta. Si es necesario sacar los documentos o expedientes 

solicitados, se debe solicitar por escrito por parte de la jefatura de la 

Unidad correspondiente y con el visto bueno del director del área. En 

este caso, la integridad del documento queda bajo completa 

responsabilidad de los usuarios que lo solicitaron, autorizaron y 

consultaron el documento. 

2.5.2 Usuarios Externos 

 

1. Para el acceso a los documentos resguardados en el Archivo Central, es 

necesario que el usuario externo lo solicite a través de la Unidad de 

Acceso a la información Pública (UAIP) de la AMST. 

 

2.  La UAIP se encargará de remitir la solicitud a la jefatura de la unidad 

productora del documento, donde posteriormente la unidad productora 

será el encargado de solicitar al Archivo Central por medio del 

“Formulario de solicitud de documentos”. 

 

3. El usuario podrá consultar hasta un máximo de tres documentos por 

solicitud. 

 

4. Bajo ninguna circunstancia se prestará o permitirá la salida de registros o 

datos originales del Archivo Central 
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PRO - UGDA -002 Procedimiento de acceso, préstamo y consulta 

de documentos (usuarios internos) 

   

2. PROCEDIMIENTOS PARA USUARIOS INTERNOS 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefe de la unidad 

solicitante 
1 

Remite a Oficial de la UGDA memorando de 

solicitud de acceso y consultas de 

documentos resguardados en el Archivo 

Central.  

Anexo 2.1 Memorando de solicitud de acceso 

y consulta de documentos al Archivo Central. 

Oficial UGDA 
2 

Recibe memorando de solicitud de búsqueda 

y acceso a documentos del Archivo Central. 

Autoriza la solicitud para que el referente de 

archivo de la unidad solicitante se presente al 

Archivo Central para tener acceso a los 

documentos. 

Notifica al Técnico de Archivo Central sobre la 

solicitud autorizada para que se coordine la 

fecha de acceso al Archivo Central. 

Técnico de Archivo 

Central 
3 

Recibe notificación por parte del Oficial de la 

UGDA, donde autoriza el acceso a los 

documentos del Archivo Central. 

Notifica la autorización y coordina con jefe de 

la unidad solicitante la fecha en que se 

presentaran para la búsqueda y el acceso a 

los documentos en el Archivo Central. 
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2. PROCEDIMIENTOS PARA USUARIOS INTERNOS 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Referente de Archivo 

de la unidad solicitante 
4 

Se presenta a las instalaciones de archivo 

central para el acceso a los documentos 

solicitados. 

Llena la hoja de control de consulta o 

préstamo de documentos.  

Anexo 2.2- consulta de documentos  

Anexo 2.3-prestamo de documentos 

Técnico Archivo 

Central 
5 

Entrega al referente de archivo, las cajas 

donde se encuentran almacenados los 

documentos solicitados.  

Referente de Archivo 

de la unidad solicitante 
6 

Accede a los documentos para localizar el 

documento de interés. 

Informa al Técnico de Archivo central, una vez 

finalizada la búsqueda. 

En caso de préstamo o copia de documento, 

se entrega la documentación al Oficial de la 

UGDA para su registro. 
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2. PROCEDIMIENTOS PARA USUARIOS INTERNOS 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Técnico de Archivo 

Central 
7 

Complementa formulario de registro de visitas 

del archivo central. 

Registra en el formulario y formatos de control 

de entrega de documentos resguardados en 

el archivo central. 

Entrega los documentos solicitados por la 

unidad. 

Anexo 2.4 Formulario de registro de visitas al 

archivo central. 

Anexo 2.5 Formulario de control de entrega de 

documentos resguardados en el Archivo 

Central 

Referente de Archivo 

de la Unidad solicitante 
8 

Firma formulario de entrega de documentos 

resguardados en el Archivo Central y recibe la 

documentación solicitada. 

FIN 
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Anexo 2.1 Memorando de solicitud de acceso y consulta de documentos 

al Archivo Central. 

 
Alcaldía Municipal de Santa Tecla 

Nombre de Unidad organizativa superior inmediata 

Nombre de Unidad Organizativa 

 

                                        (Código de Unidad Organizativa) (Año) 

 

Para:   Douglas Moisés Romero, OGDA 

  Unidad de Gestión Documental y Archivo 

 

De:   Nombre y Apellido, Cargo     (Firma y sello) 

  Unida Organizativa Solicitante 

 

Asunto:   Solicitud de acceso y consulta de documentos resguardados en el Archivo Central. 

Fecha:    (día) de (mes) (año) 

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos en sus actividades diarias. 

Por este medio solicito autorización para el acceso y consulta de los documentos del Archivo Central que 

pertenecen a la unidad organizativa __________________________________________________________. 

Los documentos a consultar son:  

N.º 
N.º de 

caja 
Serie Subserie Descripción 

Fecha extrema Soporte 

Inicio Final P D F A 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

 

Sin más que agregar me suscribo. 
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Anexo 2.2: Formulario de solicitud de consulta de documentos en el 

archivo central. 

