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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ARCHIVÍSTICA

• La reconstrucción del orden originario respetando el principio de 
procedencia tiene carácter objetivo.

• Los documentos de una organización deben de ser tratados de acuerdo con 
el orden con el que fueron creados:

• No sólo según el orden de procedencia, sino también dentro de cada serie 
siguiendo el orden que tuvieron cuando fueron producidos.

• Este modo de organización refleja el modo de funcionar de la institución que 
ha creado los documentos.

• De esta forma, el archivo es reflejo de la institución que lo ha creado

Fines de una entidad

Organización Funciones

Actividad administrativa

Documentos



• Existen dos vías complementarias:
• La historia de la entidad

• La propia organización del fondo

• Al fin y al cabo los elementos constitutivos de un archivo son dos:
• El conjunto de documentos

• El conjunto de relaciones entre ellos

• El documento de archivo no tiene razón de ser si no es en cuanto a que pertenece a un 
conjunto

• El sitio de un documento de archivo está en el seno de un proceso funcional

APLICACIÓN PRINCIPIOS ARCHIVÍSTICOS 
PRINCIPIO DE PROCEDENCIA 

En definitiva, el respeto a la procedencia es un método que proporciona una base 
segura tanto para el trabajo de clasificación como para la descripción de los fondos



• De acuerdo con los principios enunciados, la administración 
de un archivo conlleva una serie de tareas concatenadas 
que podemos definir en tres apartados:
• Clasificar los fondos: establecer diversas clases o agregados 

documentales en función de su procedencia, es decir, del autor que 
los ha creado.

• Ordenar los documentos dentro de cada agrupación o serie 
documental, y estas mismas, uniendo unos con otros conforme a la 
unidad de orden establecida para cada caso.

• Elaborar un cuadro o esquema de clasificación que ponga de relieve 
la estructuración dada al fondo

Estas tareas se fundamentan en la existencia de los tipos documentales, y se 
desarrollan de acuerdo a los expedientes y a la principal agrupación documental: la 

serie

APLICACIÓN PRINCIPIOS ARCHIVÍSTICOS 
PRINCIPIO DE PROCEDENCIA 



• Establecer un CCD utilizada por las Administraciones Públicas y/o 
Privada.

• Existe una diversidad de series documentales que se forman como 
resultado de las funciones de la Administración Pública y/o Privada.

COMO SE FORMAN LOS DOCUMENTOS 

Competencias Tareas Tipos documentales

Normas de procedimiento Soporte

Si tomamos como referencia el Manual de documentos administrativos (Mª Luisa 
Conde, 1995) podemos clasificar a los documentos administrativos en cinco bloques

Unidad documental simple 
y compuesta (Expedientes)



DOCUMENTOS DE DECISIÓN

(contienen una declaración de 
voluntad de un órgano 

administrativo sobre materias 
de su competencia)

RESOLUCIONES 

ACUERDOS

DOCUMENTOS DE 
TRANSMISIÓN

(comunican la existencia 
de hechos o actos a otras 

personas, órganos o 
entidades)

COMUNICACIONES

NOTIFICACIONES

PUBLICACIONES

DOCUMENTOS DE CONSTANCIA

(contienen una declaración de 
conocimiento de un órgano 

administrativo, cuya finalidad es la 
acreditación de actos, hechos o 

efectos)

ACTAS

CERTIFICADOS

CERTIFICACIONES ACTO 
PRESUNTO

COMO SE FORMAN LOS DOCUMENTOS 



DOCUMENTOS DE JUICIO

(contienen una declaración de juicio de un 
órgano administrativo, persona o entidad 
pública o privada, sobre las cuestiones de 
hecho o de derecho que sean objeto de un 

procedimiento administrativo)

INFORMES

DOCUMENTOS DE LOS 
CIUDADANOS

(el instrumento por el que el 
ciudadano se relaciona con la 

actividad de las 
Administraciones Públicas)

SOLICITUDES

DENUNCIAS

ALEGACIONES

RECURSOS

Los análisis de tipos documentales (en sus caracteres externos y estructurales) es 
fundamental para racionalizar la gestión de expedientes por parte de la administración 

y, por ende, para el tratamiento de las series

COMO SE FORMAN LOS DOCUMENTOS 



COMO SE FORMAN LOS DOCUMENTOS 



Fondo

Sección

Series

Expedientes

COMO SE FORMAN LOS DOCUMENTOS 



 Definición :

 Según María Luisa Conde:

“conjunto de documentos producidos por un sujeto en el desarrollo 
de una misma competencia y regulado por la misma norma de 
procedimiento”

 Según Cruz Mundet:

“conjunto de unidades archivísticas (expedientes, libros) agrupados 
por ser el resultado de una misma actividad, y que han sido 
producidas y agrupadas de manera continua (seriada) en el proceso 
de tramitación administrativa”

 Según el Diccionario de Terminología Archivística:

“conjunto de documentos producidos por un sujeto en el desarrollo 
de una misma actividad administrativa y regulado por la misma 
norma jurídica y/o de procedimiento”

LA SERIE DOCUMENTAL



 Definición:

 Según Heredia Herrera:

“cada sección documental o subsección está integrada por 
documentos agrupados en series” y éstas son “el testimonio 
documental y continuado de actividades repetitivas desarrolladas 
por un órgano o en virtud de una función”

 Según Vicenta Cortés: 

“documentos de distinto tipo generados por cada productor 
atendiendo a las diversas actividades que lleva a cabo, que se 
caracterizan por ser un solo y mismo tipo para cada actividad y que 
se repiten en el tiempo”

LA SERIE DOCUMENTAL



 Esquema que nos permite identificar el desarrollo de las series

ACTIVIDADES

TIPO DOCUMENTAL

unión de tipos 

documentales 

iguales

SERIE 

DOCUMENTAL

ORGANIZACIÓN

COMPETENCIAS

FUNCIONES

ÓRGANOS 

ADMINISTRATIVOS

LA SERIE DOCUMENTAL



Ejemplo 2:Ejemplo 1:

ORGANIZACIÓN:

MTC

ACTIVIDAD:

Inspección 

ÓRGANOS 

ADMINISTRATIVOS:

DGCSC

FUNCIÓN:

Control y supervisión 

de Comunicaciones

TIPO 

DOCUMENTAL:

Acta

SERIE 

DOCUMENTAL:

Actas de Inspección

AYUNTAMIENTO:

SBLM

ACTIVIDAD:

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS:

FUNCIÓN:

TIPO DOCUMENTAL:

SERIE DOCUMENTAL:

LA SERIE DOCUMENTAL



 Consiste en agrupar jerárquicamente los documentos de un fondo 
estableciendo agregados o clases, desde los más amplios a los más 
específicos. 

 La clasificación responde a una doble necesidad:
• Por un lado proporcionar una estructura lógica a los documentos y

• por otro facilitar su localización conceptual.

 Criterios de clasificación:

• Clasificación funcional: los documentos se agrupan bien según 
la función de la que son reflejo, bien según las actividades de 
las que son resultado.

• Clasificación orgánica: los documentos se agrupan según las 
distintas estructuras administrativas de las organizaciones o 
instituciones de las que emanan.

Inconveniente: las organizaciones pueden cambiar de 
denominación y de competencias, esto conlleva una 
modificación constante del cuadro de clasificación.

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 



• Clasificación por materias: los documentos se agrupan según un 
análisis del contenido de los mismos; se van estableciendo 
grupos según los asuntos de los que traten.

Inconveniente: la agrupación de documentos es antinatural, en 
ningún momento refleja la estructura y funciones de la 
organización.

 El sistema de clasificación elegido debe ser:

- Lo más estable posible.

- Objetivo.

- Sustentarse de un criterio que emane del proceso 
administrativo del cual son resultado.

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 



• Es una estructura jerárquica y lógica que refleja las 
funciones de una organización, a partir de las cuales es 
creada o recibida la documentación administrativa.

• Organiza intelectualmente la información y permite 
situar las series documentales.

• Distinguir funciones:
• de gestión -comunes a todos los tipos de organizaciones 

que producen los denominados documentos de gestión-
• de explotación -específicas de la organización.

• Un cuadro de clasificación eficaz se basa en dos 
principios:
• anterioridad de la identificación general a la 

identificación particular
• jerarquía de las divisiones repartidas en los distintos 

niveles 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 



• No pueden crearse secciones como: varios, miscelánea, raros, etc.

• No se clasifican solamente los documentos textuales, sino todos 
aquellos que pertenezcan a la persona física o jurídica, 
indiferentemente de su soporte.

