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Introducción

El Reglamento de Archivos Militares, aprobado por el Real Decreto 2598/1998,
de 4 de diciembre, ha sido el instrumento legal de que se ha dotado el Ministerio
de Defensa para dar respuesta a las necesidades expuestas, creando el Sistema
Archivístico de la Defensa, que forma parte del Sistema Español de Archivos definido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y en el
Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema
Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.
En este marco, desde la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural se ha llevado a cabo la publicación de este manual de organización
de archivos de oficina, en el cual se ofrece una visión básica sobre el tratamiento que debe recibir la documentación producida en las diferentes UCOs del
Ministerio de Defensa, tomando como referencia la normativa adoptada por el
Subsistema Archivístico del Órgano Central.
En este sentido se ha impulsado la idea de establecer una doctrina clara,
derivada fundamentalmente de una falta de información y de formación sobre
lo que es un archivo de oficina, para establecer los procedimientos y tratamiento que debe recibir la documentación administrativa, que está considerada
como Patrimonio Documental por nuestra legislación actual.
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Con la difusión de estas directrices se pretende que todas las oficinas dependientes del Ministerio de Defensa tengan una guía de referencia sobre cómo
tratar adecuadamente su documentación, y un conocimiento general del funcionamiento del Sistema Archivístico de la Defensa, para que tanto los responsables de la oficina como los que sean designados responsables del archivo,
tengan una herramienta para poder organizar su documentación según la normativa vigente.

1. Archivos, Patrimonio documental y documentos

Un archivo es un:
– Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio
de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas.
– La institución cultural donde se reúne, conserva, ordena y difunden los
conjuntos orgánicos de documentos para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.
– El archivo es también el local donde se conservan y consultan los conjuntos orgánicos de documentos.
Los archivos pueden clasificarse según diferentes criterios:
– En función del organismo productor, los archivos pueden ser de la Administración Central, periférica, autonómica, local, judicial, etc.
– En función del ámbito de sus fondos: nacionales, generales, regionales,
provinciales, de distrito, municipales, etc.
– En función de la personalidad jurídica de la institución productora: archivos públicos y privados.
– En función del ciclo vital de los documentos pueden ser: archivos de oficina o de gestión, centrales, intermedios o históricos.
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En un archivo público, la documentación que se conserva tiene la consideración de Patrimonio Documental. Según la Ley de Patrimonio Histórico Español
(art. 49, apartados 2, 3 y 4) constituyen el Patrimonio Documental:
– La totalidad de documentos de cualquier época generados, conservados,
o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad
de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe
mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las privadas,
físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la
gestión de dichos servicios.
– Los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años, generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las
entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las
entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter
privado.
– Los documentos con una antigüedad superior a cien años, generados,
conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o
personas físicas.
Los documentos públicos son consecuencia de la actividad administrativa,
como también lo son los archivos, que se producen de forma natural por acumulación de dichos documentos. La gestión de los archivos es parte del trabajo
de los distintos órganos o unidades administrativas que los generan. Constituyen el archivo todos los documentos: gráficos, textuales, fotográficos, sonoros,
audiovisuales o informáticos que se generan o se reciben en cada órgano o unidad administrativa en el ejercicio de sus funciones, conservados y organizados
de forma que sirvan como antecedente y testimonio de derechos y obligaciones
y como fuente de información a la administración y a los ciudadanos.
Pero los papeles guardados de cualquier manera no constituyen un archivo;
son simplemente almacenes de papeles sin control, lo que les hace perder su
utilidad. De la correcta organización de un archivo depende en buena medida:
– La eficacia de la Administración.
– El servicio al ciudadano.
– La promoción de la cultura.
– La investigación histórica.
– El desarrollo de la política de seguridad de la información en el Departamento.
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Por esta razón, en el conjunto de la Administración, y particularmente en
el seno del Ministerio de Defensa, todos los documentos, desde el mismo momento en que llegan o se expiden, forman parte del Patrimonio Documental
español y la ley los protege, obligando a sus responsables a:
– Conservarlos y protegerlos.
– No apropiarse de ellos, entregándolos a los que les sucedan en sus funciones.
– No eliminarlos sin autorización de la administración competente.
2. Ciclo Vital de los Documentos y Sistema de Archivos

Los documentos se producen, se utilizan, y posteriormente se archivan, hasta que se decide su eliminación o conservación permanente. El documento es
el mismo desde que se produce en la oficina hasta que es depositado en un
archivo histórico, por lo que la documentación administrativa no es distinta de
la histórica, sino que se encuentra en una etapa distinta de su ciclo vital, y debe
ser tratada y protegida de igual forma.
Para articular este proceso vital, los documentos pasan por diferentes tipos
de archivos, donde reciben el tratamiento adecuado a la etapa del ciclo en que
se encuentran.
En cada una de las diversas etapas de su ciclo vital, el documento cumple
unas funciones específicas y tiene unos valores determinados: en su fase activa, el documento tiene unos valores primarios innegables, ya sean administrativos, legales, jurídicos, económicos o fiscales. Una vez el trámite para el que
se creó finaliza, el documento sigue manteniendo durante un tiempo esos valores primarios, al tiempo que puede ir adquiriendo unos valores secundarios,
ya sean testimoniales o de valor para la Historia. Serán esos documentos de
valor secundario los que se conserven de manera permanente en los archivos
históricos.
La clasificación ya mencionada anteriormente sobre los diferentes tipos de
archivos según su ciclo vital, aparece ya reflejada en el decreto 914/1969, de
8 de mayo, que establece el Sistema de Archivos de la Administración, y que
define cuatro tipos distintos de archivos dentro de la Administración española:
– Los archivos de oficina o de gestión, son aquellos que reúnen la documentación en trámite o sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas. Como norma general, no deben custodiar documentos que superen los cinco años de antigüedad.
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– Los archivos centrales, son aquellos que coordinan y controlan el funcionamiento de los distintos archivos de gestión y custodian los documentos
transferidos por los mismos, una vez finalizado su trámite y cuando su
consulta no es constante.
– Los archivos intermedios reciben la documentación de los archivos centrales cuando su consulta por los organismos productores es esporádica y
allí se custodian hasta su eliminación o transferencia al archivo histórico.
– Los archivos históricos son aquellos que conservan la documentación
de más de 50 años de antigüedad, cuyos valores primarios y secundarios
han decidido su conservación permanente.
En instituciones pequeñas, fundaciones o archivos familiares, todas estas
fases están unidas en un solo archivo. Sin embargo, en todas las grandes organizaciones, es necesario estructurar la gestión documental en lo que se denomina Sistema de Archivos, ya que su volumen de producción documental es
enorme. En España, el Sistema de Archivos está regulado por el RD 1708/2011,
en el cual se reconoce la autonomía del Sistema Archivístico de la Defensa.
El Sistema Archivístico de la Defensa (SAD) responde a esa estructura estando así integrado por archivos de oficina, archivos centrales, archivos intermedios y archivos históricos.

