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I.  PRESENTACIÓN 

 

 

 

El Director General de Administración, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presenta la 

actualización del Manual de Organización del Archivo General, aprobado por Acuerdo de 

Rectoría No. 884-2006, de fecha 14 de julio del año 2006. 

 

La importancia de este instrumento administrativo, es dar a conocer al personal con mayor amplitud 

la estructura organizativa y de puestos de las diferentes unidades o áreas  que la integran, 

especialmente las atribuciones y responsabilidades de su recurso humano, para el efectivo 

desempeño laboral en función de la misión institucional. 

 

El presente documento presenta en forma ordenada y sistemática, información relacionada con la 

Definición, Base Legal, Marco Histórico, Misión, Visión, Objetivos, Funciones, Objetivos y 

funciones específicos, Estructura organizativa y Descripción técnica de puestos, que se consideran 

necesarias para la mejor ejecución del trabajo.  Contempla lo relativo a niveles jerárquicos, los 

grados de autoridad y responsabilidad, los canales de comunicación y coordinación, organigrama 

general y otros. 

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

 

 

 

 

Lic. Carlos René Sierra Romero 

Director General de Administración 
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II.  PRESENTACIÓN 
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III.  DEFINICIÓN 

 

El Archivo General de la Universidad es la instancia técnica especializada en resguardar la memoria 

institucional y ejercer control sobre la gestión y tratamiento de los documentos de archivo en las 

unidades de la Institución, desde su creación hasta su conservación permanente o eliminación. 

IV.  BASE LEGAL 

 

La Dependencia fue creada por Acuerdo de Rectoría 1,431-86, de fecha 11 de noviembre de 1986, 

con el nombre de Archivo y Centro de Documentación General de la Universidad de San Carlos.  En 

Acuerdo de Rectoría No. 1,423-93 de fecha 19 de octubre de 1993, se le denomina Archivo General 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

V.  MARCO HISTÓRICO 

 

Al definir las funciones de la Dirección General de Administración, en 1985, se prevé la necesidad 

del funcionamiento de un archivo general para la Universidad.  Sin embargo, con Acuerdo de 

Rectoría No. 1,431 del 11 de noviembre de 1986, se crea el Archivo y Centro de Documentación 

General de la Universidad de San Carlos.  Durante el primer semestre de su funcionamiento, se le 

conoce como División de Archivo y Centro de Documentación General y orienta sus esfuerzos hacia 

la conformación del archivo de la Universidad.  

 

Adicionalmente, al Archivo y Centro de Documentación General de la Universidad de San Carlos se 

le transfiere el recurso documental, financiero y humano así como el mobiliario y equipo de la 

Sección de Archivo y Referencia de la División de Publicidad e Información.  Esta Sección es 

creada a través del nombramiento de su Jefe en el Acuerdo de Rectoría No. 483-81, del 26 de junio 

de 1981. 

 

Posteriormente, en la Unidad de Clasificación de Puestos, con base en el Acuerdo de Rectoría No. 

149-87 donde se nombra a la Jefa de esta nueva unidad, se realiza un estudio somero para la 

clasificación de ese puesto y en el Dictamen DAPC 81-87 del 29 de abril de 1987, se concluye que 

el nombre Jefe de Archivo y Centro de Documentación era específico y único para la Unidad. 

Además, se le considera inconveniente, porque había otras unidades de similar naturaleza con 

puestos de categorías genéricas, por lo que se le asigna la denominación y la escala de Jefe de 

Centro de Documentación y Referencia I. 

 

A partir de este dictamen, se decidió suprimir las funciones de archivo y mantener las funciones de 

un centro de documentación y referencia. Por algunos años a esta Unidad se le conoció como Centro 

de Documentación y Referencia I.  

 

Después de un diagnóstico que es realizado en 1992, se hace evidente la necesidad institucional de 

contar con una unidad en la que se realizaran funciones de archivo general de la Universidad y no de 

un centro de documentación general. Por esa razón, con el Acuerdo de Rectoría No.1,423-93 se le 

modifica el nombre, se le denomina Archivo General de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

y se le definen sus funciones como tal. 



4 

 

 

Para que el funcionamiento de la Unidad tuviera un fundamento legal, en el Punto Séptimo del Acta 

23-94 de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el 3 de junio de 1994, es aprobado 

el normativo denominado “Base Legal para el funcionamiento del Archivo General de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala” y subsiguientemente, en el punto Décimo del Acta No. 