Anexo 2.2.1: Formulario de solicitud de consulta externa de documentos en 

el archivo central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. 3.3 

               

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS 

Solicitud de consulta de documentos para ciudadanía 

       

    

No. 

Correlativo:_____________ 

Fecha de solicitud:   

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre completo:     Género:   

          

Institución de procedencia:   Edad     

         

Correo electrónico:         

          

DATOS DE LA INFORMACIÓN A CONSULTAR 

Información que necesita:     Fechas extremas:   

        

          

DATOS A COMPLETAR POR LA UGDA 

Tipo de unidad de almacenamiento:   No. De folios:   

Documento         

Carpeta         

Expediente         

Datos de ubicación del documento:       

No. Anaquel    No. Estante   

No. Caja     No. Expediente   

          

       

       

F:______________________  F:______________________ 

Firma del solicitante   Firma de recepción   

    Nombre de quien recibe: 

    ________________________ 

          

 



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

Dirección General 
Subdirección de Administración 
Unidad de Gestión Documental y 

Archivo(UGDA) 

CÓDIGO: 

PRO - UGDA -001 
PRO - UGDA -002 
PRO - UGDA -003 
PRO - UGDA -004 

EDICIÓN: 1 REVISIÓN: 00 

FECHA: 22- JULIO - 2022 

Manual de Procedimientos de Archivo Central  PÁGINAS: PÁGINA 31 DE 57 

 

31 

 

Anexo 2.2.2: Formulario de solicitud de consulta interna de documentos en 

el archivo central 

 

 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS 

Solicitud de consulta de documentos para funcionarios de la municipalidad 

       

    No. Correlativo:_____________ 

Fecha de solicitud:   

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre completo:     Género:   

          

Unidad a la que pertenece   Correo electrónico   

          

DATOS DE LA INFORMACIÓN A CONSULTAR 

Información que necesita:     Fechas extremas:   

        

          

DATOS A COMPLETAR POR LA UGDA 

Tipo de unidad de almacenamiento:   No. De folios:   

Documento         

Carpeta         

Expediente         

Datos de ubicación del documento:       

No. Anaquel    No. Estante   

No. Caja     No. Expediente   

          

       

       

F:______________________  F:______________________ 

Firma del solicitante   Firma de recepción   

    Nombre de quien recibe: 

    ________________________ 
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Anexo 2.3:  Formato de solicitud de préstamo de documentos por usuarios 

internos. 

 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE_________________ 

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS 

Solicitud de préstamo de documentos 

    

No. 
Correlativo:____________

_ 

Fecha de solicitud:   

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre completo:     Género:   

          

Unidad a la que pertenece   Correo electrónico: 
          

DATOS DE LA INFORMACIÓN A PRESTAR 

Información que necesita:     Fechas extremas: 

        

          

DATOS A COMPLETAR POR LA UGDA 

Tipo de unidad de almacenamiento:   No. De folios: 

Documento         

Carpeta         

Expediente         

Datos de ubicación del documento:       

No. Anaquel    No. Estante   

No. Caja    No. Expediente   

DATOS A LLENAR POR EL JEFE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 

Por este medio, hago constar que he autorizado al solicitante a hacer el préstamo de los documentos descritos. 

Nombre completo: 

    

No. De carnet:   Unidad a la que pertenece: 

          

No. De extensión:   Correo electrónico:   
          

Fecha de devolución de los documentos:     

       

          

       

F:______________________  F:___________________ 

Firma del solicitante   Firma del jefe inmediato 

          

Llenar solo si la unidad solicita prórroga del préstamo del documento 

Fecha de solicitud de prórroga:   Nueva fecha de entrega: 

          

Por este medio, hago constar que la información fue devuelta a satisfacción: 

Nombre y firma de quien recibe:   Fecha de recepción: 
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Anexo 2.4: Formulario de registro de visitas al archivo central. 

Registro de visitas en el Archivo Central 

Año: _______          

  Número correlativo: ___________ 

N° 
Nombre 

de visita 

Fecha 

de 

visita 
Usuario 

DUI 

(usuario 

externo) 

Institución u 

organización 

(Usuario 

externo) 

Unidad 

Organizativa 

(usuario 

interno) 

Gestión 

realizada 
Hora de 

entrada 

Hora 

de 

salida 
Firma 

           

           

           

           

           

           

 

 

Nombre, firma y sello 

Oficial de Gestión Documental y Archivo 
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Anexo 2.5: Formulario de control de entrega de documentos resguardados 

en el archivo central 
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PRO - UGDA -003 Procedimiento de acceso, préstamo y consulta 

de documentos (usuarios externos) 

 

3. PROCEDIMIENTOS PARA USUARIOS EXTERNOS 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Usuario externo 
1 

Solicita documentos por medio de la Unidad de 

Acceso a la información Pública (UAIP). 