Pero, siguiendo la particularidad del Ministerio de Defensa, fruto de la unión
de los antiguos ministerios del Ejército, de la Armada y del Aire, el SAD organi-
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za su estructura en cuatro subsistemas que reproducen ese ciclo de archivos
de oficina, central, intermedios e históricos, coordinados por el responsable del
Sistema, que es la Secretaría General Técnica, cuyas funciones delega en la
SDG. de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

Subsistema Archivístico
del Órgano Central

Subsistema Archivístico
de Tierra

SEGENTE

Subsistema Archivístico
del Aire

Subsistema Archivístico
de la Armada

Los archivos militares conservan un volumen de documentación histórica
que en nada tiene que envidiar a la custodiada por el Ministerio de Cultura, responsable de los archivos históricos de la Administración General del
Estado, como con el Archivo de la Corona de Aragón, el Archivo General de
Simancas, el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico Nacional, o el Archivo General de la Administración. De hecho, los archivos militares han sido
siempre preocupación de la administración militar, y ya en 1898 podemos
encontrar el primer reglamento de archivos del ejército de Tierra. El Reglamento actual es de 1998.
3. Conceptos básicos para trabajar en un archivo

Lo primero que hay que tener claro a la hora de trabajar en un archivo es
que sólo se puede considerar como tal a un “conjunto orgánico de documentos”.
Es decir, que la acumulación de documentos sueltos no forma un archivo. La
documentación de archivo se organiza en conjuntos o agrupaciones documentales, desde el documento simple, al expediente y la serie documental.
Un documento, según la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, es
“Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión grá-
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fica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material, incluso los
soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones”. No
obstante, en un archivo de oficina, los documentos con los que se trabaja tienen
un carácter más específico, ya que responden a lo que se denomina documento
administrativo. El documento administrativo forma parte siempre de un trámite, y por lo tanto, como norma general se agrupa dentro de un expediente, es
original, está validado por sello y firma, y en muchos casos registrado.
La documentación administrativa es aquella que se produce o recibe en el
ejercicio de las funciones propias de cada unidad administrativa. Por ello, esta
documentación SÍ forma parte del archivo de oficina. De forma general, se pueden establecer cuatro grandes grupos de documentos administrativos con sus
respectivas formas de organización:
– Expedientes:
• a
 dministrativos o sometidos a procedimiento.
• no reglados.
– Correspondencia.
– Registros.
– Documentos simples.
Los expedientes son, según la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común, un “conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de
antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias
encaminadas a ejecutarlas”. Podemos dividirlos en dos grandes grupos:
– Los expedientes administrativos o reglados son el reflejo documental de
las actuaciones administrativas. Están formados por un conjunto de documentos que formalizan los actos administrativos encaminados a resolver un asunto. El expediente administrativo es, en definitiva, la formalización de un procedimiento administrativo. Por ello debe agrupar todos los
documentos generados en las distintas fases de un procedimiento, desde
el inicio (de oficio o a instancia de parte) hasta la ejecución, incluyendo
incluso la documentación relativa a revisiones, suspensiones, revocaciones o recursos, que la resolución del procedimiento pudiera generar. Un
ejemplo típico sería un expediente de contratación.
– Los expedientes no reglados son aquellos que materializan cualquier
actividad de una oficina, en la que no se pretende la resolución administrativa de un asunto. Responden a actividades que tienen como objeto el
estudio de un determinado asunto, a efectos de estadística, constancia e
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información (p.e. Expediente informativo sobre la situación de los centros
integrantes del Sistema Archivístico de la Defensa).
Todos estos conjuntos de documentación administrativa (expedientes, correspondencia, registros y documentos simples) se organizan en series documentales que reflejan las distintas actividades de la unidad.
Las series documentales son el conjunto de documentos producidos por
una unidad administrativa en el desempeño de una determinada actividad vinculada a sus funciones y regulada por una norma jurídica o de procedimiento.
La manera más fácil de identificar las series documentales de una oficina
es realizar una lista de las funciones que desempeña y del tipo de expedientes
que se producen.
Con las series documentales identificadas y los expedientes organizados
según su tipología, se puede elaborar un cuadro de clasificación.
El cuadro de clasificación de un archivo de oficina es el esquema jerárquico
y lógico que recoge las funciones y actividades de la misma reflejadas en las
distintas series documentales. Por tanto:
– Es el instrumento de organización de las series documentales.
– Permite la identificación y agrupación de los documentos administrativos,
sea cual sea su soporte, de acuerdo con las actividades y funciones de
cada unidad administrativa.
– Muestra las relaciones existentes entre los documentos.
Una vez tenemos claro lo que es un documento administrativo, un expediente, una serie documental y un cuadro de clasificación, podemos abordar la
organización y control de un archivo de oficina.
4. Elementos y funciones de un archivo de oficina