13-97, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el 09 de julio de 1997, es 

aprobado el Reglamento del Archivo General de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

VI.  MISIÓN 
 

Somos una dependencia de la Dirección General de Administración que tiene como finalidad 

conservar, difundir y poner al servicio de la sociedad, el patrimonio documental histórico producido 

en el ejercicio de las funciones y actividades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

asimismo, proveer la metodología para el eficiente funcionamiento de los archivos de la Institución. 

Además, evaluar los archivos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como, asesorar y 

capacitar a su recurso humano en el campo de la archivística y, cuando sea solicitado, en entidades 

públicas, privadas y particulares. 

VII.  VISIÓN 

 

Ser un archivo histórico integrado al Sistema Archivístico Institucional, reconocido a nivel nacional 

e internacional, que custodie y ponga al servicio de la sociedad, de manera ágil y eficiente con 

tecnología actualizada, el patrimonio documental histórico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Su recurso humano estará capacitado en el campo archivístico, en constante 

actualización, identificado y comprometido con su función. 

 

VIII.  OBJETIVOS  

 

a) Velar por que las unidades académicas y administrativas cumplan con la normativa archivística 

para la organización del patrimonio documental de la Institución desde su creación hasta su 

conservación permanente o eliminación. 

 

b) Proveer a la comunidad universitaria de un Archivo General técnicamente organizado, que 

proporcione oportuna y eficazmente servicio de información e investigación administrativa, 

histórica, cultural y científica. 
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IX.  FUNCIONES  

7 

a) Dictar lineamientos para regular la organización técnica científica de los archivos de la 

Universidad con el fin de recuperar la información eficiente y oportunamente, e identificar 

aquellos documentos que constituirán el patrimonio documental histórico y cultural de la 

Institución. 

 

b) Custodiar y preservar el patrimonio documental histórico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, adquirido a través de transferencia y rescate de documentos en los archivos de las 

unidades académicas y administrativas, así como por donación o compra a particulares e 

instituciones. 

 

c) Velar por el cumplimiento de los procesos archivísticos en las unidades académicas y 

administrativas de la Universidad. 

 

X. OBJETIVOS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

A.  COMITÉ CONSULTIVO 

 

       1.  Objetivo 

             

            Contar con un órgano de consulta y apoyo al funcionamiento del Sistema Archivístico  

             Institucional. 

 

       2.  Funciones 

 

a) Apoyar, impulsar y participar activamente en todas las actividades del Sistema Archivístico 

Institucional. 

 

b) Presentar propuestas de actividades que coadyuven al mejoramiento del Sistema 

Archivístico Institucional. 

 

B.  COMITÉ INSTITUCIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

      1. Objetivo 

 

           Contar con un órgano multidisciplinario encargado de regular y dictaminar respecto a la  

            valoración y eliminación de series documentales. 
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      2.  Funciones 

 

a) Aprobar la normalización, valoración y eliminación de series documentales y vigilancia de 

su cumplimiento. 

 

b) Resolver consultas y dictaminar sobre eliminación de documentos de las unidades 

académicas y administrativas. 

 

 

C.  UNIDAD DE CONSULTORÍA ARCHIVÍSTICA 

       

     1.  Objetivo 

            

Evaluar archivos y proporcionar asesoría en la organización de los mismos a entidades 

públicas, privadas y particulares. 

 

     2.  Funciones 

 

a) Evaluar la organización y conservación de documentos en los archivos de la Universidad y 

cuando sea solicitado en entidades públicas, privadas y particulares. 

 

b) Asesorar en la organización, descripción, valoración, eliminación y preservación de 

documentos en los archivos de entidades públicas, privadas y particulares, cuando así lo 

soliciten. 

 

D.  ESCUELA DE CAPACITACIÓN 

 

     1.  Objetivo 

           

           Capacitar al personal responsable de archivos de la Universidad, en la organización de los   

            mismos. 

 

     2.  Funciones 

 

a) Identificar necesidades de capacitación en el personal responsable de archivos de las 

unidades académicas y administrativas de la Universidad. 
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b) Planificar y ejecutar programas de capacitación en organización, descripción, valoración, 

eliminación, preservación de documentos y otros afines a los objetivos de los archivos, 

para el recurso humano universitario y extrauniversitario.  

