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Sección 1: 5S 

EL PROGRAMA DE LAS 5 S 
El método de las 5S, así denominado por la primera 
letra (en japonés) de cada una de sus cinco etapas, es 
una técnica de gestión japonesa basada en cinco 
principios simples.  

Se inició en Toyota en los años 1960 con el objetivo de 
lograr lugares de trabajo mejor organizados, más 
ordenados y más limpios de forma permanente para 
conseguir una mayor productividad y un mejor entorno 

laboral. Las 5S han tenido una amplia difusión y son 
numerosas las organizaciones de diversa índole, como 
empresas industriales, empresas de servicios, 
hospitales, centros educativos o asociaciones. 

La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. 
Cada 'S' tiene un objetivo particular: 

 

 

Denominación 
Concepto Objetivo 

Español Japonés 

Clasificación Seiri 
Separar 
innecesarios  

Eliminar del espacio de trabajo lo 
que sea inútil 

Orden Seiton 
Situar 
necesarios  

Organizar el espacio de trabajo 
de forma eficaz 

Limpieza Seisō 
Suprimir 
suciedad  

Mejorar el nivel de limpieza de 
los lugares 

Hábito  Seiketsu Señalizar 
anomalías  

Prevenir la aparición de la 
suciedad y el desorden 

Mantener la 
disciplina Shitsuke Seguir 

mejorando  
Fomentar los esfuerzos en este 
sentido 

 

1S  SEIRI - DESCARTAR 
En todo hogar, ropero, cajón, oficina o corralón se apila 
por estratos cosas útiles e inútiles. Papeles para 
resolver y papeles obsoletos o ya sin ningún sentido. 

Guardamos objetos inútiles con convencimiento de que 
algún día (no se sabe cuándo) se puede necesitar o 



 

porque tomamos la política de no tirar nada o peor aún, 
juntar todo lo que sobre por ahí. 

Identificar qué es útil y qué es inútil parte de la idea 
concreta de cuáles son los procesos de la dependencia, 
insumos y herramientas necesarias y de la calidad 
mínima indispensable de esos insumos y herramientas.

Dos preguntas nos sirven para identificar lo útil de lo 
inútil ya sea un documento, una herramienta o u
insumo. 

¿Cuándo fue la última vez que lo usé? 

¿Se vería perjudicado el trabajo si  no lo tuviera?

Poder desprenderse de las cosas inútiles permite 
obtener más espacio en el lugar de trabajo, mejorar el 
control de inventario y evitar las pérdidas de tiemp
se producen cuando se busca las cosas útiles y 
necesarias entre tantas inútiles y obsoletas. 

Este acto de desapego es el primer paso del programa 
de las 5S  

  

  

  

  

  

  

IINNVVEENNTTAARRIIOO..    
Como muchas veces no se puede ejecutar la limpieza 
en forma inmediata porque falta la decisión del jefe, el 
que se va a retirar la cosa inútil, la formalización de la 
baja patrimonial o porque no hay tiempo para hacerlo 
ahora, es necesario comenzar con la confección de un 
inventario de cosas inútiles. 

 

INVENTARIO DE COSAS Y DOCUMENTOS INUTILES

Elemento 
innecesario 

Ubicación actual 

  

  

INVENTARIO

ETIQUETAR

BAJA PATRIMONIAL

PLAN DE EVACUACI
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porque tomamos la política de no tirar nada o peor aún, 

Identificar qué es útil y qué es inútil parte de la idea 
eta de cuáles son los procesos de la dependencia, 

insumos y herramientas necesarias y de la calidad 
mínima indispensable de esos insumos y herramientas. 

Dos preguntas nos sirven para identificar lo útil de lo 
inútil ya sea un documento, una herramienta o un 

¿Se vería perjudicado el trabajo si  no lo tuviera? 

Poder desprenderse de las cosas inútiles permite 
obtener más espacio en el lugar de trabajo, mejorar el 
control de inventario y evitar las pérdidas de tiempo que 
se producen cuando se busca las cosas útiles y 

Este acto de desapego es el primer paso del programa 

Para implementarlo se requiere tomarse un tiempo para 
analizar la utilidad las distintas área
trabajo inventariando todo lo que no aporta nada  al 
trabajo ni lo va a poder aportar porque es obsoleto, 
porque está definitivamente irreparable (se rompió y no 
se puede arreglar) o porque no corresponde a la 
actividad que se desarrolla en la dependencia (estaba 
ahí y quedó). 

PPAASSOOSS  

SSii  llooss  aarrcchhiivvooss  ssee  lllleevvaarroonn  ccoonn  cc
ddooccuummeennttooss  qquuee  eennttrraann  eenn  llaa  ooffiiccii
hhaacciiaa  ssuu  ddeessaappaarriicciióónn  yyaa  ppaauuttaaddoo  
ddee  aarrcchhiivvoo  yy  nnoo  rreeqquuiieerree  iinnvveennttaarr
ppllaann  ddee  eevvaaccuuaacciióónn..  SSii  nnoo  ssee  ttiieennee  
ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss,,
aanntteess  qquuee  ééssttooss  iinnvvaaddaann  ttooddaass  llaass  
qquuee  ssiigguuee  ssoonn  llooss  ppaassooss  ppaarraa
ccuuaallqquuiieerr  oobbjjeettoo  qquuee  nnoo  sseeaann  ddooccuumm

Como muchas veces no se puede ejecutar la limpieza 
en forma inmediata porque falta la decisión del jefe, el 
que se va a retirar la cosa inútil, la formalización de la 

patrimonial o porque no hay tiempo para hacerlo 
ahora, es necesario comenzar con la confección de un 

Se toma en cuenta la última vez que se utilizó y si existe 
alguna posibilidad de volverlo a utilizar y si resulta 
económico o eficiente arreglarlo en vez de 
reemplazarlo. 

El inventario lo lleva a cabo el supervisor del área de 
trabajo o un agente con experiencia en la labor 
cotidiana y debe contener: 

INVENTARIO DE COSAS Y DOCUMENTOS INUTILES

 
Cantidad 
hallada 

Causa de su 
eliminación 

Destino sugerido

   

   

BAJA PATRIMONIAL

PLAN DE EVACUACIÓN

Para implementarlo se requiere tomarse un tiempo para 
analizar la utilidad las distintas áreas del lugar de 
trabajo inventariando todo lo que no aporta nada  al 
trabajo ni lo va a poder aportar porque es obsoleto, 
porque está definitivamente irreparable (se rompió y no 
se puede arreglar) o porque no corresponde a la 

la dependencia (estaba 

ccoonncciieenncciiaa,,  ttooddooss  llooss  
iinnaa  lllleevvaann  uunn  ccaammiinnoo  
ppoorr  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  
rriiaarrssee  nnii  ggeenneerraarr  uunn  
  uunnaa  ppoollííttiiccaa  ddee  uussoo  yy  
,,  hhaayy  qquuee  ggeenneerraarrllaa  
  áárreeaass  ddee  ttrraabbaajjoo..  LLoo  

a  llaa  eelliimmiinnaacciióónn  ddee  
mmeennttooss..  

  

Se toma en cuenta la última vez que se utilizó y si existe 
alguna posibilidad de volverlo a utilizar y si resulta 

eficiente arreglarlo en vez de 

El inventario lo lleva a cabo el supervisor del área de 
trabajo o un agente con experiencia en la labor 

INVENTARIO DE COSAS Y DOCUMENTOS INUTILES 

Destino sugerido 
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Una vez terminado el inventario el jefe de la oficina 
deberá autorizar el destino sugerido para cada ítem y 
procederse a efectuar las tareas necesarias para la 
eliminación de estos del lugar de trabajo. 

EETTIIQQUUEETTAARR..    

Cuando las disposiciones finales de las cosas inútiles 
no se realizan en forma inmediata o aún antes de 
confeccionar el inventario, cuando se detecta algo 
verdaderamente inútil es bueno ya señalizarlo con una 
tarjeta roja, con la fecha en que se detecto su presencia 
inútil y el destino aconsejado.  