El archivo de oficina es el que reúne la documentación en trámite o sometida a continua utilización y consulta administrativa. El archivo de oficina está
formado por los documentos producidos y recibidos por una unidad administrativa en el desarrollo de sus funciones y actividades. Debe estar organizado
para garantizar la gestión y consulta, tanto de la institución productora como de
los ciudadanos. Un archivo de oficina debe contar con varios elementos:
– Una persona responsable del mismo, que gestione y controle el archivo
de manera única. Si todas las personas de la oficina intervienen en la
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documentación del archivo, este invariablemente se desordenará y por lo
tanto, perderá su función.
– Espacio adecuado. El archivo necesita su propio espacio de almacenamiento, adaptado al tamaño y volumen de la documentación, del soporte
y formato de la misma, que facilite la instalación, localización y acceso.
– Instrumentos de control y de trabajo. El responsable del archivo debe
contar con instrumentos que le permitan controlar la documentación que
custodia, y conocer en todo momento dónde se encuentra.
– Normativa y procedimiento. Es necesario que el responsable del archivo
se encuentre respaldado tanto por la autoridad responsable de la oficina,
como por una serie de procedimientos dirigidos a controlar y mantener
accesible la documentación, a facilitar la asunción de tareas en caso de
relevo del responsable del archivo, y concienciar al resto de personas de
la oficina de la importancia del archivo como servicio de la misma.
La documentación en la oficina está en constante movimiento, ya que en
muchos casos los trámites todavía no están cerrados o deben reactivarse por
diferentes motivos. Es muy importante por ello que sólo exista una persona
responsable del mismo, que sea el encargado de facilitar la documentación a
sus compañeros, y que deje constancia de quién ha extraído la documentación
para mantenerla bajo control y poder reclamarla llegado el momento.
El archivo de oficina debe ser un servicio dentro de la misma, no una agrupación de estanterías sobre las que todo el personal interviene y se extrae la
documentación sin control.
Son funciones del archivo de oficina:
– Formación de expedientes y correcta ordenación de las series documentales que produce la propia oficina.
– Elaboración de instrumentos de control e información (ficheros, bases de
datos).
– Servicio de consulta administrativa.
– Preparación de las transferencias al Archivo Central.
5. Tipos de documentos y su organización

El primer paso a seguir en la organización del archivo de oficina es el de
separar los documentos de apoyo informativo de aquellos otros que forman
parte del trámite administrativo.
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La denominada documentación de apoyo informativo es el conjunto de documentos que han sido recogidos para servir de ayuda a la gestión administrativa, pero que no forma parte del trámite administrativo en sentido estricto. Por
esta razón, la documentación de apoyo informativo NO forma parte del archivo
de oficina. Es el caso de:
– Textos legales.
– Boletines oficiales.
– Publicaciones.
– Folletos.
– Catálogos comerciales.
– Circulares.
– Dosieres informativos.
– Revistas.
A la hora de organizar la documentación de apoyo informativo, y teniendo
siempre en cuenta que no forma parte del trámite administrativo ni debe conservarse en el archivo de oficina, es recomendable seguir las siguientes pautas:
– Los documentos de apoyo informativo deben separarse de los documentos administrativos.
– Los documentos de apoyo informativo se instalarán, preferentemente, en
carpetas colgantes ordenadas por materias, mientras que para los libros,
revistas o catálogos, se utilizan estanterías o revisteros.
– Una forma útil de organizar esta documentación es la creación de dosieres temáticos, de forma que los documentos queden ordenados por
asuntos.
Una vez separada la documentación de apoyo del archivo, se puede pasar a
organizar la documentación administrativa.
Existen varias normas básicas para la organización de un expediente que
deben ser siempre tenidas en cuenta:
– Todos los documentos que genere un expediente se guardarán en su correspondiente carpetilla, siguiendo el riguroso orden del trámite del procedimiento administrativo.
– En la portada de cada carpetilla se indicarán los siguientes datos: Unidad
administrativa; N.º referencia; N.º de expediente; Serie documental; Título
del expediente; Fecha de inicio; Fecha de resolución; Observaciones.
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– Es recomendable realizar un índice de los documentos que componen el
expediente, en el que se indicarán, como mínimo, los siguientes datos: número de orden del documento, fecha del documento y asunto. El índice se
debe cumplimentar al tiempo que se incorporan los documentos dentro
de la carpetilla. Este índice ayuda a controlar la documentación y evitar
extravíos.
– Durante su tramitación, los expedientes se instalarán, preferentemente,
en carpetas colgantes o en cajas de cartón, siempre agrupados por el tipo
de expediente.
– Una vez concluidos, los expedientes se archivarán dentro de sus respectivas cajas ordenados según el criterio de ordenación elegido: cronológico,
numérico, alfabético, etc. El año del expediente se considerará el de la
fecha de inicio, aunque finalice en otro distinto.
– Siempre que por parte de la misma unidad administrativa se extraiga de su
sitio algún expediente o documento original, el responsable del archivo dejará constancia de ello mediante un testigo (hoja en papel), en el que se indicarán los datos del funcionario que lo extrajo (nombre y apellidos), los del
documento (n.º ref.ª/n.º de expediente) y la fecha en que se tomó, además
de inscribirse en el Registro de Control de salida de documentos que llevará
la persona encargada del archivo. Los datos básicos del Registro de control
de salida de documentos son: Nombre y apellidos; Título del expediente; Nº
ref/Nº expediente; Fecha de salida; Fecha de la devolución; Observaciones.
A la hora de organizar los expedientes es fundamental evitar:
– No se archivarán los documentos del expediente en orden inverso al trámite administrativo; es decir, del documento más reciente al más antiguo,
y si así fuera para comodidad del trámite, el expediente deberá ser ordenado correctamente para su transferencia al Archivo Central.
– Nunca se mezclarán en una misma caja diferentes tipos de expedientes o
series documentales.
– Se evitará el amontonamiento de documentos aislados que estén pendientes de introducir en el expediente que le corresponda, así como la
disgregación y dispersión de los expedientes por no haber sido guardados
en su caja o carpeta adecuada.
– Debe evitarse en lo posible la extracción de documentos originales de los
expedientes tanto si están en trámite como si se han concluido. En caso
de ser necesario se utilizarán fotocopias compulsadas.
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La organización de los diferentes expedientes que se producen en una oficina no suele resultar una tarea complicada, una vez se tienen claras las diferentes series documentales y los criterios de organización de los tipos de
expedientes según su naturaleza. Pero la organización de la documentación
que no se organiza en expedientes sí suele dar problemas:
La correspondencia es reflejo de las relaciones que la unidad administrativa mantiene con otros órganos o con personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, en el ámbito de sus actividades. Dentro de la correspondencia se
incluyen diferentes tipos documentales utilizados por la Administración para
comunicarse, como son:
– Oficios.
– Cartas.
– Notas de régimen interior.
– Saludas.
– Faxes.
– Correos electrónicos.
Son normas básicas para la organización de la correspondencia:
– Se organizará uniendo cada respuesta al documento que la originó y
agregando aquellos a los que vaya dando lugar en una carpetilla individualizada.
– Si los escritos tratan o son parte del trámite de un expediente, se incorporarán al mismo.
– La correspondencia se ordenará cronológicamente por anualidades y,
dentro de cada año, se podrá agrupar por: organismos, lugares, etc.
– En caso de que la correspondencia sirva como elemento enlace de otros
tipos documentales (facturas, informes...), se archivará en función de la
información adjunta y no en correspondencia.
– Nunca se archivará por tipos documentales (notas interiores, cartas,
oficios, etc.), ni se separará la correspondencia de entrada de la de
salida.
– E
 s importante no considerar como correspondencia documentos que
pertenecen a un expediente por el mero hecho de que son recibidos o
enviados por correo.
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Otro tipo de documentación con problemas de gestión en los archivos de
oficina son los registros. Los registros son instrumentos de control administrativo en los que se inscribe, de forma ordenada (generalmente por criterio
cronológico), información considerada relevante sobre determinadas actuaciones administrativas de las que resulta útil tener un testimonio o asiento.
Es el caso de los registros de entrada y salida de documentos, padrones, inventarios…
El registro confiere valor jurídico a la información que contiene, aunque no
se conserve el documento original cuya información recoge, es decir, el registro permite certificar la existencia de un documento aunque éste no se haya
conservado. Por esta razón, a la hora de organizar los registros debe tenerse
en cuenta:
– Deben estar dotados de formalidades que permitan utilizarlos con plena
seguridad jurídica. No sirve sólo un tomo de hojas impresas de una aplicación informática sin ningún elemento de validación.
– Independientemente de su formato, sea electrónico o no, deben ser conservados adecuadamente.
– Se organizan cronológicamente por años, de enero a diciembre.
Por último, debemos tratar también la organización de documentos simples. Las unidades documentales simples, a diferencia de los expedientes, son
las formadas por un solo documento y reflejan actuaciones únicas en la Administración, como actas, las nóminas, las certificaciones, etc.
Por lo que se refiere a su organización, las unidades documentales simples se archivarán atendiendo al tipo documental. Por ejemplo, los informes
emitidos por un servicio, siempre que no formen parte de un expediente, se
archivarán juntos, de igual modo que las actas se organizarán agrupadas cronológicamente, al igual que las nóminas emitidas por meses.
6. Documentos electrónicos y su organización