• Se debe dotar a este instrumento de dígitos de referencia que 
identifiquen los niveles jerárquicos de la clasificación:
• Fondo
• Clases
• Sección 
• Subsección

• Serie Documental

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

FUNCIÓN SECCIÓN DOCUMENTAL  SUB SECCIÓN DOCUMENTAL  

Gestión de Dirección General 
del Programa 

Conducción y Supervisión del Programa  
Asistencia a la Dirección General del 
Programa 

Gestión de Control Control Gubernamental  

Gestión de Asesoramiento 
Planificación y Presupuesto 

Planificación y Seguimiento 

Presupuesto 

Programas, Proyectos y 
Cooperación 

Asesoría Legal   

FUNCIÓN SECCIÓN DOCUMENTAL  SUB SECCIÓN DOCUMENTAL  

Gestión de Apoyo Administración 

Recursos Humanos 

Contabilidad 

Tesorería 

Abastecimiento y Patrimonio 

Tecnologías de la Información 

Gestión Técnica - Operativa 

Infraestructura Agraria y Riego 
Proyectos e Ingeniería 

Obras y Supervisión 

Recursos Naturales, Riesgos y Cambio 
Climático 

Recursos Naturales    

Riesgo y Cambio Climático 

Desarrollo Agrario 

Capacidades Productivas 

Acceso a Mercados y Servicios 
Rurales 

Abonos 
Extracción 

Comercialización 

Gestión Descentralizada Direcciones Zonales Agencias Zonales 

 

CLASE Gestión de Asesoramiento 

SECCIÓN Planificación y Presupuesto 

SUB-SECCIÓN Planificación y Seguimiento 

SUB-SECCIÓN Presupuesto 

SUB-SECCIÓN Programas, Proyectos y Cooperación 

 

E  : AGRO RURAL  (Fondo Documental abierto) 

300 : Gestión de Asesoramiento (Clase) 

310 : Planificación y Presupuesto (Sección Documental) 

311 : Planificación y Seguimiento 

.01  : Instrumentos de Gestión del Programa (Serie Documental) 

/01  : Manual de Operaciones (Sub Serie Documental) 

 

Codificación: E311.01/01 (Sub Serie Documental Manual de Operaciones) 



 La ordenación consiste en disponer los documentos de cada uno de 
los grupos (secciones, series, sub series) con arreglo a cierto método 
a fin de relacionarlos entre sí y fijar a cada uno una situación 
determinada dentro de las unidades de instalación.

 Lo primero será ordenar las secciones, entendiendo por sección la 
documentación resultante de las actividades de la entidad productora.

 Las secciones deben ordenarse de acuerdo con las relaciones 
administrativas (nivel jerárquico)

 Si se ordenan funcionalmente se hará cronológicamente

 Si son similares, por un orden lógico

 A continuación se ordenarán las series dentro de las secciones, 
siguiendo el orden determinado por su importancia o por otros 
criterios como el volumen o por el orden alfabético de los tipos 
documentales.

 Por último es preciso ordenar los documentos dentro de las series.

ORDENAMIENTO INTERNO DE LOS DOCUMENTOS



 Criterios de ordenación:

• Ordenación cronológica: la unidad de orden establecida es la fecha de los 
documentos – años – meses – días. Ej: Registro de ingreso de personal.

• Ordenación alfabética: los documentos se ordenan siguiendo las letras del 
alfabeto. Esta ordenación se aplica exclusivamente a los documentos 
referidos a personas, lugares y entidades. Ej: Expedientes personales.

• Ordenación numérica: los documentos se ordenan siguiendo el número de 
registro correlativo que se le da en la oficina productora para controlarlos. 
La numeración correlativa hay que hacerla para cada serie y anualmente.

• Ordenación por conceptos: los documentos se ordenan siguiendo un índice 
previamente confeccionado. Muy válido cuando hay un gran volumen 
documental, por ejemplo en el caso de la correspondencia; aquí los 
documentos se ordenan por conceptos y dentro de ellos por orden 
cronológico.

La última fase de la organización será la instalación. La instalación de las unidades físicas 

puede hacerse por secciones, series y subseries, o bien, por numeración continua.

ORDENAMIENTO INTERNO DE LOS DOCUMENTOS



• El término expediente administrativo procede del verbo latino “expedire” = el que resuelve, 
de ahí que esté encaminado a resolver un determinado asunto o materia.

• Se trata del documento principal de la Administración, dicho de otro modo, constituye la 
piedra angula de la actuación administrativa.

• Desde el punto de vista del derecho administrativo se define como: “el conjunto ordenado de 
documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamentos a la resolución 
administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”.

• Según el Diccionario de Terminología Archivística un expediente es: “una unidad documental 
formada por un conjunto de documentos generado, orgánica y funcionalmente por un sujeto 
productor en la resolución de un mismo asunto”.

LOS EXPEDIENTES



 Podemos afirmar que el expediente constituye la pieza fundamental en torno a la cual gira toda la 
actividad de una oficina administrativa.

 ¿Cómo se forman los expedientes?: mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, 
pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias que deban integrarlos, 
y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación.