 

 

 

 

 

 

BBAAJJAA  PPAATTRRIIMMOONNIIAALL..    
Antes de efectuar la evacuación de los elementos 
patrimoniales de la oficina corresponde efectuar el 
procedimiento de baja patrimonial y estarse a lo que 
decida la Contaduría Municipal sobre el lugar de 

disposición final de cada elemento. Ver cuadernillo Nº 
05 

PLAN DE EVACUACIÓN.  

Una vez determinados todos los elementos que 
“sobran” en el lugar de trabajo se debe planificar la 
fecha, hora, responsables y lugar de destino de cada 
uno de estos parásitos del espacio laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto puede consistir en 

• Llevar el elemento a la planta de reciclado 

• Efectuar una transferencia del bien a otra 
oficina. 

 

OOBBJJEETTOOSS  
NNEECCEESSAARRIIOOSS  

SSAANNOOSS  OORRGGAANNIIZZAARRLLOOSS  

DDAAÑÑAADDOOSS    
RREECCUUPPEERRAABBLLEESS  RREEPPAARRAARRLLOOSS  

IIRRRREECCUUPPEERRAABBLLEESS  

BBAAJJAA  PPAATTRRIIMMOONNIIAALL  
PPLLAANNTTAA  DDEE  RREECCIICCLLAADDOO  

OOBBJJEETTOOSS  
IINNNNEECCEESSAARRIIOOSS  

IINNUUTTIILLEESS  UU  OOBBSSOOLLEETTOOSS  

OOBBJJEETTOOSS  
DDEE  MMAASS  

IINNUUTTIILLEESS  PPAARRAA  
OOTTRROOSS  

UUTTIILLEESS  PPAARRAA  
OOTTRROOSS  

TTRRAANNSSFFEERRIIRRLLOO  AA  OOTTRRAA  
OOFFIICCIINNAA  

 

2°S SEITON - ORDENAR 

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 
Una vez desalojadas todas las cosas inútiles que habían tomado posesión del lugar de trabajo, entorpeciendo con su 
presencia pertinaz, el segundo paso de las 5S, es ordenar lo útil de forma que nos ayude a encontrar fácilmente 
documentos u objetos de trabajo, economizando tiempos y movimientos, nos permita regresar con facilidad a su lugar 
los objetos o documentos que hemos utilizados y mejorar la apariencia del lugar de trabajo y la concentración en el 
mismo. 

FECHA 

DESTINO 



 

El ordenamiento del lugar de trabajo se realiza en base a criterios de 

Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que no estorben.

Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan mezclar, que no 

Eficacia: Minimizar el tiempo perdido. 

Para proceder al ordenamiento se debe elaborar un procedimiento en cada lugar de trabajo, no es posible establecer 
una forma única de ordenamiento, debiendo en cada caso estudiar la mejor disposición de
para la mayor eficiencia del trabajo. Este es el objeto de la redacción del procedimiento que deberá tomar en cuenta los 
siguientes criterios de ordenamiento y fijar los lugares, tiempos y modo de orden para cada cosa:

• Que los documentos, carpetas, útiles y 
herramientas se puedan disponer de ellos y 
encontrar fácilmente, así como retornar también 
fácilmente a su sitio una vez que se hayan 
utilizado. 

• Que los documentos, útiles y herramientas se 
identifiquen con códigos o colores faci
control visual.   

• Que los documentos, útiles y herramientas se 
encuentren dispuestos en relación al usuario de 
acuerdo con la frecuencia de su uso, de forma tal 
que los elementos usados con más frecuencia se 
coloquen cerca del lugar de uso (diario 
– mensual – anual). 

• Que se almacenen los útiles y herramientas de acuerdo con su función.

• Que se establezca que los elementos que se utilizan juntos se guarden juntos, y en la secuencia con que se usan.

Existen varios métodos alternativos para conseguir este objetivo:

1. Controles visuales: 

Se pueden utilizar controles visuales, tales como carteles, indicadores o marcaciones de colores y formas tanto 
para los documentos, útiles y herramientas como para los lugares en 

Se utiliza para informar de una manera fácil la ubicación de cada uno de los elementos 

Una vez que se ha decidido las mejores ubicaciones, se identifican de forma que cada uno sepa:

• Donde están las cosas, y  

• Cuantas cosas de cada elemento hay en cada sitio. 

2. Mapa 5 S: (1) 

Además de utilizar colores para demarcar los lugares dónde se archivan los elementos de la oficina, se puede 
dibujar un gráfico que muestra la ubicación de estos

                                            
1 http://www.leanroots.com/lean_office.html
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El ordenamiento del lugar de trabajo se realiza en base a criterios de Seguridad, calidad y eficacia. 

: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que no estorben. 

Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan mezclar, que no se deterioren.

Para proceder al ordenamiento se debe elaborar un procedimiento en cada lugar de trabajo, no es posible establecer 
una forma única de ordenamiento, debiendo en cada caso estudiar la mejor disposición de las cosas y documentos 
para la mayor eficiencia del trabajo. Este es el objeto de la redacción del procedimiento que deberá tomar en cuenta los 
siguientes criterios de ordenamiento y fijar los lugares, tiempos y modo de orden para cada cosa: 

mentos, carpetas, útiles y 
herramientas se puedan disponer de ellos y 
encontrar fácilmente, así como retornar también 
fácilmente a su sitio una vez que se hayan 

Que los documentos, útiles y herramientas se 
identifiquen con códigos o colores facilitando el 

Que los documentos, útiles y herramientas se 
encuentren dispuestos en relación al usuario de 
acuerdo con la frecuencia de su uso, de forma tal 
que los elementos usados con más frecuencia se 

io – semanal 

Que se almacenen los útiles y herramientas de acuerdo con su función. 

Que se establezca que los elementos que se utilizan juntos se guarden juntos, y en la secuencia con que se usan.

conseguir este objetivo: 

Se pueden utilizar controles visuales, tales como carteles, indicadores o marcaciones de colores y formas tanto 
para los documentos, útiles y herramientas como para los lugares en donde se almacenan o archivan.

Se utiliza para informar de una manera fácil la ubicación de cada uno de los elementos  

Una vez que se ha decidido las mejores ubicaciones, se identifican de forma que cada uno sepa:

Cuantas cosas de cada elemento hay en cada sitio.  

Además de utilizar colores para demarcar los lugares dónde se archivan los elementos de la oficina, se puede 
dibujar un gráfico que muestra la ubicación de estos elementos en el área de trabajo. 

http://www.leanroots.com/lean_office.html 

 

se deterioren. 

Para proceder al ordenamiento se debe elaborar un procedimiento en cada lugar de trabajo, no es posible establecer 
las cosas y documentos 

para la mayor eficiencia del trabajo. Este es el objeto de la redacción del procedimiento que deberá tomar en cuenta los 

Que se establezca que los elementos que se utilizan juntos se guarden juntos, y en la secuencia con que se usan. 

Se pueden utilizar controles visuales, tales como carteles, indicadores o marcaciones de colores y formas tanto 
donde se almacenan o archivan. 

Una vez que se ha decidido las mejores ubicaciones, se identifican de forma que cada uno sepa: 

Además de utilizar colores para demarcar los lugares dónde se archivan los elementos de la oficina, se puede 
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3°S – SEISO - LIMPIAR 
  

Una vez que en el lugar de trabajo no haya sino cosas 
útiles y ordenadas, es el momento de establecer una 
rutina de limpieza que involucre a cada uno de los 
agentes que conviven en el mismo lugar de trabajo, 
más allá del servicio de limpieza que pueda contar el 
municipio.  

Cada agente debe tomar conciencia de los desperdicios 
que genera y del orden y limpieza de su propio lugar de 
trabajo, dedicando una pequeña parte de su tiempo en 
procurar que su escritorio, su biblioteca, su 
computadora se encuentre en perfecto estado de 
limpieza. Ver mantenimiento de PC.  