Cuando hablamos de documentos electrónicos debemos tener en cuenta
que sólo nos estamos refiriendo a una cuestión de carácter formal, de soporte.
Los expedientes, la correspondencia, los registros y los documentos simples
pueden presentar soporte electrónico.
Por lo tanto, la organización de los documentos electrónicos debe seguir las
mismas pautas que las de los diversos tipos de documentos administrativos (expedientes, correspondencia…) ya referidos. Únicamente deberán ser tenidas en
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cuenta las limitaciones determinadas por el sistema informático disponible y sus
posibilidades.
En el Ministerio de Defensa se utilizan diferentes herramientas informáticas adaptadas a funciones específicas de las diferentes unidades que pueden
producen documentos electrónicos. No obstante, la herramienta más utilizada
es el Sistema de Mensajería Oficial y Gestión Documental del Ministerio de Defensa, SIMENDEF.
El problema de gestionar la documentación electrónica tiene una doble vertiente: no ocupa espacio, por lo que no se “observa” el problema y al ser una
cuestión de índole informática, se considera un problema a resolver por informáticos.
Cuando sobre la mesa se van acumulando papeles sin ningún tipo de
orden, llega un momento en que es necesario realizar limpieza, ordenar, y
despejar la mesa. En SIMENDEF, un papel suelto, sin clasificar, es como un
papel suelto en medio de una mesa. Si no se guarda adecuadamente, se
pierde.
La clasificación de los documentos en SIMENDEF es necesaria, del mismo
modo que se organiza la documentación en papel dentro de la oficina. La clasificación en SIMENDEF debe corresponder con la clasificación de la documentación en papel del archivo de oficina. Por ello, si aún no existe un criterio organizado de gestión documental en la oficina, es necesario crear una estructura que
englobe al documento en papel y al documento electrónico.
Al igual que la documentación en papel, un documento electrónico debe estar correctamente identificado, incluido dentro de un expediente o de la agrupación documental correspondiente, que a su vez se clasifica dentro de una serie
documental.
El problema para clasificar en SIMENDEF la documentación reside en que
los diferentes criterios de tema, expediente y localización no se relacionan
entre sí, lo que nos obliga a clasificar de manera independiente cada uno de
ellos.
El procedimiento ideal comienza con la clasificación del documento desde
el momento de su creación o recepción, al igual que en papel. Primero debe
clasificarse por expediente, creando uno nuevo en caso de iniciarse el trámite.
Una vez incluido el documento dentro de un expediente, debemos clasificarlo
dentro de un tema, que en archivística correspondería a la serie documental.
En la documentación en papel la clasificación del expediente se realiza anotando el nombre de la serie en la carpetilla. Por último, podemos utilizar el criterio
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de localización para añadir la ubicación física de la parte de expediente que
se encuentre en papel, si queremos relacionar un expediente creado en doble
soporte.