UAIP 
2 

Envía requerimiento a la Unidad organizativa a la 

que pertenecen los documentos. 

Jefe de la unidad 

solicitante 
3 

Remite al Oficial UGDA memorando de solicitud 

de acceso y consulta de documentos 

resguardados en el Archivo Central.  

Anexo 2.1 Memorando de solicitud de acceso y 

consulta de documentos del Archivo Central. 

Oficial UGDA 
4 

Recibe memorando de solicitud de búsqueda y 

acceso a documentos del Archivo Central. 

Autoriza la solicitud para que el referente de 

archivo de la unidad solicitante se presente al 

Archivo Central para tener acceso a los 

documentos. 

Notifica al Técnico de Archivo Central sobre la 

solicitud autorizada para que se coordine la 

fecha de acceso al Archivo Central. 
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3. PROCEDIMIENTOS PARA USUARIOS EXTERNOS 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Técnico de Archivo 

Central 
5 

Recibe notificación por parte del Oficial de 

UGDA, donde autoriza el acceso a los 

documentos del Archivo Central. 

Notifica la autorización y coordina con jefe de la 

unidad solicitante la fecha en que se presentaran 

para la búsqueda y el acceso a los documentos 

en el Archivo Central. 

Referente de Archivo 

de la unidad 

solicitante 

6 
Se presenta a las instalaciones de archivo central 

para el acceso a los documentos solicitados. 

Técnico Archivo 

Central 
7 

Entrega al referente de archivo, las cajas donde 

se encuentran almacenados los documentos 

solicitados.  

Referente de Archivo 

de la unidad 

solicitante 

8 

Accede a los documentos para localizar el 

documento de interés. 

Informa al Técnico de Archivo central, una vez 

finalizada la búsqueda. 

En caso de préstamo o copia de documento, se 

entrega la documentación al Oficial de UGDA 

para su registro. 
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3. PROCEDIMIENTOS PARA USUARIOS EXTERNOS 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Técnico de Archivo 

Central 
9 

Complementar formulario de registro de visitas 

del archivo central. 

Registra en el formulario y formatos de control de 

entrega de documentos resguardados en el 

archivo central. 

Entrega los documentos solicitados por la unidad. 

Anexo 2. Formulario de registro de visitas al 

archivo central. 

Anexo 3. Formulario de control de entrega de 

documentos resguardados en el Archivo 

Central 

Referente de Archivo 

de la Unidad 

solicitante 

10 

Firmar formulario de entrega de documentos 

resguardados en el Archivo Central y recibe la 

documentación solicitada. 

Usuario externo 
11 

Cuando sea consulta directa, los pasos son los 

siguientes: 

 Se presenta a las instalaciones de archivo 

central para realizar la solicitud de consulta 

de documentos. 

 Llena solicitud de consulta de documentos 

(ver Formulario de solicitud de consulta 

externa de documentos en el archivo 

central). 

Técnico de Archivo 

Central 
12 

Busca y entrega para consulta el documento 

solicitado (sin que el usuario pueda sacar 

fotocopias o toma de fotografías). 
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3. PROCEDIMIENTOS PARA USUARIOS EXTERNOS 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Usuario externo 
13 

Realiza la consulta y luego devuelve  el 

documento al Técnico de Archivo Central. 

FIN 

2.6 Para la eliminación de documentos. 

La eliminación o expurgo consiste en la destrucción de documentos, tanto 

en soporte físico como digital, conforme a los plazos definidos en la Tabla de 

Plazo de Conservación documental (TPCD).  

Esta actividad es resultante de la disposición final señalada en la TPCD para 

aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, 

sin perjuicio de conservar su información en otro soporte. 

1. La UGDA realizará el proceso de eliminación de manera legal y segura 

de documentos, en coordinación con el Comité Institucional de 

Selección y Eliminación de documentos (CISED). 

 

2. Para la eliminación de documentos se debe respetar los plazos 

establecidos en las Tablas de plazos de conservación de documentos. 

 

3. Cada eliminación de documentos debe ser documentada por medio 

de un acta firmada por el Comité de Selección y Eliminación de 

Documentos (CISED), con el inventario de los documentos eliminados 

adjunto. 

 

4. El CISED coordinará con el Archivo General de la Nación la eliminación 

de documentos cuando no se tenga certeza del tipo de documentos a 

eliminar, para evitar que se destruya información de valor histórico, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley del Archivo General de la Nación. 

 

5. Se debe informar únicamente al IAIP cuando se elimine información que 

contenga datos personales. 
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6. Para garantizar la confidencialidad de la eliminación documental, la 

UGDA coordinará este proceso, realizado por medio de la trituración, 

ya sea por medios propios o gestionando el servicio externo, siempre y 

cuando la destrucción sea irreversible y garantice la imposibilidad de 

reconstrucción de los documentos y de su posterior utilización. 