Se debe disponer de los cestos para los distintos tipos 
de desperdicio (orgánica e inorgánica y entre éstos 
últimos separados los que deban destruirse por ser 
documentos confidenciales, del resto de la basura 

inorgánica.) proveer de los elementos de limpieza 
necesario y establecer la periodicidad de limpieza y los 
lugares en dónde se debe efectuar. 

Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de 
trabajo y la conservación de la clasificación y el orden 
de los elementos. El proceso de implementación se 
debe apoyar en un programa de entrenamiento y 
suministro de los elementos necesarios para su 
realización, como también del tiempo requerido para su 
ejecución. 

Como en lo referente al orden es útil detallar en un 
procedimiento escrito el propósito de la limpieza, con 
fotografías del lugar de trabajo donde se indique la 
asignación de zonas o partes del sitio de trabajo, los 
elementos de limpieza necesario y de seguridad y un 
diagrama de trabajo a seguir, asignando 
responsabilidades y plazos.. 
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4°S -  SEIKETSU - ESTANDARIZAR 
 

Una vez que se separó la paja del trigo y se desechó lo 
inútil, se ordenó todo y se dejó la oficina limpia, 
pausadamente pero sin respiro, las fuerzas secretas de 
la suciedad, el desorden y la acumulación van tomando 
nuevamente el lugar de trabajo, con la intención de 
volver las cosas a la cómoda situación en que se 
encontraban antes de la aplicación de las 5S. 

Por ello el programa establece una cuarta ese en la que 
las cosas deben ser mantenidas en forma 
estandarizadas, para evitar el retorno al estado anterior. 

Se aplica estándares en la práctica de las tres primeras 
eses, promoviendo la creación de hábitos para 
conservar el lugar de trabajo en condiciones perfectas, 
de forma que cada agente  conozca exactamente 
cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene 
que hacer y cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

Un procedimiento escrito, elaborado en consenso con 
todos los empleados de la oficina y comunicado a todos 
a través de la entrega de una copia, de los avisos en 
cartelera y de afiches motivadores para cada una de las 
eses es una buena forma de contrarrestar a esas 
fuerzas ocultas que siguen habitando en la oficina. 

5°S SHITSUKE-  TOMA DE CONCIENCIA -  
Por último,  la práctica de la disciplina pretende lograr el 
hábito de respetar y utilizar correctamente los 
procedimientos, estándares y controles previamente 
desarrollados. 

En lo que se refiere a la implantación de las 5 S, la 
disciplina es importante porque sin ella, la implantación 
de las cuatro primeras Ss, se deteriora rápidamente. 

La toma de conciencia de todos los agentes sobre la 
verdadera necesidad de trabajar en un lugar ordenado y 
limpio es la base del mantenimiento del programa y 
debe hacerse hincapié en lograr la adhesión voluntaria 
de la totalidad del personal, que verá cómo estos 
simples principios pueden extenderse a su vida privada 
mejorando su calidad de vida y eficiencia en todos los 
aspectos. 

Claramente que las cinco eses no se pueden ordenar 
por decreto o disposición, sino ejercer por mera y clara 
convicción, objetivo que será el fruto de un trabajo 
motivador de la dirección de cada oficina y de todo el 
municipio. 

El titular de la dependencia o del despacho tendrá así 
las siguientes responsabilidades: 

• Educar al personal sobre los principios y 
técnicas de las 5 S y mantenimiento 
autónomo. 

• Crear un equipo promotor o líder para la 
Implementación en toda la entidad. 

• Suministrar los recursos para la implantación 
de las 5 S. 

• Motivar y participar directamente en la 
promoción de sus actividades. 

• Evaluar el progreso y evolución de la 
implantación en cada área de la 
municipalidad. 

• Participar en las auditorias de progreso. 

• Aplicar las 5 S en su trabajo. 

• Enseñar con el ejemplo. 

• Demostrar su compromiso y el de la empresa 
para la implantación de las 5 S. 

PASOS PROPUESTO PARA CREAR CONCIENCIA 

• Uso de ayudas visuales 

• Recorridos a las áreas, por parte del titular de 
la dependencia 

• Publicación de fotos del "antes" y "después", 

• Boletines informativos, carteles, usos de 
insignias, • concursos de lema y logotipo. 

• Establecer rutinas diarias de aplicación como 
"5 minutos de 5s", actividades mensuales y 
semestrales. 

• Realizar evaluaciones periódicas, utilizando • 
criterios pre-establecidos, con grupos de 
verificación independientes. 
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Sección 2: ARCHIVOS 

GENERALIDADES 
Todas las oficinas generan y reciben inmensas cantidades de documentos mayormente en papel, durante todo el año. 

Muchos de ellos agotan su tramitación en poco tiempo, transformándose en insumos de la planta de reciclado. Otros 
nacieron para perdurar en el tiempo y algunos pocos surgen con la pretensión de existir para siempre. 

Si a la documentación recibida y generada no se le imprime un cierto orden y sistema, al poco tiempo invade los 
lugares de trabajo, confundiendo lo útil con lo inútil y generando una confusión generalizada hasta la parálisis misma de 
la oficina al momento de buscar con urgencia “esa nota”. 

El procedimiento de recepcionar, clasificar, organizar y conservar estos documentos en forma sistemática con la 
finalidad de lograr rapidez y eficacia en la localización de los mismos se le conoce como ARCHIVAR. El lugar dónde se 
almacenan se denomina ARCHIVO y la naturaleza del mismo deberá estar acorde al tipo de oficina del que se trate. 

Cualquiera sea el tipo de archivo son funciones generales de los archivos 

1. ORDENAMIENTO.  

Mantener ordenados los documentos cuyo resguardo se le ha encomendado a través de los procedimientos 
establecidos para el archivo de cada pieza: 

a. VERIFICACIÓN: Cerciorarse de que los 
documentos estén listos para ser 
archivados, que hayan sido tramitados o 
informados tal como sea el objeto de los 
mismos y que se encuentren en condiciones 
físicas para su archivo. En su caso antes de 
archivarse corresponde reparar los daños 
que pudieren haber sufrido en su 
tramitación. 

b. CLASIFICACIÓN. Cuando el documento lo 
requiera se debe decidir bajo que nombre 
se archivará y en qué carpeta, legajo, caja o 
bliblioratos; 

c. IDENTIFICACIÓN. Indicar en el documento 
el código por el cual se clasificó el 
documento para su archivo o la carpeta en 
la que se incorporó. Es similar al 
CORRESPONDE de las fojas de un 
expediente y sirve para localizar el lugar de 
archivo si por algún motivo se lo sacó del 
mismo. 

d. ARCHIVO. Colocar los documentos en el 
tipo de archivo indicado. 

e. REGISTRO. Cuando no surja de las 
características propias del documento, 
registrar en un cuaderno o archivo digital el 
documento y la ubicación del mismo. 

2. CONSERVACIÓN.  

Asegurar la perfecta conservación física de los documentos y limpieza periódica de los soportes físicos dónde se 
encuentran los mismos. 

3. RECUPERACIÓN.  

Asegurar la máxima rapidez en la localización de los documentos, su extracción segura y su devolución en la 
misma ubicación del archivo una vez utilizado . 

4. TRANSFERENCIA.  

La reubicación de los documentos y/o carpetas de archivos activos a semiactivos y de semiactivos a inactivos, una 
vez transcurrido el tiempo establecido para cada uno. 

5. DEPURACIÓN.  

Proceder a la reducción periódica de los archivos a través de la depuración de las piezas inútiles y la destrucción 
de los documentos, una vez vencido el término legal impuesto para cada uno o la finalización de su utilidad.  
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TIPOS DE ARCHIVOS.  