Expediente
Documento

Tema / Serie Documental
Ubicación

7. Identificación de Series documentales y formación del cuadro
de clasificación

La organización de un archivo de oficina no requiere más que respetar la
formación de las series documentales. Los documentos nunca deben organizarse por materias, sino que se conservarán en su expediente y éste dentro de
su serie documental.
La identificación de las series documentales es una tarea sencilla aunque
requiere de la colaboración de los responsables y miembros de la oficina, para
identificar inequívocamente las funciones, y denominarlas de manera adecuada y normalizada.
Una vez organizada la documentación administrativa en las distintas series
documentales es necesaria su ordenación. Para ello debe elegirse el criterio
más adecuado para la localización y recuperación de los documentos una vez
que se hayan instalado en sus correspondientes cajas. Los principales criterios
de ordenación son:
– Alfabético: tomando el nombre de la persona, entidad, lugar o asunto más
significativo como referencia. Se utiliza para expedientes que se forman
según una individualización por persona o entidad. También para documentación que no sigue ningún procedimiento administrativo y cuyo elemento de unión puede concretarse en una materia.
– Cronológico: se basa en la fecha de los documentos. En el caso de los
expedientes se emplean como referencia las fechas de inicio o fin del
mismo. Para los documentos simples se toma como referencia la fecha
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de producción del documento. Este criterio se utiliza especialmente para
documentación que presenta un tratamiento anual o mensual (nóminas,
actas de inspección…).
– Numérico: ordenación basada en una secuencia de números asignada a
los expedientes o unidades documentales que componen la serie. Esta
numeración puede ser significativa o no, es decir, la numeración puede
reflejar cierto orden de agrupación dentro de la serie (los expedientes
1/99 y 2/99 serían los dos primeros del año 1999), o responder a la asignación consecutiva de un número sin más (caso de documentos generados por programas informáticos, en los que el propio programa asigna un
número consecutivo a cada expediente).
– Mixto: es la combinación de alguno de los anteriores tipos.
En todo caso, una vez establecido el criterio de ordenación debe tenerse
en cuenta:
– El criterio debe mantenerse y no variarse.
– El mantenimiento de cualquier tipo de ordenación requiere la existencia
de unas normas básicas, conocidas por todos los usuarios del archivo,
que sirvan para homogeneizar la aplicación del criterio elegido.
Identificadas y ordenadas las series documentales, es el momento de plasmarlas dentro de un cuadro de clasificación.
El cuadro de clasificación es el reflejo de las diferentes series documentales
de una unidad, organizado de manera esquemática, y en relación con la estructura orgánica. Para su diseño, es necesario organizarlo en consenso con todas
las partes interesadas.
Existen varios criterios para diseñar un cuadro de clasificación:
– Las funciones / trámites a las que se refieren los documentos, según las
atribuciones de la oficina. Debe ser considerado el criterio fundamental.
– La estructura orgánica de la entidad, normalmente dividida en dependencias organizadas jerárquicamente. Esta estructura organizativa es otro de
los criterios a considerar en la clasificación.
Lo ideal es crear un cuadro que responda primero a la estructura de la entidad (a nivel de Subdirección General o Área), y luego las funciones que dentro
de cada Unidad o Servicio se produzca).
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Ejemplo general de cuadro de clasificación
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Personal docente
Personal de administración y servicios
Becarios
Acceso, selección y provisión
Análisis de necesidades
Peticiones de personal
Bolsa de trabajo
Oferta pública de empleo
Convocatorias y concursos
Oposiciones
Concursos de méritos
Procesos mejora de empleo
Procesos de promoción interna
Procesos de libre designación
Convocatorias de contratación
Procesos de integración
Reclasificaciones laborales
GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES
(…)

8. Instalación y conservación

Un documento es información registrada en un soporte (papel, papel vegetal, soportes fotográficos, cinta magnética, disquete, CD-ROM, etc.) cuya permanencia debe ser asegurada para poder utilizar la información que contiene
cuando sea necesario, de ahí la importancia de la correcta instalación y conservación de los documentos.
Para elegir correctamente el tipo de instalación de la documentación en la
oficina (carpetas, cajas, mobiliario…) hay que tener en cuenta:
– La naturaleza y características de la documentación (formatos, soportes…).
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– La frecuencia de consulta.
– El volumen y espacio disponibles.
– En caso de duda conviene consultar con el Archivo Central.
De forma general, puede lograrse la correcta conservación de los documentos teniendo en cuenta las siguientes pautas:
1. Utilización de materiales que evitan daños tales como:
– Materiales de papelería de pH neutro, que no transmitan acidez al papel (carpetillas, cajas de cartón, etc.).
– Grapas inoxidables.
– Clips enfundados.
– Cintas de algodón para atar la documentación, en lugar de gomas (especialmente a la hora de realizar transferencias).
– Materiales plásticos inalterables (mylar o acetato).
2. Uso de protecciones adecuadas al soporte:
– Documentos gráficos: mapas, planos, dibujos: fundas abiertas.
– Fotografías: sobres, cajas y álbumes neutros.
3. Adopción de medidas de control ambiental:
– Contra la luz: los documentos no deben situarse junto a las ventanas
ni cerca de los fluorescentes. La luz no debe incidir directamente sobre el papel.
– Contra la humedad: no deben archivarse los documentos en zonas
cercanas a tuberías o donde existan humedades.
– Contra el polvo: deben emplearse contenedores de documentos (camisas, carpetillas, etc.) para protegerlos.
– Contra el calor: se debe evitar la exposición de los documentos a fuentes de calor (aparatos de calefacción, zonas de incidencia de sol…).
4. Uso de sistemas de instalación apropiados:
– Sistemas de carpetas colgantes o bandejas clasificadoras apilables:
son adecuados para la documentación en trámite y de uso frecuente.
– Sistema vertical: una vez finalizado el trámite administrativo o cuando
el volumen sea considerable, la documentación se instalará en cajas
de archivo.
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– Sistema horizontal: es recomendable para documentos de formatos
especiales, como planos, carteles, etc.
9. Transferencias de documentación al Archivo Central1