 

 

7. La eliminación documental tendrá validez ante el Instituto de Acceso a 

la Información Pública cuando sea autorizado por el CISED o de 

acuerdo a lo establecido por la Ley del Archivo General de la Nación, 

en lo que fuere aplicable. 

PRO - UGDA -004 Procedimiento de Eliminación Documental 

4. PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Oficial UGDA O 

Técnico de Archivo 

Central 

1 

Verifica la tabla de plazo de conservación 

documental de la unidad organizativa para 

identificar los documentos que han finalizado su 

disposición final en el Archivo Central. 

Técnico de Archivo 

central 
2 

Selecciona los documentos considerados para 

eliminar y hacer un inventario de los mismos. 

Anexo 4.1- Inventario de documentos para 

eliminar. 

Técnico de Archivo 

Central 

3 Remite por medio de memorándum el inventario 

realizado de los documentos, solicitando a la 

UGDA gestionar la eliminación de documentos 

a través de la UGDA. 

Anexo 4.2- Memorando de remisión de 

inventarios de documentos para eliminar. 
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4. PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Oficial UGDA 
4 

Convoca a reunión al CISED para proponer la 

eliminación de documentos inventariados. 

 

UGDA y CISED 
5 

Verifica las series documentales en la tabla de 

plazo de conservación de documentos (TPCD) 

de la unidad organizativa solicitante, para 

validar que los plazos han sido cumplidos para su 

disposición final. 

Deja constancia por medio de un acta sobre la 

reunión y resolución de la solicitud de 

eliminación de los documentos presentada al 

CISED firmada por todos los integrantes 

presentes en la reunión. Anexo 4.3- Acta de 

reunión de CISED 

UGDA 6 

Si existieran documentos de valor histórico, 

solicita al Archivo General de la Nación la 

colaboración para gestionar la eliminación de 

los documentos presentados al CISED. 

UGDA y CISED 
7 

Programan y eliminan documentos autorizados 

por el CISED y las instituciones involucradas. 

UGDA Y CISED 8 

Dejan constancia de eliminación de 

documentos por medio de acta e imágenes, y 

que sea firmada por todos los integrantes del 

CISED. Anexo 4.4- Acta de eliminación de 

documentos. 
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4. PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

UGDA 9 

Envía copia de acta de eliminación de 

documentos a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública para ser publicada en el 

portal de la Municipalidad. 

UGDA 10 
Envía copia de expediente de eliminación a las 

entidades reguladoras en caso sea necesario. 

FIN 

 

 

Anexo 4.1: Inventarios de documentos para eliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.2 
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Anexo 4.2: Memorándum de remisión de inventario para eliminar. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

Subdirección de Administración 

Unidad de Gestión Documental y Archivo 

 

(Código de unidad) (Año) 

Para:  (Unidad o departamento competente), (cargo)  

                           (Nombre del departamento o unidad) 

   

De:  Nombre y apellido, Cargo 

  Nombre de unidad organizativa solicitante 

Asunto:  Remisión de inventario de documentos para eliminar. 

Fecha:  (día) de (mes) (año) 

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos en sus actividades diarias. 

Por este medio remito inventario de documentos resguardados en el Archivo Central, los cuales son 

considerados para eliminar ya que han cumplido su plazo de conservación. 

Por tal razón, se solicita que se presente al COMITÉ INSTITUCIONAL DE SELECCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DOCUMENTAL (CISED) para evaluar y aprobar la depuración de los documentos 

inventariados. 

Sin más que agregar, me suscribo 
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Anexo 4.3: Acta de reunión de CISED. 

 Numero de acta: _____   

 

En las instalaciones de __(ubicación de donde fue la reunión de CISED_________), a las 

__________ horas con ______________ minutos del día__________ de ___________ del dos mil 

_____________________, presente a los integrantes del Comité Institucional de Selección y 

Eliminación documental (CISED): 

____________________________________________________________,___________________________

_________________________,___________________________________________,___________________

__________________________________________,_____________________________________________; 

reunidos con el propósito de gestionar la eliminación de documentos resguardados en el 

Archivo Central que ya no tienen relevancias para las funciones que desempeña 

______(Nombre de unidad Organizativa)______, según inventario adjunto, considerando lo 

siguiente: 

1. ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Se acuerda: 

1.______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Y no habiendo más que hacer constar y cumpliendo con el art. ocho del lineamiento seis 

para la valoración y selección documental, para constancia firmamos y sellamos la 

presente acta de reunión con el Comité Institucional de Selección y Eliminación 

Documental (CISED), de la Municipalidad de Santa Tecla. 
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INTEGRANTES CISED 

 

  

Nombre y firma, Gerencia Legal Nombre y firma, Auditoría Interna 

  

Nombre y firma, Unidad Organizativa 

Solicitante 

Nombre y Firma, Encargada UGDA 

 

Anexo 4.4: Acta de Eliminación de Documentos. 