Los archivos se pueden clasificar por la forma en que se almacenan los documentos: 

Archivo colgante:  

Los documentos son almacenados en carpetas individuales, colgando de una guía 
dentro de las gavetas uno detrás del otro. Las carpetas se colocan una detrás de 
otra con el borde que presenta la pestaña hacia arriba, donde se escribe la 
identificación de lo que allí se conserva. Los archivos colgantes pueden formar 
parte de muebles con cajones o estructuras móviles. Es más utilizado entre las 
organizaciones comerciales que en la administración pública y tiene la ventaja que 
cerrado el cajón del archivo, no queda a la vista los documentos, otorgando a la 
oficina mejor apariencia, además de optimizar la búsqueda y resguardar los 
documentos de la tierra y de los efectos de los rayos ultravioletas que entrando por 
la ventana decoloran y destruyen todo a su paso. 

Archivo vertical:  

Los documentos se archivan uno al lado del 
otro como los libros de estantería en una 
biblioteca. Normalmente se archivan a su vez en carpetas duras, bliblioratos o cajas 
que se colocan p aralelamente y en forma vertical, debidamente rotuladas en sus 
“lomos”. Esta es la forma en que el Archivo Municipal resguarda los expedientes 
terminados y el Registro Oficial los tomos de los decretos y ordenanzas. 

Archivo horizontal:  

Los documentos son almacenados en plano, uno encima del otro en carpetas, 
cajas, archivadores o cajones.  Este archivo es válido en el caso de tener que 
archivar pocos documentos o cuando se trata de planos o mapas. Es la forma en 
que normalmente tienen los expedientes las oficinas. Existen muebles que tienen 
varios estantes para clasificar los expedientes según el tema o el tratamiento (A la 
firma, firmados, para salir etc). Generalmente los archivos horizontales se utilizan 

como archivos activos. 

Los expedientes o documentos, dentro de una dependencia pueden localizarse en: 

Archivos activos.  

Por definición es un no-archivo. Son expedientes y 
documentación en trámite, que aguarda una resolución 
y generalmente se encuentra sobre el escritorio del 
funcionario actuante o en gavetas a la espera de una 
decisión. Aún cuando no sean propiamente dichos 
“Archivos”, el orden y la disposición de los mismos en el 
lugar de trabajo deben ajustarse a criterios de 
seguridad, reserva y rápida localización. Los archivos 
activos deben estar “a mano”. A un giro del escritorio de 
los empleados que le deben dar trámite. Son ejemplos 
de archivos activos el bibliorato de notas, de 
suministros, de artículos de librería y de partes del año 
en curso. 

Archivos semiactivos:  

Expedientes, notas y documentos  que porque ya no 
tienen movimiento, se han retirados del archivo activo 
finalizado el año, pero que se mantienen a mano por 

eventuales consultas. Los archivos semiactivos deben 
encontrarse fuera del área de trabajo diario pero en un 
lugar de rápido acceso. Son ejemplos de archivos 
semiactivos el bibliorato de notas, de suministros, de 
partes del año anterior.  

Archivos inactivos:  

Los expedientes, notas y documentos pasan al archivo 
inactivo una vez que hayan transcurrido más de seis 
meses en los archivos semiactivos sin que hubiera sido 
necesaria su consulta. Cada oficina debe tener un 
archivo inactivo en un lugar apartado del área de trabajo 
y en donde se conservarán los documentos hasta el 
momento de su destrucción.  

Los expedientes municipales que hayan transcurridos 
seis meses en el archivo semiactivo de la dependencia, 
serán remitidos a Mesa General de Entradas y Archivo 
para su archivo definitivo.  

 



 

Clasificación por los materiales utilizados

PILA.  

Es por definición la “no clasificación” de los documentos 
y la no utilización de un material específico para 
sostenerlos.  Es cuando en una canasta de plástico, 
madera o metal, en un gavetero o sobre una superficie 
lisa, en el mejor de los casos, generalme
escritorio del jefe, se comienzan a apilar documentos y 
papeles en el orden en que llegan o en el que quedan 
luego de una búsqueda. Serie deliberadamente 
aleatoria de documentos que generan miradas 
cómplices y espantadas entre los miembros de 
reunión cuando el funcionario busca frenéticamente 
“ese documento” o “ese expediente” que debía ser 
tratado en ella.  

CANASTA DE ENTRADA. 

Es un archivo activo para tratar los documentos del día 
en forma ordenada y luego producir las notas, 
providencias o actos administrativos que corresponda, 
remitir, archivar o destruir. Para que  este método 
funcione bien, se deben seguir estrictas normas:

1. PRIORIDADES. 

Incorporar cada expediente o nota en orden 
riguroso de forma que se trate primero el más 
antiguo y así sucesivamente a excepción de 
los considerados “Urgentes” que deben 
tratarse primero. 

2. CANASTA CERO.  

Darles trámite a todos los documentos de la 
canasta hasta dejarla limpia antes de terminar 
la jornada. 

3. HORAS DE TRÁMITE. 

La documentación a tratar se
todo el día pero es tratada solo una o dos 
veces por día. No se trata una nota cuando 
llega sino cuando se tratan todas las notas. Es 
recomendable a primera hora del día y a 
media jornada. 
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Clasificación por los materiales utilizados 

Es por definición la “no clasificación” de los documentos 
y la no utilización de un material específico para 
sostenerlos.  Es cuando en una canasta de plástico, 
madera o metal, en un gavetero o sobre una superficie 
lisa, en el mejor de los casos, generalmente sobre el 
escritorio del jefe, se comienzan a apilar documentos y 
papeles en el orden en que llegan o en el que quedan 
luego de una búsqueda. Serie deliberadamente 
aleatoria de documentos que generan miradas 
cómplices y espantadas entre los miembros de una 
reunión cuando el funcionario busca frenéticamente 
“ese documento” o “ese expediente” que debía ser 

CANASTA DE ENTRADA.  

Es un archivo activo para tratar los documentos del día 
en forma ordenada y luego producir las notas, 

as o actos administrativos que corresponda, 
Para que  este método 

, se deben seguir estrictas normas:  

Incorporar cada expediente o nota en orden 
riguroso de forma que se trate primero el más 

y así sucesivamente a excepción de 
los considerados “Urgentes” que deben 

Darles trámite a todos los documentos de la 
canasta hasta dejarla limpia antes de terminar 

 

La documentación a tratar se ingresa durante 
todo el día pero es tratada solo una o dos 
veces por día. No se trata una nota cuando 
llega sino cuando se tratan todas las notas. Es 
recomendable a primera hora del día y a 

4. INFORME SINTETICO. 

Es función del secretario de u
introducirlo en el tema de cada nota y 
expediente y si fuera posible proponer su 
tratamiento adecuado.

5. TEMAS A ESTUDIAR. 

Cuando un tema requiera un estudio más 
exhaustivo debe retirarse de la canasta el 
documento o expediente aún sin tratar y 
colocarlo en un lugar destinado al tratamiento 
de temas más complejos, agendando en forma 
inmediata el momento en que será tramitado. 

LEGAJOS:  

A una cartulina que 
cumple la función de 
carátula y que lleva 
el rótulo del 
contenido del legajo, 
se le agrega 
documentos en 
forma cronológica 
mediante ganchos  
de forma que la 
última hoja es la 
más reciente. Este es el sistema de los expedient
administrativos, pero puede utilizarse para otro tipo de 
archivo especial de la dependencia, obviamente con la 
utilización de una carátula distinta ala utilizada para los 
expedientes. 

CARPETAS:  

Cartulinas dobladas en dos, con pestaña en la hoja de 
atrás.  En la pestaña se escribe el rótulo, que indica el 
contenido de la carpeta.

BIBLIORATOS: 

Carpetas de tapa 
dura con ganchos 
que permiten la 
incorporación de 
documentos en 
cualquier lugar del 
mismo. En el lomo 
del bibliorato se 
escribe el rótulo, 
que indica el 
contenido del 
mismo. 

 

INFORME SINTETICO.  

Es función del secretario de un funcionario 
introducirlo en el tema de cada nota y 
expediente y si fuera posible proponer su 
tratamiento adecuado. 

TEMAS A ESTUDIAR.  