La transferencia es el procedimiento mediante el cual los documentos pasan de un archivo a otro del Sistema, a medida que va disminuyendo la frecuencia de consulta por parte de las oficinas productoras, como consecuencia de la
pérdida paulatina de sus valores administrativos. El objetivo de las transferencias es evitar la aglomeración de documentos en las oficinas, descargándolas
de aquellos que no son de uso frecuente y logrando que reciban el tratamiento
adecuado en el archivo correspondiente
La transferencia es el procedimiento habitual y normalizado de ingreso de
fondos en los archivos del Sistema Archivístico, el cual se realiza mediante el
traslado de las fracciones de series documentales una vez que han cumplido el
plazo de permanencia fijado en el estudio de valoración.
Con la transferencia se delega la responsabilidad jurídica de lo que se entrega, por lo que es necesario cumplimentar una “Relación de entrega” que es
el instrumento jurídico en el que se relaciona la documentación transferida y
se traspasa la responsabilidad sobre su custodia, así mismo sirve de control y
garantía de la transferencia.
El primer paso para preparar una transferencia es ponerse en contacto con
el archivo receptor, y conocer la normativa y el procedimiento específico, en
función de la naturaleza de la documentación. En la mayoría de los casos, será
necesario también remitir la solicitud de transferencia (ver anexo I), para poder
incluirla en la lista de espera.
Otro paso importante previo a cualquier transferencia, consiste en la limpieza de la documentación. Para ello, se habrán eliminado en las oficinas:
– Las copias y duplicados innecesarios, siempre que se conserven los originales.
– Los borradores de documentos que se hayan utilizado para la elaboración
de un documento definitivo.
– Cualquier otro elemento que haya sudo útil durante la gestión pero que no
forme parte del expediente (notas, post-it…).
 Para más información, consultar el Anexo II.

1
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– La documentación de apoyo informativo (folletos, textos normativos, boletines oficiales…).
– Los archivadores de anillas, las carpetas colgantes, A/Z, camisas de plástico, las cajas en mal estado, las gomas, los clasificadores de plástico,
clips y grapas, aunque estas últimas sólo si su eliminación es fácil, no
daña el papel y con ello no se corre peligro de desordenar el expediente.
Una manera eficaz de mantener los expedientes ordenados sin necesidad
de utilizar elementos plásticos o metálicos es el uso de cinta de algodón
blanco (balduque), para atar los expedientes, por encima de la carpetilla,
para que la documentación quede protegida.
Los criterios para determinar qué documentación se transfiere son los siguientes:
– Sólo se puede remitir documentación cuya tramitación haya concluido
completamente, haya causado todos sus efectos administrativos y sea de
consulta poco frecuente. De ahí que se suela establecer la fecha de 5 años
para el paso de la documentación del archivo de oficina al central, porque
suele ser el plazo máximo de recurso.
– Se remitirá primero la documentación de más antigüedad y progresivamente la más reciente.
– Junto a la documentación que se transfiere se enviará cualquier instrumento de descripción de la misma (bases de datos, índices, etc.) que pueda existir en la oficina.
En la preparación de las cajas y documentos deberán tenerse en cuenta las
siguientes normas:
– Se agruparán los documentos por tipo de expediente y se ordenarán según el criterio más adecuado: alfabético, cronológico o numérico.
– Cada serie documental se preparará, por lo tanto, en una transferencia
independiente.
– La documentación deberá estar debidamente organizada según su trámite específico, siendo el primer documento el que inicia el procedimiento y el último la resolución o el documento que finaliza el trámite. Cada
expediente se colocará dentro de una carpetilla o una carpeta en la que
se indicará en su parte exterior la unidad productora, el número de expediente, la fecha y el título del mismo, así como cualquier información que
se considere relevante.
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– Los expedientes se introducirán en las cajas empleadas para la transferencia (cajas normalizadas proporcionadas por el Archivo Central) siguiendo el criterio de ordenación elegido, con el lomo de las carpetas
hacia abajo y procurando que no queden ni muy llenas ni muy vacías.
– Se procurará que un expediente no quede dividido en dos cajas. Si esto
ocurriera debido al volumen del mismo, deberá señalizarse en la relación
de entrega, en el campo de Observaciones.
– Las cajas se numerarán en el frontal de las mismas, por el orden de llenado desde el 1 en adelante.
– El número de orden de los expedientes en caja también se iniciará siempre en el número 1.
– Los materiales en soporte informático irán acompañados de un informe
sobre las características de los programas, datos que contienen y requisitos técnicos para su funcionamiento.
La relación de entrega es el documento que acompañará a toda transferencia de fondos. Su objetivo fundamental es permitir el control de los documentos
que pasan de un archivo a otro y traspasar la responsabilidad de su custodia
del archivo remitente al archivo receptor. No se pueden enviar las cajas que
contienen la documentación al Archivo Central sin indicar lo que contienen, de
ahí la importancia de cumplimentar correctamente la relación de entrega.
Actualmente la relación de entrega se cumplimenta en soporte informático;
que en este caso, una base de datos Access2 que facilita el Archivo Central. En ella
se ofrecen los datos mínimos de identificación y localización del expediente: caja,
orden dentro de la misma, número de expediente, título, fechas extremas, y un
campo de observaciones por si fuera necesario consignar alguna peculiaridad.
Las relaciones de entrega deben enviarse al Archivo Central antes de remitir
físicamente la documentación. Éste hará las oportunas comprobaciones, indicará las correcciones que deben hacerse y dará el permiso para proceder al
correspondiente traslado. Con la información aportada por la oficina, el Archivo
Central recogerá la documentación y procederá al cotejo de la misma. Una vez
finalizado el cotejo, se imprimirá la relación de entrega definitiva, en la que
constará la siguiente información:
– Cabecera: donde se identifica la serie documental indicando:
• Productor (unidad administrativa que ha producido los documentos).
 Ver Anexo III, modelo de base de datos.