Numero de acta: Fecha: 

Fecha de solicitud:  

Unidad Organizativa solicitante 

Observaciones: 
 
 

Disposición final: 
Conservación permanente Digitalización 

Eliminación total Eliminación parcial 

Método de 
eliminación:  

Trituración Otro: _____________________________ 

 

FECHA DE ELIMINACION: DESDE___________________HASTA_______________________ 

LUGAR DE ELIMINACION:   

OBSERVACION: 
 
 
 

HABIENDO VERIFICADO LA SERIE DOCUMENTAL PRESENTADA A ESTE COMITÉ Y FINALIZADO EL CICLO DE 
VIDA CONFORME A LA TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACION (TPCD) Y QUE LOS DOCUMENTOS 
PERTENECIENTES A LA UNIDAD ORGANIZATIVA SOLICITANTE, NO CONTIENE NINGUN VALOR DE 
CONSERVACION PARA LA AMST, LA CUIDADANIA, SOCIEDAD Y GOBIERNO, VALIDAMOS SU DISPOSICION 
FINAL. 

 

ítem 
Serie 

documental 
Subserie 

Documental 
Descripción 

original 
o copia 

fechas extremas Folio 
Observaciones 

inicio final Inicio Final 

1                   
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2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

 

Luego de la eliminación de documentos, se extiende la presente acta para los usos que se estimen 

conveniente 

Santa Tecla, _____________DE_______________DE_______________ 

 

JEFE DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA GENERADORA DE LOS DOCUMENTOS ELIMINADOS 

 
 
 

NOMBRE, CARGO Y SELLO 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS (CISED) 

 
 
 
 

 

NOMBRE, CARGO Y SELLO (GERENCIA LEGAL) NOMBRE, CARGO Y SELLO (AUDITORIA 
INTERNA) 

 
 
 
 

 

NOMBRE, CARGO Y SELLO (UNIDAD 
SOLICITANTE) 

NOMBRE, CARGO Y SELLO (UGDA) 
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2.7 Organización del fondo documental acumulado. 

El fondo documental acumulado es la agrupación de documentos 

guardados y conservados por la municipalidad, sin un criterio de ordenación 

adecuado de carácter archivístico, y/o que no cuenta con instrumentos 

técnicos de archivo que hagan posible el acceso y la consulta de la 

información. 

2.7.1 Fases para la organización de los fondos documentales acumulados. 

a) Diagnostico. 

1. Identificar la documentación que integra el fondo documental 

acumulado y sus fechas extremas de producción. 

2. Identificar el estado en que se encuentra las unidades de 

conservación y almacenamiento de los documentos. 

3. Cuantificar en metros lineales el fondo documental acumulado. 

4. Pre clasificar la documentación para ubicar y descartar materiales 

diferentes a los documentos de archivos, para separarlos del fondo, 

entre ellos: libros, revistas, copias de legislación, folletos, recortes, 

publicidad, catálogo de productos, etc., incluyendo los llamados 

documentos de apoyo. 

5. Diagnosticar el estado del fondo documental, integrando el punto de 

vista de su organización archivística y de la conservación física de los 

documentos, así como de las áreas o lugares donde se alberga la 

documentación. En el diagnóstico integral de archivo se hace a partir 

de la observación, recolección, sistematización y análisis de los datos 

necesarios para definir cuales procesos son requeridos para la 

identificación, organización, valoración y conservación. 

 

a) Planificación.  

Definir un plan de trabajo orientado a la organización archivística del 

fondo documental acumulado, que tenga en cuenta todas las fases 

de la metodología de organización archivística (clasificación, 

ordenación y descripción), junto con la aplicación de instrumentos de 
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archivos señalados en el manual, que garantizan la intervención 

adecuada. 

2.7.2 Herramientas para la intervención del Fondo documental acumulado. 

 

1. Inventario: Elaborar un Inventario documental, con el cual se puede 

llegar a tener un conocimiento pormenorizado de la documentación 

que integra el fondo documental acumulado. Esto permite cuantificar 

el número de metro lineales y de unidades de almacenamiento y de 

conservación, así como también identificar las posibles series, 

subseries o asuntos documentales en los cuales se pueden agrupar la 

documentación. El inventario es la base para la estructuración de los 

cuadros de clasificación documental y las tablas de plazo de 

conservación documental. Anexo 5.1 Inventario del Fondo 

Acumulado. 

2. Historia Institucional: Para la organización de los archivos es conforme 

a la estructura administrativa vigente de quien los produjo.  Con la 

elaboración de la historia institucional lo que se busca, es conocer la 

estructura organizativa y funcional de la municipalidad, tanto en el 

momento activo, como en sus distintas etapas del ciclo de vida de los 

documentos. 