Cuando un tema requiera un estudio más 
exhaustivo debe retirarse de la canasta el 
documento o expediente aún sin tratar y 
colocarlo en un lugar destinado al tratamiento 

complejos, agendando en forma 
inmediata el momento en que será tramitado.  

más reciente. Este es el sistema de los expedientes 
administrativos, pero puede utilizarse para otro tipo de 
archivo especial de la dependencia, obviamente con la 
utilización de una carátula distinta ala utilizada para los 

Cartulinas dobladas en dos, con pestaña en la hoja de 
En la pestaña se escribe el rótulo, que indica el 

contenido de la carpeta. 

BIBLIORATOS:  
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CAJAS.  

Las cajas archivo son de fácil utilización, porque hacen 
la función de un cajón dónde se echan papeles de un 
mismo tema, en el mejor de los casos, pero que al 
momento de su recuperación, producen más de un 
dolor de cabeza. En ocasiones, expedientes reservados 

en una dirección se mantienen guardados en cajas. 
Siempre que se tenga un buen sistema de recuperación 
de documentos y expedientes, puede ser un medio 
hábil para un archivo pequeño.  

También es utilizado para guardar soportes distintos al 
papel, tales como DVD, CD, Cassets, planos,  
fotografías, revistas, publicaciones, etc. 

Muebles utilizados para archivo 

Muebles con cajoneras con rieles para carpetas colgantes  

Archiveros portátiles con rieles para carpetas colgantes 

Estanterías para libros, carpetas de tapa dura, expedientes, revistas, biblioratos.  

Gaveteras con estantes móviles para expedientes y notas,   

 

 

 

 

 

 

Clasificación por la identidad del archivo 

Archivos individuales: Son legajos, carpetas, cajas o biblioratos en los que únicamente se archivan 
documentos de un mismo asunto. Dentro los papeles se ordenan cronológicamente tanto hacia arriba (El 
primer documento es el más nuevo) como hacia abajo (El primer documento es el más antiguo) como en 
los expedientes.  Para abrir un archivo individual, el asunto debe tener por lo menos cinco documentos 
referidos. 

Archivos múltiples: Usadas para archivar documentos de aquellos asuntos que no tienen frecuente 
movimiento. Este archivo contiene papeles de varios temas, separados por cartulinas separadoras, hasta 
considerar la necesidad de abrir una  carpeta, legajo, caja o bibliorato  individual por alguno de ellos. 

Clasificación de los documentos 

Como no solo se necesita guardar los documentos sino recuperarlos cuando se los necesita, es necesario suministrar 
un orden claro de los mismos de acuerdo a sus características para ubicarlos en su lugar respectivo, cualquiera sea el 
medio o soporte utilizado para su archivo. 

Para ello se deben marcar los documentos con una sigla o número que permita facilitar su ubicación y se debe generar 
un procedimiento con un sistema de codificación estandarizado. 

Sistemas de clasificación. 

Sistema alfabético.  Se basa fundamentalmente en el uso del abecedario, tomando en consideración el nombre de 

las personas u organizaciones, razón por la cual es uno de los más conocidos y si se establece un protocolo de uso de 
los nombres es posible su localización rápida sin otros medios externos de ayuda. 

Sistema numérico.  En este sistema se utiliza la serie natural de los números como elemento principal, 
asignándolos progresivamente.  Cada documento se ordena conforme a un número sin considerar ningún otro 
elemento.  Dentro de este sistema se encuentran: Sistema numérico consecutivo, numérico simple. Dígitos terminales, 
dígitos centrales. Si el documento en sí no lleva número, se le debe otorgar una numeración correlativa que deberá 
utilizar una base de datos externa de ayuda para su localización. Ejemplo de esto es el sistema de expedientes 
administrativos o legajos de personal. 



 

Sistema geográfico. Se clasifica por localidad o por barrio o por domicilio

Sistema temático. Se lleva el control por el asunto de los documentos o por dependencia. Se utiliza cuando no 

existen una cantidad de temas 
documentos. 

 

EN LA MUNICIPALIDAD

En la municipalidad hay tres tipos de archivos

1. El archivo central de expedientes

Dependiente del departamento de Mesa 
General de Entradas y Archivos, en dónde se 
almacenan los expedientes que fueron girados 
por las dependencias municipales una vez 
transcurridos los seis meses de haber finalizado 
su tramitación. Salvo los casos de tramit
especiales a los 10 años se destruyen, dejando 
constancia del contenido en un decreto.

2. El Archivo Histórico,  

Dependiente de la Dirección General de 
Gobierno, donde se almacenan los documentos 
de todo tipo (incluyendo expedientes, 
fotografías, cassets etc) que tienen un valor 
histórico para el municipio y que fueran 
remitidos por el Archivo de Mesa General de 
Entradas o por cualquier oficina.

3. Los archivos de cada dependencia, 

Dónde se almacena el archivo temporario de 
expedientes y toda la documentación relevante y 
de apoyo documental de la oficina.

Es de notar que algunas dependencias tienen 
importantes archivos locales de documentación que 
se organizan bajo especificaciones especiales.

• En los hospitales: las Historias clínicas.

• Dirección de Recursos Humanos
legajos de todos los empleados municipales. 

• Dirección de Gobierno: El Registro Oficial de 
los decretos, ordenanzas, convenios y notas 
oficiales del intendente y del secretario de 
gobierno. 

• Secretaría de Economía y Hacienda
rendiciones de cuentas de todos los años. 

• Dirección General de Planeamiento:
planos de obras privadas.

• Dirección de Habilitaciones:
de los comercios con habilitación otorgada y 
en trámite. 
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Se clasifica por localidad o por barrio o por domicilio. 

Se lleva el control por el asunto de los documentos o por dependencia. Se utiliza cuando no 

existen una cantidad de temas significativos, no requiriendo de una ayuda externa para la localización de los 

MUNICIPALIDAD 

En la municipalidad hay tres tipos de archivos 

El archivo central de expedientes 

ependiente del departamento de Mesa 
General de Entradas y Archivos, en dónde se 
almacenan los expedientes que fueron girados 
por las dependencias municipales una vez 
transcurridos los seis meses de haber finalizado 
su tramitación. Salvo los casos de tramitaciones 
especiales a los 10 años se destruyen, dejando 
constancia del contenido en un decreto. 

 

ependiente de la Dirección General de 
Gobierno, donde se almacenan los documentos 
de todo tipo (incluyendo expedientes, 

ets etc) que tienen un valor 
histórico para el municipio y que fueran 
remitidos por el Archivo de Mesa General de 
Entradas o por cualquier oficina. 

Los archivos de cada dependencia,  

ónde se almacena el archivo temporario de 
documentación relevante y 

de apoyo documental de la oficina. 

Es de notar que algunas dependencias tienen 
importantes archivos locales de documentación que 
se organizan bajo especificaciones especiales. 

: las Historias clínicas. 

de Recursos Humanos: Los 
legajos de todos los empleados municipales.  

: El Registro Oficial de 
los decretos, ordenanzas, convenios y notas 
oficiales del intendente y del secretario de 

Secretaría de Economía y Hacienda: Las 
ndiciones de cuentas de todos los años.  

Dirección General de Planeamiento: Los 
planos de obras privadas. 

Dirección de Habilitaciones: Los expedientes 
de los comercios con habilitación otorgada y 

Se lleva el control por el asunto de los documentos o por dependencia. Se utiliza cuando no 

significativos, no requiriendo de una ayuda externa para la localización de los 
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EN LA OFICINA 

Cada oficina maneja una serie de documentos variados que tiene distinto origen y destino, que debe proveer a su 
archivo adecuado. Sin embargo el mero mantenimiento de estos documentos en una oficina dista mucho de ser un 
archivo documental. 

PAPELES EN LA OFICINA ARCHIVO DOCUMENTAL 

Papeles apilados, diarios, boletines, fotocopias... 
Documentos importantes que hay que conservar 
clasificados y ordenados. 

Pocas personas saben lo que hay, ni cómo encontrar 
nada. 

Base de datos donde se relaciona los documentos 
archivados con la descripción correspondiente y 
ubicación de los mismos 

Los documentos llegan como pueden y nadie sabe de 
dónde proceden. 