2
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• Tipo documental (tipo de expedientes que se transfieren).
• R
 egistro General de Entrada (número de transferencia realizada al Archivo Central).
• R
 egistro General de Organismos (número de transferencia de la Subdirección General correspondiente al Archivo Central).
– Identificación de los documentos: donde debe indicarse:
• Número de caja dentro de la transferencia.
• Fechas extremas.
• Descripción de los expedientes que contiene.
– Diligencias de entrega y recepción:
• Personas responsables de la entrega y recepción, sus cargos y firmas.
• Sellos de sus respectivas unidades administrativas.
Cada serie documental irá en una transferencia independiente, aunque el
envío pueda ser simultáneo. Se rellenará por lo tanto una relación de entrega
para cada serie que se transfiera.
La Relación de Entrega se imprimirá por triplicado: dos ejemplares serán
devueltos al Archivo Central, que los incorporará a su Registro General de Entrada y de Organismos, y un ejemplar servirá de copia a la oficina. Con él se formará el Registro de transferencias al Archivo Central, de forma que siempre
se pueda tener constancia de la documentación que salió del archivo de oficina,
y que será el instrumento de base para la solicitud de posibles préstamos.
10. Préstamos de documentación

El préstamo es la acción que implica la salida temporal de documentos de
un archivo con fines administrativos o de difusión cultural3.
La documentación transferida al Archivo de oficina por los organismos productores siempre estará a disposición de los mismos. Además de la oficina
productora también podrán solicitar un préstamo de documentos:
– Otro organismo debidamente autorizado por la oficina productora.
– Los tribunales de justicia.
 Diccionario de terminología archivística. Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de los
Archivos Estatales, 1995, p.47.

3
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Para solicitar un préstamo al Archivo Central tan sólo será necesario aportar los datos relativos a la relación de entrega en la que se envió el expediente,
Número de Registro General de Entrada, número de caja, orden del expediente
dentro de la misma, y título. Estos datos se consignarán en un formulario que
será remitido electrónicamente o en papel al Archivo Central.
Una vez recibida la solicitud de préstamo, el Archivo Central, procederá a su localización, y al extraerlo de la caja correspondiente, dejará una copia de la solicitud
de préstamo, a modo de testigo. Otra copia será entregada a la oficina solicitante y
la tercera quedará en el Registro General de Préstamos del Archivo Central4.
El préstamo tendrá que ser devuelto tan rápido como finalice la necesidad
de consulta. Si se ha añadido documentación, tendrá que informarse al Archivo
Central de la adición. A final de año, el Archivo Central realizará una solicitud
general a todas las unidades del Ministerio para la devolución de los préstamos
no devueltos antes de esa fecha.
11. Adiciones de documentación

Si una vez transferido al Archivo Central fuera necesario añadir documentación al expediente, se remitirá la misma junto a un formulario de adición5 con
los datos de la localización del expediente para que el Archivo Central pueda
proceder a su unificación.
12. Valoración, selección y eliminación de documentación

Los documentos de archivo no se pueden eliminar simplemente porque ya
no son útiles en la oficina que los ha producido (o porque estén digitalizados).
Siguen siendo, en muchos casos, garantía de derechos y deberes de la Administración y de los ciudadanos y fuente de información para la cultura y la
investigación y, además, la ley lo prohíbe.
Únicamente se puede destruir la documentación de apoyo informativo y,
también, suprimir las copias de los documentos de archivo que se han hecho
por razones prácticas durante la tramitación de los expedientes.
– Los documentos del archivo de oficina no deben eliminarse. Se encuentran
en la primera etapa de su ciclo vital y mantienen sus valores primarios.
 Ver Anexo IV, formulario de préstamo.
 Ver Anexo V, formulario de adición.

4
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– Son antecedente y testimonio de la actuación administrativa.
– Son garantía de los derechos y deberes de los ciudadanos y de la Administración.
La decisión sobre el destino de los documentos administrativos debe tomarse tras el correspondiente proceso de valoración.
Se entiende por valoración documental la investigación y el análisis de los
testimonios administrativos, legales, jurídicos e informativos presentes en cada
una de las series documentales. Por lo tanto, el proceso de valoración establecerá las propuestas iniciales de los plazos de transferencia, la posible eliminación y el régimen de acceso de las mismas.
Los archivos centrales e intermedios, en sus respectivos ámbitos de actuación, serán los responsables de poner en marcha los trabajos archivísticos
tendentes a valorar las series documentales presentes en los mismos, con independencia de los trabajos coordinados de valoración que el órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico de la Defensa pueda poner en marcha
para series homogéneas y comunes a múltiples organismos.
Las propuestas que a partir de los citados trabajos de valoración formulen
los directores de los archivos del Sistema Archivístico de la Defensa se harán
llegar, a través del órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico de
la Defensa, a la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa para dictamen de las mismas.
Eso no significa que la toda la documentación producida por las oficinas tenga que ser obligatoria transferida al Archivo Central. En determinados casos,
una vez realizado el estudio de valoración de las series documentales, puede
decidirse la eliminación de determinadas series en un plazo igual o inferior
a los 5 años. En ese caso, una vez cumplido el plazo de cinco años, la oficina
solicitará, siempre a través del Archivo Central, la eliminación de la documentación, sobre la resolución de dictamen previamente emitido aprobado por la
Comisión Calificadora de la Defensa, y la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
La eliminación de documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por los organismos integrantes del
Ministerio de Defensa deberá ser autorizada por la Comisión Calificadora de
Documentos de la Defensa y por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, mediante el procedimiento establecido a continuación y en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula
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la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de
la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y
sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en
soporte distinto al original.
En ningún caso se podrán destruir documentos en tanto subsista su valor
probatorio de derechos y obligaciones de las personas o de los entes públicos.
Para proceder a la eliminación documental es necesario seguir una serie
de pasos.
El archivo al que pertenezcan los documentos o series documentales remitirá al órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico de la Defensa
la pertinente propuesta de eliminación de documentos, que comprenderá los
siguientes extremos:
– Informe conteniendo las conclusiones que, fruto del proceso de valoración, hagan aconsejable la eliminación, garantizando, en todo caso, que no
serán destruidos documentos en los que subsista su valor probatorio de
derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos.
– Descripción de la documentación cuya eliminación se propone, con expresión de signaturas, organismo productor, fechas extremas, resumen de
contenido y tipo de muestreo que se recomienda.
El órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico de la Defensa
podrá solicitar al archivo que proponga la eliminación de documentos toda la
información que considere necesaria para el estudio de su propuesta. Una vez
considerada suficiente la información aportada por el archivo proponente, el
expediente será remitido a la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa para que ésta emita dictamen.
A continuación, el expediente será elevado a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, bien aprobando, bien desaprobando la
eliminación propuesta, quien devolverá al órgano que ejerza la Dirección del
Sistema Archivístico de la Defensa el expediente resuelto.
Una vez finalizados los trámites anteriores, la eliminación se autorizará por
Orden de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, que se insertará en el Boletín Oficial del Estado, y de la que se dará traslado al archivo solicitante.
Una vez comunicada al archivo correspondiente la autorización para la destrucción, éste, en cada proceso de eliminación de documentos, deberá abrir un
expediente que incluirá:
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– Una descripción de la documentación a destruir, con expresión de la signatura, organismo productor, resumen de contenido y fechas extremas.
– Documento resolutivo o traslado del mismo, por el que se autoriza la destrucción.
– Dictámenes de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos y de la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa.
– Memoria del muestreo de documentación a expurgar.
– Acta de eliminación.
Si la eliminación no fuese autorizada por la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa se comunicará también al archivo proponente, no
pudiendo presentarse nueva solicitud de eliminación de los documentos propuestos hasta pasados cinco años de la fecha de la denegación, a menos
que el órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico de la Defensa
comunique que puede plantearse de nuevo la propuesta por haberse reconsiderado los criterios archivísticos aplicados en la primera valoración.
13. Instrumentos de control para un archivo de oficina