Para lograr conocer y describir el contexto histórico de los 

documentos, es necesario reconstruir la evolución orgánica-funcional 

de las unidades organizativas, para lo cual se recopilan las diferentes 

estructuras orgánicas que ha tenido la institución, con el fin de 

observar la creación, modificación o supresión de las unidades 

administrativas en el transcurso del tiempo. De la misma manera se 

hará con las funciones que cumplen la municipalidad y sus 

dependencias, ya que de estas se derivan y generan documentos. 

3. Cuadro de clasificación documental: El cuadro de clasificación 

documental es una representación jerárquica de la estructura 

archivística del fondo documental, donde se identifican por niveles 

para la organización de los documentos y su información, a través de 

agrupaciones documentales llamadas series o subseries, las cuales se 



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

Dirección General 
Subdirección de Administración 
Unidad de Gestión Documental y 

Archivo(UGDA) 

CÓDIGO: 

PRO - UGDA -001 
PRO - UGDA -002 
PRO - UGDA -003 
PRO - UGDA -004 

EDICIÓN: 1 REVISIÓN: 00 

FECHA: 22- JULIO - 2022 

Manual de Procedimientos de Archivo Central  PÁGINAS: PÁGINA 48 DE 57 

 

48 

 

encuentran relacionadas por la estructura orgánica, funciones, 

marco normativo, procesos y procedimientos propios de la 

municipalidad. Anexo 5.2 -Cuadro de Clasificación Documental. 

En este se refleja cómo ha sido clasificada la documentación del 

fondo documental acumulado. 

 

4. Valoración documental: Proceso de análisis de información que 

consiste en identificar los valores primarios y los valores secundarios en 

la información registrada en los documentos de archivo. La valoración 

documental sustenta los tiempos de retención en Archivo central; así 

como también sustenta la propuesta de disposición final de la 

documentación. Anexo 5.3- Cuadro de Valoración Documental. 

 

5. Tabla de plazos de conservación documental: Elaborar las tablas de 

conservación, donde se les asigna, tanto en tiempo de permanencia 

en el Archivo Central como su disposición final. Su elaboración es 

obligatoria, sin este no se puede intervenir el fondo documental 

acumulado. La aplicación e implementación de la tabla de plazo de 

conservación documental tiene como propósito darle cumplimiento 

a la disposición final aprobada junto con los procedimientos 

señalados, para intervenir el fondo documental de la municipalidad; 

es decir, una vez se haga su total aplicación el fondo documental 

acumulado debe desaparecer. Anexo 5.4- Tabla de Plazos de 

conservación Documental. 

 

 

 

 

 

 



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

Dirección General 
Subdirección de Administración 
Unidad de Gestión Documental y 

Archivo(UGDA) 

CÓDIGO: 

PRO - UGDA -001 
PRO - UGDA -002 
PRO - UGDA -003 
PRO - UGDA -004 

EDICIÓN: 1 REVISIÓN: 00 

FECHA: 22- JULIO - 2022 

Manual de Procedimientos de Archivo Central  PÁGINAS: PÁGINA 49 DE 57 

 

49 

 

Anexo 5.1: Cuadro de inventario del fondo acumulado. 

No. Estante 
No. 

entrepaño 
No. deposito No. caja Expediente 

Fecha extrema    Tiempo del 

documento 

Inicio Final Año  

         

         

         

        

        

 

Anexo 5.2: Tabla de Clasificación Documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

TABLA  DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Seccion Documental:______________________________

Se
cc

io
n

Su
bs

ec
cio

n

Se
rie

Su
bs

er
ie Nombre de 

subseccion 

documental

Nombre de 

serie 

documental

Nombre de 

subserie 

documental Descripcion

Propuesta de 

Ordenacion

Radicacion
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Anexo 5.3: Clasificación y selección de la serie documental 

2.1 Utilización 

Determinar el uso que se le brinda a la serie documental en la unidad 

productora, y señalar la forma en la cual se utiliza la información que 

contiene la serie. 

2.2 Valores primarios 

Delimitar los valores primarios que posee la serie documental, 

describiendo las motivaciones por las cuales se asigna ese valor, 

según lo descrito en el apartado correspondiente de este instructivo. 

2.3 Valores secundarios 

Determinar los valores secundarios que pueda poseer la serie 

documental, y describir las motivaciones por las cuales se asigna 

dicho valor, de acuerdo con lo descrito en el apartado correspondiente 

de este instructivo. 

2.4 Propuesta de 

valoración y selección de 

expedientes 

Archivos de gestión Archivo Central 

Método de selección de 

muestra (si aplica) 

 

Describir el criterio de 

selección de muestra 

que se aplicará a la 

serie documental, de 

acuerdo con sus valores 

y criterios de utilización 

Describir la cantidad 

de años, o período 

finito de tiempo que 

se asigna a la 

conservación de la 

serie en el archivo de 

la unidad productora 

Escribir la 

cantidad de años, o 

período finito de 

tiempo que se 

asigna a la 

conservación de la 

serie en el archivo 

central 

2.5 Disposición final de 

expedientes resguardados 

físicamente 

ET SM TR ET SM CP 

2.6 Acceso 

Determinar los criterios de acceso a la serie documental, de acuerdo 

con la clasificación de información brindada por la LAIP. 

