
Organización de Archivos 

Tema: Clasificación y Registro de Documentos

Autor: Willington Aucca Ortiz



Introducción
Archivo Documentario:

Se le denomina archivo a la colección de información que 
guarda relación entre sí, que se registra o guarda en un 
medio de almacenamiento, como anaqueles y 
archivadores en la antigüedad y discos magnéticos, cintas 
magnéticas, discos ópticos en la actualidad.

Clasificación de Documentos:

Se refiere a las relaciones lógicas entre varios registros 
que constituyen el archivo documentario, con respecto a 
los medios de identificación y acceso a cualquier registro 
específico. En términos simples, la clasificación de 
documentos en cierto orden se denomina organización 
de archivos. La estructura del archivo se refiere al 
formato de la etiqueta y los bloques de datos y de 
cualquier registro de control lógico.



Clasificación y Registro de Documentos

Tipos de Clasificación de documentos:

Se han introducido varios métodos para 
clasificar documentos. Estos métodos 
particulares tienen ventajas y desventajas 
sobre la base del acceso o la selección. 
Por lo tanto, depende del programador 
decidir el método de organización de 
documentos más adecuado de acuerdo 
con sus necesidades, se puede clasificar, 
por nombre (alfabético), por fecha de 
creación o registro, por tipo de 
documento, por tamaño, por 
importancia, entre otros.



Registro de documentos:
Refiere a la parte mas importante del 
proceso dado que los documentos se 
deben registrar con precisión, 
colocando el nombre especifico y 
correcto y en la carpeta que 
corresponda según su clasificación.
Ejemplo: El asistente administrativo 
recibe un documento de 
Municipalidad de Calleria, entonces 
debe registrar el documento en 
“documentos recibidos” con su 
nombre: “Carta Municipalidad – 
Impuesto Predial” y escoger la 
carpeta: “entidades públicas” 

Clasificación y Registro de Documentos



Importancia de la Clasificación de documentos
Es importante establecer una clasificación 
adecuada dependiendo del tipo de entidad sea 
pública o privada y en función al volumen 
documentario que reciban, la clasificación debe 
considerar la rápida ubicación del usuario, 
ubicando de preferencia en un lugar de fácil 
acceso los documentos que mas movimiento 
tengan o mas usuarios utilicen. En el ejemplo que 
hemos mencionado referido a la carta recibida de 
la Municipalidad de Callería, se observa que la 
clasificación de la entidad está definida por 
documentos emitidos y documentos recibidos, 
también se observa que se diferencia los 
documentos que provienen de entidades publicas 
y privadas.



1. Establecer un orden lógico de clasificación de 
documentos que responda a las necesidades de la 
organización.

2. Para los documentos que tienen la misma 
naturaleza y similar contenido, el orden cronológico 
permitirá su adecuada organización

3. Registrar el documento con el nombre preciso y 
referencia que permita su identificación sin 
necesidad de abrir el contenido.

4. El nombre de los archivos que contienen los 
documentos deberán tener una denominación 
congruente con su contenido de tal forma que 
permita fácil ubicación e identificación al usuario

5. El orden de los archivos y documentos es el aliado 
para una eficiente identificación.

Recomendaciones



Gracias!!!!