Un procedimiento escrito sobre los  tipos de 
documentos que se archivan, de dónde provienen, 
dónde se archivan, quiénes los pueden consultar  y 
por cuánto tiempo se resguardan 

Cada persona conserva o elimina lo que le parece 
oportuno. 

Criterios únicos de conservación y eliminación 
establecidos en el procedimiento escrito. 

Es difícil encontrar y consultar un documento. 
Consulta y préstamo de la documentación de forma 
ágil. 

Todo el mundo puede acceder Acceso para el personal autorizado. 

No hay normas de archivo ni de clasificación 
Existe un Procedimiento escrito sobre la forma de 
clasificar los documentos. 

Entre ambos puntos antagónicos existe un camino que transita cada oficina con distinto ritmo y velocidad. Es de 
esperar, por el bien de la administración llegar lo antes posible a un sistema de archivo eficiente, debidamente 
documentado en un procedimiento general. 

 

La oficina es el archivo 
 Los documentos no se archivan, sino que se acumulan sobre los 

escritorios, sillas, armarios y sobre el mismo suelo. Se tira poco y a veces 
lo que no debe tirarse. 

Existe archivo 

 Los documentos se ubican en los lugares asignados para su archivo 
(Cajas, muebles o biblioratos)  pero sin ningún método o constancia, 
perdurando en forma contigua documentación importante y banal, vigente y 
no vigente.. 

Siempre se  hizo así 
 Los documentos se archivan en base a un procedimiento establecido  por 

tradición, nunca repensado. 

Procedimiento de 

archivo 

 Los documentos se archivan en base a un procedimiento escrito revisable 
periódicamente conforme  a criterios de eficiencia, seguridad y reserva. 

La formulación de un procedimiento escrito permite mantener en el tiempo, a través de generaciones de empleados, un 
mismo método de catalogación, archivo y destrucción de documentos. 

El procedimiento siempre es revisable para incorporar las reformas surgidas de la puesta en práctica del mismo, pero 
hasta tanto no se modifique y se notifique a todos los responsables de la oficina, no puede variarse la forma de trabajar. 
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En el procedimiento se debe tomar en cuenta la totalidad de los documentos que circulan y se estacionan en la oficina. 

 

Documentos de apoyo 

Legislación 

Jurisprudencia 

Documentos de interés 

Circular de Novedades 

Boletines oficiales y digesto 

Libros y revistas 

 

Archivo de la oficina 

Expedientes reservados 

Documentos de la oficina 

Notas 

Partes 

Memoria 

Gacetillas y publicaciones 

Patrimonio 

Rendición de cuentas 

Guía de Servicios 

Pedidos de suministros 

Suministros de librería 

Partes de oficinas dependientes 

Registro Oficial 

Actos administrativos 

Convenios 

DOCUMENTOS DE APOYO DOCUMENTAL.  

Son publicaciones o copias de documentos con o sin 
firma que se ingresaron a la oficina para tomar 
conocimiento o se generaron a través de medios 
digitales y que no producen efectos jurídicos. Se 
conservan mientras mantengan utilidad.  

Por no ser originales no se consideran documentos de 
archivo sino de apoyo documental. 
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Ellos son 

• Legislación y jurisprudencia. 
• Informes técnicos 
• Folletos, catálogos 
• Boletines oficiales. 
• Publicaciones (libros, revistas, folletos, etc.…). 
• Copias de informes. 
• Gacetillas de prensa. 

• Proyectos de normas locales o de otras jurisdicciones. 

A excepción de las colecciones de revistas o libros, que 
pueden archivarse en una biblioteca, muchas veces los 
demás documentos de apoyo resultan de una 
clasificación muy tediosa y consumen mucho espacio 
cuando se adjudica una carpeta o bibliorato por tema. 

Se aconseja un sistema de archivo simple que  es el de 
inclusión de los documentos en folios plásticos tamaño 
oficio numerados correlativamente mediante letras 
adhesivas. 

Los folios numerados y con los documentos dentro son 
agregados a biblioratos numerados, sin ningún tipo de 
clasificación temática ni de orden cronológico.  

Cada bibliorato lleva en su lomo el número inicial y final 
de los folios que contiene y se agregarán tantos 
biblioratos como sean necesarios para resguardar los 
documentos de apoyo documental que sean de interés. 

Este tipo de  archivo requiere una base de datos digital 
que puede confeccionarse en Word, Excel, Acces o en 
algún otro sistema digital de acuerdo a la importancia y 
cantidad de documentos con los siguientes campos: 

 

Número del folio: Numero del folio plástico en dónde se encuentra el documento  
(Formato numérico) 

Nombre del documento: Nombre  sintético dado por el archivador al documento  
(Formato de texto) 

Tipo de documento: LEGISLACION, NOTAS, JURISPRUDENCIA, PROYECTOS, 
 etc.. (Formato de texto) 

Cantidad de hojas del documento: Sirve para verificar la integridad del documento  

Fecha de emisión del documento:  Si es conocida, sino la fecha de su archivo (formato fecha) 

Lugar de origen del documento: El municipio, la dirección, provincia etc. (Formato texto) 

Fecha de vencimiento: Si tiene una vigencia determinada y es posible su destrucción para optimizar 
espacdio (formato fecha). Sirve si existe una forma de recuperar las fechas de los documentos vencidos 
para ejecutar su destrucción. 

Existencia: Cantidad de ejemplares del mismo documento o persona y fecha a la que le fue prestado 

Resumen: Un texto que contenga todas las palabras claves para su búsqueda y que sirva para 
comprender el sentido y alcance del documento. Es preferible ser extenso en el resumen  que conciso, 
ya que por cualquiera de las palabras de este campo debiera poder recuperarse el documento. 

 

 
Cada oficina puede incorporar, modificar o suprimir 
cualquiera de los campos hasta hacerlo útil para la 
documentación que guarda y también se puede 
compartir estos registros con una o más oficinas 
interesadas. 

Cuando se busca un documento se introduce cualquier 
descriptor (palabra característica del texto que se busca 
) y la base deberá mostrar los registros que la incluyen. 
Se selecciona de acuerdo al resumen, el documento 
buscado y se lo identifica con el número de folio. 

Al acudir a los biblioratos se podrá rápidamente el 
documento y consultarlo. Si se retira el mismo del folio 
debe dejarse constancia de ello en el folio y en el 
sistema en el campo Existencia. 

Todos los documentos deben llevar impreso en su 
margen superior el número de folio en el que fueron 
archivados, a los efectos de posibilitar su reingreso una 
vez efectuada la consulta o préstamo del mismo. 
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Tratamiento Sugerido 

Archivos 

Soporte 

Observaciones Guía  
referencial 

Ordenamiento 

Tiempo de 
conservación 

Legislación 

Bibliorato  Copa de normas nacionales o provinciales o 
de otros municipios de interés.  

Puede formar parte de un solo archivo 
documental de apoyo. 

Base de datos 
en PC 

Numérica o temática 

Según su vigencia 

Jurisprudencia 

Bibliorato  Copia de fallos técncos o judiciales 
nacionales, provinciales o municipales que su 
consulta resulta útil para la resolución de los 
trámites de la oficina. 

Puede formar parte de un solo archivo 
documental de apoyo. 

Base de datos 
en PC 

Temática 

Según su vigencia 

Documentos de 
interés 

Bibliorato  Documentos de todo tipo no encuadrado en 
los ítems anteriores que pueden servir a la 
oficina y que no tienen una clasificación 
especial. Puede utilizarse el método de 
archivo dinámico que se indicará más 
adelante. 