Aunque existen innumerables instrumentos de control, identificación y descripción en los archivos, un archivo de oficina sólo necesita los instrumentos
básicos que le garanticen la localización y gestión de sus documentos:
– Registro de Entrada de Documentación.
– Registro de Préstamos.
– Registro de Transferencias.
– Registro de Salida de Documentación.
El primero es el Registro de Entrada. Esta será la herramienta fundamental
para tener controlada la documentación. Una vez el expediente pase a la custodia del responsable del archivo, este dará de alta el mismo en su base de datos,
donde tan sólo será necesario tener los datos mínimos de identificación: serie
documental, título, número de expediente, fechas y localización (caja, carpeta,
balda… cualquier elemento de ubicación que se utilice).
Si es necesario adicionar documentación a los expedientes, deberá actualizarse dicha información en la carpetilla identificativa del expediente, pero no
será necesario hacerlo en la base de datos.
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Otro instrumento básico es el Registro de Préstamos, para dejar constancia
a la hora de realizar un préstamo de la documentación, como se ha mencionado
en el procedimiento de préstamos del Archivo Central arriba explicado.
El Registro de Transferencias será aquel que reúna todas las relaciones de
entrega de la documentación que, pasado el tiempo reglamentario, se transfiera al Archivo Central. Este registro resulta vital para el archivo de oficina, ya que
le ofrece la información sobre la documentación transferida y también sirve de
referencia para la solicitud de préstamos.
El Registro de Salida recoge la información sobre la documentación transferida y sobre aquella que haya podido eliminarse, según los procedimientos
de eliminación aprobados por la Comisión Calificadora de Documentos de la
Defensa.
Estos instrumentos, tradicionalmente realizados en papel, siguen utilizándose en dicho soporte para garantizar su legalidad. Conforme vayan avanzando
las técnicas de validación de elementos en soporte electrónico, poco a poco irán
sustituyendo su soporte.
No obstante, actualmente lo normal es utilizar herramientas informáticas
para realizar esta tarea, fundamentalmente el Access, por su facilidad de uso y
la ágil migración de datos a otros formatos. Lo ideal sería mantener una base
de datos en la que, como tablas independientes, pero relacionadas, sirvieran de
los cuatro instrumentos de control arriba mencionados. Para darle validez,
puede diseñarse un informe, guardando una copia en pdf de manera regular, la
cual podrá imprimirse y sellarse, o firmarse electrónicamente por el responsable de la UCO.
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Lo primero que hay que hacer cuando se crea un documento es
registrarlo y añadirlo a su expediente correspondiente, reflejándolo en el
extracto de la carpetilla.
El expediente debe estar correctamente clasificado, identificado e
instalado en una carpetilla independiente.
Una vez finalizado el trámite, se entrega al responsable del archivo, que
lo registra en la base de datos de control del archivo, y lo instala según la
manera más adecuada según su soporte e índice de frecuencia de uso.
Si el expediente debe consultarse o prestarse, dicha consulta o préstamo
debe quedar registrado en el Registro de Préstamos del archivo. La
consulta se hará siempre mediante la intervención del responsable del
archivo de oficina.
Llegado el momento, será necesario preparar la documentación para
su transferencia o eliminación según los procedimientos ya explicados.
La previsión y preparación de la documentación en el archivo de oficina
puede ahorrar mucho tiempo de cara al envío y recepción de la misma en
el Archivo Central.
Cuando la documentación haya pasado a la custodia del Archivo Central,
resultará fundamental mantener actualizado y localizado el Registro de
Transferencias, de cara a poder solicitar la documentación de manera
adecuada.
El establecimiento de procedimiento y normas escritas supone una
herramienta de control y facilitará la continuidad del archivo aunque
cambien los responsables del mismo y el conocimiento de todos los
miembros de la oficina de la importancia de la labor del archivo en su
funcionamiento diario.
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Modelo de datos de transferencia
Se realizará una BBDD en Access y constará de los siguientes campos:

1. Caja
2. Orden expediente
3. Fecha de inicio del expediente
4. Fecha de conclusión del expediente
5. Título
6. Observaciones
7. Signatura (si procede)
8. Número de expediente
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