Público  Reservado  Confidencial  

2.7 Causa 
Describir la causa por la cual se brinda ese criterio de acceso a la serie 

documental. 

2.8 Norma 
Señalar la normativa sobre la cual se basa el criterio de acceso 

determinado en la sección 2.6 
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Propuesta de selección: ET: Eliminación total, SM: Selección de muestra, TR: Trasferencia 

 

Anexo 5.4: Tabla de plazos de Conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Observaciones 
Señalar cualquier dato adicional que sea necesario reseñar sobre el 

manejo de la serie documental 

Plazos de Concervacion

No No. De resolucion CISED Nombre de la serie/ subserie documental Acceso Soporte
Valores 

primarios

Valores 

secundarios
Archivo 

de Gestion

Archivo 

Central

Disposición 

final Notas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P Acceso publico

R Acceso reservado

Co Acceso confidencial

ET Eliminacion total

CPA Conservacion parcial

CPE Concervacion permanente

DI Digitalizacion

Sección documental:

Leyendas

Aplique las siglas según corresponda

Comite de Selección y Eliminacion de Documentos

Subseccion documental

Oficina productora:

Fecha de Aprobacion del CISED

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

Tabla de Plazos de Concervacion de Documentos (TPCD)

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Pasos para la organización de documentos 

 

a) Identificar los documentos que se deben retener para custodiar 

temporalmente en el archivo central, así como también, identificar los 

documentos que se enviaran al Archivo General de la Nación, por sus 

valores secundarios argumentados en la tabla de plazo de conservación 

documental. 

b) Clasificar los documentos por Unidad Organizativa que produjeron la 

documentación en serie, Subserie o asuntos documentales. 

c) Depurar la documentación duplicada que se encuentre, documentos sin 

firmar, formatos sin diligenciar, hojas en blanco, y todo aquel documento 

identificado como de apoyo. Estos pueden ser generados por la 

municipalidad o proceder de otra. 

d) Ordenar los documentos, es decir reagrupar la documentación una vez 

clasificada, y dentro de estas agrupaciones identificar las series, subseries 

y/o asuntos documentales, a las cuales se les aplica un criterio de 

ordenación de acuerdo a las características de la información contenida 

de los mismos. 

e) Acondicionamiento físico de los documentos para que estos puedan ser 

sometidos a procesos de foliación, almacenamiento, rotulación sin que 

su soporte material sufra mayores daños. 

f) Tras la ordenación y el acondicionamiento físico de la documentación, 

se aplica la foliación, para controlar el número de folios de un 

expediente, lo cual permitirá controlar el préstamo de los mismos cuando 

esto van a ser consultados, así como también permite controlar la 

conservación de la integridad de la unidad documental o unidad 

archivística. 

g) Almacenar en folder, sin grapas, clips o cualquier material oxidable que 

pueda dañar el documento, y en cajas normalizadas.  

h) Rotular con viñeta la caja y carpeta, con el registro de los datos que van 

a permitir la identificación, ubicación y consulta de la información 

correspondiente a los expedientes que han sido organizados. 
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i) Cajas numeradas para identificar más rápido la información y poder 

controlar mejor los expedientes a futuros traslados del archivo central. 

3.2 Transferencia de documentos hacia el Archivo General de la Nación 

 

La transferencia documental del Archivo central hacia el Archivo General 

de la Nación (AGN) debe cumplir con las condiciones de conservación y 

acceso necesario según lo dictamine el AGN. 

La transferencia de documentos implica el traspaso de responsabilidad de 

custodia, pero en ningún caso la operación de transferencia significa el 

traslado de responsabilidad de la gestión derivada del procedimiento 

utilizado por la unidad administrativa productora, ya que cada unidad 

mantiene dicha responsabilidad hasta el momento en que se extingue su 

valor administrativo, los documentos adquieren valor histórico o se procede 

a su eliminación, de acuerdo a lo establecido para cada serie documental 

en la tabla de plazos de conservación de documentos. 

2.10 Difusión. 

a. Toda actividad de difusión del archivo central de la AMST debe basarse 

en la organización completa de los documentos, con el fin de dar a 

conocer su contenido y valor. 

 

b. Toda actividad de difusión del archivo central debe contar con las 

siguientes características: 

1. Formar parte de la planificación de la UGDA. 

2. Buscar posicionamiento del archivo en la sociedad general o 

sectores particulares definidos. 

3. Aumentar el valor patrimonial del acervo documental que custodia 

el archivo. 