Base de datos 
en PC 

Numérico 

Según su vigencia 

Circular de 
Novedades 

Bibliorato  Copia de las circulares de novedades 
recibidas por el Centro de Información 
Municipal o bajadas de la página municipal. Se 
recomienda anualmente su encuadernación 
por via de anillado 

No aplica Cronológico 

Permanente 

Boletines 
Oficiales y 
Digesto 

Cajas archivo   Si se ha optado por conservar una copia de 
todos los boletines oficiales que emite 
mensualmente el municipio, su conservación 
deberá efectuarse como una biblioteca 
aconsejando unas cajas separadoras 
verticales para contenerlos. Si no se ve la 
necesidad de su conservación en soporte 
papel, se lo puede consultar por la web 
municipal. 

En todos los casos el digesto SI  debe 
conservarse en la oficina en cajas 
contenedoras. 

No aplica 

Cronológico 

Permanente 

Libros y 
Revistas 

Biblioteca   La adquisición de libros y revistas técnicas 
(Estas últimas solo por Pedido de suministro) 
son un apoyo documental y técnico a la oficina 
que deben ser preservados adecuadamente 
en un mueble de acceso controlado y de 
resguardo. 

Base de datos 
en PC 

Temático o cronológico 
por colección 

Según su vigencia 
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DOCUMENTOS DE ARCHIVO.  

Son documentos originales que generan efectos jurídicos y que deben conservarse en un archivo sistematizado  por un 
tiempo determinado. 

A) LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. 

Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de 
fundamento y antecedentes de una resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 
Por lo tanto, el expediente administrativo está formado por la agregación sucesiva de documentos, solicitudes, 
dictámenes, informes, pruebas, diligencias y resoluciones. Las oficinas deben despachar en forma inmediata los 
expedientes de acuerdo a los plazos establecidos en la ordenanza General 27/80, pero en oportunidades, los 
expedientes pueden quedar en reserva en la oficina para el agregado de documentación, la aportación de pruebas 
o en espera de resoluciones de otros organismos. Por último cuando un expediente termina su tramitación, antes 
de su giro a Mesa General de Entradas y Archivos hay que reservarlos en un archivo intermedio por el término de 
seis meses. 

Cuando se reservan expedientes para su tratamiento o se genera el archivo provisorio se debe mantener una base 
de datos en cualquiera de los sistemas mencionados anteriormente con los siguientes campos. 

Número de caja o gaveta dónde ubicarlo 

Número de expediente en forma completa con  el código (4132 u otro) número  
con sus seis dígitos y el año 

Nombre del iniciador 

Nombre de la carátula: Completo sin abreviaturas 

Fecha de ingreso a la oficina 

Fecha de vencimiento: Fecha en el que el expediente debe ser revisado, tratado o enviado al archivo 
definitivo de Mesa General de Entradas y Archivo. Esta fecha permite que los expedientes circulen y no 
mueran en este archivo provisorio. 

Razón de su archivo. Los expediente no se retienen porque sí. Es necesario establecer la causa por la 
que un expediente no tiene movimiento, ya sea porque se espera una actuación ajena a la oficina o 
porque existe una suspensión de plazos otorgados.  

Tema: A veces sirve la inclusión de un marcador  o nombre que sirva para la clasificación de varios 
expedientes que deben ser tratados de la misma forma: P.e. Habilitación, recategorización etc. 

Tratamiento Sugerido 

Archivos 
Soporte 

Observaciones Guía  
referencial Ordenamiento 

Tiempo de conservación 

Expedientes 
reservados 

Cajas   Expedientes en espera de su archivo definitivo 
o en espera de incorporar documentación 
pendiente para su tramitación. 

Base de datos 
en PC 

Numérico 

No más de un año 

Expedientes de  
prearchivo 

Caja  Para preparar un expediente para el archivo, 
durante el tiempo en que se encuentra en el 
prearchivo, se debe desglosar bajo 
constancia, toda foja inútil (Copias, traslados, 
etc) a fin de generar dentro de la oficina y en 
el Archivo Municipal el uso del menor espacio 
posible  

Base de datos 
en PC 

Numérico 

6 meses 

Expedientes en 
trámite 

Canasta  Los expedientes deben resolverse en estricto 
orden de recepción a excepción de aquellos 
que requieran un análisis tal que sea 
conveniente reservarlos para un tratamiento 
fuera de los asuntos ingresados en el día. 

El sistema de 
expedientes y 
en su caso el 
libro de pases 
internos. 

Cronológico 

No más de 3 días 

B) DOCUMENTOS DE LA OFICINA 

Son todos los documentos producidos por la oficina o recibidos por ella, cualquiera sea el tratamiento que se le 
haya dado y son instrumentos jurídicos con valor probatorio que permiten deslindar responsabilidades entre las 
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distintas áreas a través de los datos allí consignados, como lo es fundamentalmente la fecha de salida y de 
recepción, la firma del funcionario y el tratamiento que se le dio al mismo. 

Los documentos generados por un despacho administrativo son: 

1. Notas recibidas y remitidas 
2. Partes de novedades 
3. Partes de asistencia 
4. Rendiciones de cuenta caja chica o cargos a rendir 
5. Libro de pases 

Normalmente se utilizan bibioratos o carpetas de tapas duras para conservar esta documentación porque por el 
sistema de ganchos permite su rápida búsqueda e incorporación de nuevos documentos, aunque definitivamente 
ocupan un espacio notable en los anaqueles. 

En todos los casos es bueno que se distingan por año, ya que los que corresponden al año en curso deben 
ubicarse al alcance de la mano y los que correspondan a otros años en un lugar más alejado, como corresponde a 
un archivo semiactivo o inactivo. 

En la mayoría de  los casos pueden reemplazarse por carpetas colgantes. 

Tratamiento Sugerido 

Archivos 
Soporte 

Observaciones Guía  
referencial Ordenamiento 

Tiempo de conservación 

Notas del día 
Canasta  Son las notas recibidas para su tratamiento, 

con la numeración correlativa de acuerdo 
anotación en el libro de notas.. 

Libro de notas cronológico 

En el día 

Notas ya 
tramitadas 

Bibliorato para todas las 
notas o uno para las 
recibidas y otro para las 
salidas   

Son las notas recibidas y enviadas por la 
oficina con la numeración correlativa de 
acuerdo anotación en el libro de notas 

Libro de notas 
Cronológico ascendente 

A partir del año solo se 
conservan las que tengan 
utilidad 

Partes 

Bibliorato para cada tipo de 
parte  

Partes de novedades (Delegaciones) y partes 
de asistencia del personal como cualquier otro 
tipo de partes que se requieran 

No aplica 
Cronológico ascendente 

1 año 

Memoria 

Bibliorato único para las 
Memorias  Documento anual que recoge todas las 

acciones de la oficina durante un ejercicio. 
No aplica 

Cronológico ascendente 
Permanente 

Gacetillas y 
Publicaciones 

Bibliorato  Publicaciones de las gacetillas de prensa y 
toda publicación que haga referencia 
exclusivamente a la oficina o su accionar 

Base de datos 
en PC 

/ Cronológico ascendente 

Permanente 

Libros  
de pases 

Caja 
Los libros de pases deben conservarse para 
deslindar las responsabilidades del ingreso o 
egreso de los expedientes. 

No aplica Cronológico descendente 

Cinco años 

Rendiciones de 
cuentas 

Bibliorato  Rendiciones de cajas chicas, cargos a rendir y 
rendición de gastos, con copia de toda la 
documentación respaldatoria 

No aplica Cronológico ascendente 
3 años 

Guía de 
Servicios 

Bibliorato Notas enviadas a la Dirección General de 
Gobierno con las altas, bajas y modificaciones 
de la Guía de Servicios correspondiente a la 
oficina, si su importancia amerite abrir un 
bilbliorato nuevo. En caso contrario puede 
considerase como una nota más. 

No aplica Cronológico 

3 años 

Pedidos de 
Suministros 

Bibliorato  Debe contener copia del pedido de suministro 
y su presupuesto y la planilla de seguimiento 
del PS. Una vez adquirido si corresponde a un 
bien inventariadle deberá verificarse su 
incorporación al patrimonio municipal o 
denunciarlo al área de patrimonio 

No aplica 

Numérico 

2 años 
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Archivos 
Soporte 

Observaciones Guía  
referencial 

Ordenamiento 
Tiempo de conservación 

Suministros de 
librería 

Bibliorato  Se recomienda para su mejor control en forma 
separada los pedidos de artículos de librería e 
informática diligenciados a la Dirección de 
Compras, llevando un control de todos los 
artículos solicitados y consumidos durante 
cada ejercicio, lo que puede hacerse a través 
de una hoja Excel con los artículos recibidos 
en cada pedido.  