 Partes del expediente:

1. Los documentos: que se producen e insertan de manera sucesiva, como eslabones de una 
misma cadena, en el transcurso de la tramitación.

 Están unidos por la relación causa – efecto, de ahí que deban ser ordenados de 
acuerdo a este ritmo.

 Desde el punto de vista de su tradición y de su contenido, podemos diferenciar 
distintos tipos de documentos dentro de un expediente:

 Por su tradición: documentos originales ( en principio no elaborados en la 
oficina, sino recibidos desde el exterior u otra oficina, aunque no siempre), 
documentos no originales (suelen corresponder a la oficina tramitante y se 
conservan a efectos de referencia) y documentos marginales (tales como 
diligencias, notas, documentos de ayuda a la tramitación,...)

LOS EXPEDIENTES



 Por su contenido: documentos esenciales (informes, dictámenes, 
resoluciones,... que recogen la información más cualificada del 
procedimiento administrativo), documentos de enlace (oficios de 
remisión, notas internas, ... Cuya finalidad es servir de nexo y dejar 
constancia de los trámites realizados)

2. La carpetilla o guarda exterior: contiene y agrupa los documentos. Puede 
soportar informaciones como:

 Nombre de la oficina que lo ha tramitado.

 Fecha de iniciación y finalización.

 Resumen del asunto.

 Número de documentos.

 Dígitos del cuadro de clasificación con la denominación de serie.

 Signatura de la instalación.

3. El extracto o resumen: sintetiza el contenido.

4. La relación de contenido: breve descripción de cada documento con su fecha y 
número de orden. Así conocemos fácilmente la tramitación seguida y localizamos 
los documentos más importantes.

LOS EXPEDIENTES



1INICIACIÓN

De OFICIO: por necesidades internas de 
la oficina, mediante acuerdo, petición 
razonada o por denuncia.

Por SOLICITUD de persona interesada: 
cuando la acción es emprendida desde 
afuera, mediante solicitud razonada.  

LOS EXPEDIENTES



2PROCEDIMIENTO

Los interesados en cualquier 
momento del procedimiento van 
producciendo y recibiendo 
documentación hasta que finalize 
el hecho.

LOS EXPEDIENTES



3FINALIZACIÓN

Por RESOLUCIÓN: mediante desición motivada del 
órgano que le compete. En ningún caso el silencio 
administrativo finaliza un expediente.

Por DESISITIMIENTO: del interesado en el caso de 
que el haya iniciado el expediente con una 
solicitud.

Por RENUNCIA: todo interesado puede renunciar 
sus derechos cuando no esté prohibido por la Ley.

Por CADUCIDAD: algunos procedimientos tienen 
términos de vencimiento que cierran el expediente.

LOS EXPEDIENTES



4EJECUCIÓN

La ejecución de los actos es 
inmediata y cuenta con 
plazos definidos según el 
tipo de procedimiento.

LOS EXPEDIENTES



 ¿Cómo se ordena un expediente?:

 Siguiendo el orden de las diligencias que se han seguido durante su tramitación; 
por tanto, figurará en primer lugar el documento que le ha dado origen y 
posteriormente se irán añadiendo los documentos según el orden en el que se 
vayan produciendo (casi siempre en orden cronológico).

 Para facilitar la consulta de los expedientes y evitar su desordenación, o en caso 
contrario reintegrarlo con rapidez, conviene que el personal encargado  de la 
tramitación numere los documentos y elabora una relación de contenido.

 Ventajas de realizar esta labor:

 Mediante el número de orden, la localización del documento se resuelve rápidamente 
sin necesidad de revolver todos los papeles.

 Nos sirve de guía para saber el punto de la tramitación en que se encuentra cada 
asunto.

 En caso de utilización negligente, podemos devolverlo  a su orden original de forma 
simple y mecánica. 

LOS EXPEDIENTES



- No dejar documentos sueltos o aislados 

- Evitar la multiplicidad y dispersión de los expedientes. A veces se abren nuevos expedientes, sin 

comprobar antes si ya existen.

- No extraer documentos originales de los expedientes en tramitación. En ese caso se deben realizar 

fotocopias y devolverlos a su lugar.

-No extraer documentos originales de los expedientes cerrados para constituir nuevos expedientes. En 

ese caso se deben utilizar fotocopias.

- Conservar los documentos respetando el orden natural. 

- Identificar cada expediente en su respectiva unidad de conservación.

- Si llegara a ser extraído un documento debe dejarse constancia de ello con una hoja en el expediente 

en el lugar del faltante, con fecha, razón del préstamo y nombre de los responsables (Constancia de 

desglose).

LOS EXPEDIENTES