4. Aumentar los recursos del Archivo Central. 

 

c. Identificar los documentos que sean de interés para su difusión, basada 

en una justificación, ya sea de alguna coyuntura nacional, relevancia 

para temas o sectores de los ciudadanos. 
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d. Establecer los productos o servicios de difusión que pueden ser: 

Exposiciones físicas o virtuales de carácter temporal o itinerante; 

publicaciones en redes virtuales; materiales audiovisuales, folletería, 

jornadas académicas o pedagógicas, coordinados con otras unidades 

de la AMST relacionadas y buscando el asocio con otras instituciones u 

organismos. 

a. Programación de la Custodia Documental del Archivo Central 

 Edificio  

Para garantizar la conservación del patrimonio documental que 

resguarda el archivo central, se debe contar con la infraestructura 

necesaria para garantizar la integridad física y funcional de los 

documentos hasta su disposición final, debiendo contar con las 

disposiciones establecidas en la Normativa Nacional de Archivo emitida 

por Archivo General de la Nación, por lo tanto, se realizara lo siguiente: 

 

a) Se programará con la Unidad de Mantenimiento Interno de la 

Dirección General para inspeccionar las condiciones de la 

infraestructura del Archivo Central y reportar eventualidades que se 

presenten y que puedan representar un riesgo o amenaza. 

 

i)Se realizará de manera anual una inspección por parte de la 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional para que se determine 

si cumple con las condiciones adecuadas para el trabajo de 

acuerdo con la normativa aplicable. 

 Control de biodeterioro 

a. El archivo central contará con mecanismos de control del ambiente 

del fondo documental, a través de equipo de aire acondicionado, 

deshumidificador, higrómetros, así como velar por brindar el 

mantenimiento preventivo a estos equipos para su óptimo 

funcionamiento. Este control deberá llevarse a través de una 

bitácora de control de temperatura y los datos deberán colocarse 

en grados centígrados. (Anexo 6.1. Bitácora de control de 

temperatura de depósito documental) 

b. Se debe mantener un control de los cambios de temperatura de 

acuerdo al clima externo, a fin de tomar acciones que eviten el 



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

Dirección General 
Subdirección de Administración 
Unidad de Gestión Documental y 

Archivo(UGDA) 

CÓDIGO: 

PRO - UGDA -001 
PRO - UGDA -002 
PRO - UGDA -003 
PRO - UGDA -004 

EDICIÓN: 1 REVISIÓN: 00 

FECHA: 22- JULIO - 2022 

Manual de Procedimientos de Archivo Central  PÁGINAS: PÁGINA 55 DE 57 

 

55 

 

cambio brusco de temperatura en el fondo documental; así como 

realizar las acciones necesarias en caso de daño o suspensión en el 

funcionamiento de los equipos. 

 

c. La temperatura del fondo documental se medirá a primera hora de 

la mañana y antes de retirarse de la jornada laboral, para ver las 

fluctuaciones y documentar las condiciones ambientales del 

depósito. 

 

d. Se debe llevar un plan de limpieza, donde se definan los insumos 

adecuados para evitar que existan daños o deterioro en el los 

documentos o en el depósito documental, tales como paño seco, 

aspiradora; es importante que haya limpieza constante en los filtros 

de los aires acondicionados, evitar el ingreso de alimentos y otros 

que se estimen necesarios de acuerdo a las características del 

depósito. 

 

e. De manera trimestral se realizará una fumigación especial para 

evitar el aparecimiento de plagas, ya que los documentos de los 

archivos son propensos al ataque por parte de estos agentes atraído 

por restos de comida, papel y su proliferación se ve favorecida por 

el desorden, hacinamiento, calor y humedad.  

 Iluminación  

a. El archivo central debe contar con un sistema de iluminación 

fluorescente, con filtros UV, cuya intensidad y exposición de la luz sea 

de acuerdo con las recomendaciones y normas internacionales 

sobre el particular.  

 Plan de gestión de riesgos 

a. La UGDA en coordinación con la Subdirección de Administración, 

partiendo de una evaluación, deberá elaborar el documento 

respectivo, con el fin de evitar el peligro tanto al personal como al 

acervo documental de la AMST. Es importante que en este 

documento se deriven acciones concretas como inspecciones, 

inversiones, formación de personal entre otros aspectos, de tal 

manera que se pueda reaccionar y recuperar la información ante 

eventos como sismos, incendios e inundaciones. 
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 Digitalización. 
La Unidad de Gestión Documental y Archivo elaborará e implementará 

proyectos de digitalización de documentos con base a las normas 

internacionales, como medida preventiva para la conservación 

documental, tomando en cuenta: 

1. Determinar los documentos de gestión legalizados que pueden ser 

digitalizados y enviados por medio del correo electrónico para evitar 

copias de papel. 

2. Digitalizar no sustituye el valor legal del documento en físico, por lo que 

solo se digitalizaran documentos para efectos de acceso sin eliminar el 

soporte original. 

3. Digitalizar aquellos documentos considerados para eliminar, dado a 

que hayan perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tengan 

valor histórico; pero que su información sea útil para dar testimonio del 

desarrollo histórico institucional. 

Anexo 6.1: Bitácora de control de temperatura del depósito documental 
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