No aplica 

Cronológico 

2 años 

Partes de 
oficinas  

Bibliorato único o separado  Son los partes de las oficinas que dependen 
de la dependencia que las archiva. (Por 
ejemplo de los departamentos de una 
dirección o delegación). Según su importancia 
pueden llevarse en bibliorato único o 
separado. 

No aplica 

Cronológico 

2 años 

C) REGISTRO OFICIAL 

Son los actos administrativos o convenios generados por la dependencia que deben ser registrados 
correlativamente y conservados en forma permanente (Decretos, Resoluciones, Disposiciones)  con su posterior 
encuadernación.  

Corresponde su archivo en cajas plásticas hasta que su número tenga una entidad suficiente como para la 
encuadernación obligatoria, que según el tipo de oficina e importancia de sus actos administrativos puede 
encuadernarse con tapas duras o a través del sistema de anillado. 

El Registro Oficial de una oficina requiere también el mantenimiento de una base de datos en cualquiera de los 
sistemas ya mencionados con los siguientes campos: 

Tipo de acto: (Convenio o disposición para las direcciones o direcciones generales) 
 (Convenio o resolución para las secretarias y subsecretarias) (Convenios, Decretos, Ordenanzas, 
Resoluciones  y Notas oficiales para la Dirección de Gobierno) 

Número del acto (convenio o disposición que se indica con el número correlativo  
y el año, comenzando todos los años por 1) 

Fecha de emisión 

Destinatario. La otra parte del convenio o la persona u órgano destinatario del acto administrativo. 

Resumen. Una síntesis con palabras que puedan recuperar la información en una base de datos. 

 

Tratamiento Sugerido 

Archivos 

Soporte 

Observaciones Referencia Ordenamiento 

Tiempo de conservación 

Actos 
administrativos 

Caja y posterior 
encuadernado  

Se debe conservar prolijamente todos los 
actos administrativos de la oficina (Decretos, 
resoluciones o disposiciones según 
corresponda) y anualmente o en periodos 
mayores según su número, encuadernarse al 
menos en forma de anillado 

Base de datos 
en PC o Libro 
de 
Disposiciones (o 
decretos o 
Resoluciones) 

Cronológico ascendente 

Permanente 

Convenios Caja y posterior 
encuadernado  

Si la oficina tiene delegada la facultad de 
firmar convenios o acuerdos deberá conservar 

Base de datos 
en PC o Libro 
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Archivos 

Soporte 

Observaciones Referencia Ordenamiento 

Tiempo de conservación 

Cronológico ascendente 

los mismos con todas las formalidades. 

Anualmente o en periodos mayores según su 
número, deberán encuadernarse al menos de 
forma de anillado 

Si la oficina genera proyectos de convenios 
que se elevan a la firma del Intendente, los 
mismos no pertenecen a esta categoría de 
archivo (Registro Oficial) sino que deben 
conservarse de acuerdo a su importancia junto 
con las notas o con un bibliorato aparte en el 
Archivo de la oficina  

de 
Disposiciones (o 
decretos o 
Resoluciones) 

Permanente 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ARCHIVO 
Cada oficina debiera decidir, redactar y revisar periódicamente un procedimiento general para sus archivos, sobre los 
siguientes aspectos: 

1. Manejo de la documentación diaria y los archivos activos. 

2. Definición de los documentos que van en el archivo activo, semiactivo 
e inactivo 

3. Procedimiento de transferencia de los archivos activos a semiactivos y 
de estos a inactivos. 

4. Ubicación física de los archivos activos, semiactivos e inactivos. 

5. Procedimiento para archivar un documento 

6. Soportes utilizados para archivar cada documento 

7. Tipo de ordenamiento a utilizar en cada caso 

8. Sistemas de búsqueda y recuperación de los documentos 

9. Sistemas de préstamos de documentos. 

10. Tiempo de conservación de cada documento 

11. Procedimiento para la depuración de los archivos 

Como se dijo la diferencia entre redactar un procedimiento o ir archivando según aparece la necesidad, es la misma 
entre un trabajo proactivo o reactivo,  ir adelante o detrás de las cosas que suceden. Entre el caos o la organización. 

A continuación se ofrece una sugerencia para planificar el sistema de archivo de una oficina de acuerdo a la 
clasificación de documentos. 
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DEPURACIÓN DE ARCHIVOS 

El decreto 3503/02 (Boletín Oficial municipal Nro (89)  
en atención al Artículo 134 de la Ordenanza General 
267/80 y lo dispuesto por el Artículo 283 del Decreto 
Ley 6769/58; regula  el procedimiento para la 
depuración de los archivos municipales, estableciendo 
que las  actuaciones internas de las oficinas que no 
sean caratuladas como expedientes por Mesa General 
de Entradas y Archivo, serán archivadas en la 
repartición en la que hubieren tenido origen, por el 
término que fije la misma, de acuerdo con la naturaleza 
o importancia de su tema. Si existieren intereses 
jurídicos comprometidos, los plazos no podrán ser 
inferiores al de su prescripción. 

Asimismo establece que los expedientes municipales 
permanecerán diez años en el archivo de Mesa General 

de Entradas y Archivos y después serán destruidos por 
medios mecánicos (no quemados) y su producto 
entregado para reciclado. 

El decreto también establece un listado de expedientes 
que deben resguardarse en forma permanente, entre 
los que se encuentran los que tengan carácter histórico, 
los relacionados a obras públicas y empleo público. 

En razón de una economía de procedimiento y espacio, 
es necesario despapelizar la administración y a la 
espera de las nuevas técnicas de archivo y la 
digitalización de los existentes, generar en cada ámbito 
una política de MENOS PAPEL que debiera quedar 
plasmada en el procedimiento general de archivo de 
cada oficina. 

 

La misma se podría definir en las siguientes conductas deseables 

ECONOMIA 

1. No generar notas cuando una decisión o aviso se puede comunicar por otros medios idóneos 

2. Preferir la escritura de las providencias simples en la misma nota recibida o foja de expediente, que imprimir una 
nueva hoja con ella. 

3. No imprimir los correos electrónicos y menos archivar las copias. 

4. No imprimir más copias de las que se necesita distribuir. 

5. Cuando una nota se distribuye a varias oficinas utilizar una sola copia con la recepción de todas las oficinas 
destinatarias en vez de guardar en el archivo una copia completa por cada oficina.  

6. No incluir en el expediente copias innecesarias.(Ejemplo: la totalidad de hojas de la deuda de una partida cuando 
solo es útil informar el total de la deuda) 

DEPURACIÓN 

1. Cuando un expediente pasa al archivo temporario de una oficina por los seis meses previos al archivo definitivo en 
Mesa General de Entradas y Archivo, proceder a desglosar y entregar bajo constancia al iniciador, todas las copias 
inútiles. Se entiende como tal toda actuación que perdió vigencia y que no resultó necesaria para la decisión que 
se haya tomado en el expediente. 

2. En cada transferencia de archivo (De activo a semiactivo y de semiactivo a inactivo) proceder a la destrucción de 
las copias que hayan perdido total vigencia y utilidad. 

3. Fijar una periodicidad menor al año 
para revisar los archivos y efectuar 
las depuraciones necesarias a través 
de la trituración y derivación para 
reciclado de lo producido. 

La conservación del expediente durante 
seis meses en el archivo temporario de la 
oficina y el desglose de las piezas inútiles 
antes de su giro a Mesa General de 
Entradas y Archivos es una actitud sabia 
y solidaria con los problemas de espacio 
del archivo y basada en un principio de 
eficiencia administrativa. 
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