 

 

E.  ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

     1.  Objetivo 

 

Planificar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que coadyuvan al buen funcionamiento 

del Archivo General. 

 

     2.  Funciones 

 

a) Planificar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del Archivo General con base en las 

líneas del Plan Estratégico USAC 2022. 

 

b) Planificar y ejecutar anualmente el Presupuesto asignado al Archivo General. 

 

c) Suministrar los recursos necesarios para la ejecución de las actividades del Archivo 

General. 

 

d) Gestionar capacitación para el recurso humano, en materia archivística y otras que 

coadyuven al desarrollo de las actividades del Archivo General. 

 

F.  ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

     1.  Objetivos 

 

a) Dar los lineamientos necesarios para la regulación, modernización técnica científica de los 

archivos de la Universidad y la preservación de la documentación que conforma los 

mismos.  

 

b) Centralizar los documentos en el archivo correspondiente, de acuerdo a la edad y valor de 

los mismos. 

 

      2.  Funciones 

 

a) Normalizar la producción y distribución de documentos en la Universidad. 
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b) Establecer los lineamientos para la clasificación y ordenación de los documentos en 

archivos de gestión. 

 

c) Establecer los procedimientos para la transferencia de documentos con base en la 

valoración de los mismos. 

d) Planificar y dirigir la ejecución del traslado de documentos hacia el archivo que 

corresponde según el ciclo vital del documento.  

 

e) Participar en la normalización de los procesos de eliminación de documentos en los 

Archivos Centrales y Archivos en Gestión. 

 

f) Supervisar la destrucción de documentos autorizada por el Comité Institucional de 

Selección y Eliminación de Documentos. 

 

G.  ÁREA DE ARCHIVO HISTÓRICO 

 

     1.  Objetivos 

 

a) Describir y custodiar el patrimonio documental histórico para ponerlo al servicio de la 

investigación. 

 

b) Dar la oportunidad al estudiante universitario, que curse carreras afines a las actividades 

del Archivo General, para que realice prácticas con los documentos que custodia la 

Dependencia. 

 

     2.  Funciones 

 

a) Investigar e identificar en los archivos de las unidades académicas y administrativas los 

documentos históricos que se deben transferir al Archivo General. 

 

b) Recibir y registrar los documentos que constituyen el patrimonio histórico de la 

Universidad, así como documentación privada y particular para su custodia en el Archivo 

General. 

c) Realizar la descripción de los fondos documentales conservados en el Archivo General. 

 

d) Gestionar en instituciones o con personas particulares la donación de documentos 

relacionados con la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

e) Ser un centro de prácticas para el estudiante universitario que curse las carreras de 

Archivística, Historia, Museografía y otras 
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H.   ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

     1.  Objetivo 

 

Promover y generalizar la utilización del patrimonio documental histórico de la Universidad 

y hacer partícipe a la sociedad de la importancia que tiene el Archivo General como centro 

de información y conservador de documentos de esta Institución. 

 

     2.  Funciones 

 

a) Dar a conocer el patrimonio documental histórico de la Universidad, para el servicio de la 

investigación y promover su valor cultural, así como, divulgar las actividades del Archivo 

General. 

 

b) Enriquecer las colecciones de publicaciones impresas relacionadas con las actividades de 

la Universidad. 

 

c) Planificar y elaborar los procedimientos para proveer servicio de información al usuario. 

 

d) Organizar el fondo documental especializado en temas archivísticos e históricos del 

Archivo General. 

 

e) Mantener actualizados los instrumentos de referencia y consulta para un eficiente y 

oportuno servicio de información. 

 

I.  ÁREA DE PRESERVACIÓN 

 

     1.  Objetivo 

 

Proteger y conservar los documentos que constituyen el patrimonio documental histórico y 

cultural de la Universidad. 

      

     2.  Funciones 
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a) Establecer los procedimientos para la conservación del patrimonio documental de la 

Universidad. 

 

b) Mantener control sobre los documentos del Archivo General que sean más consultados o 

los que estén en proceso de deterioro y reproducirlos con el fin de procurar la conservación 

de los mismos. 

c) Velar por el control de agentes de deterioro de documentos en el depósito documental. 

 

XI. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

El Archivo General de la Universidad de San Carlos de Guatemala es una dependencia de la 

Dirección General de Administración y está conformada por el Comité Consultivo, Unidad de 

Consultoría, Escuela de Capacitación, Área Administrativa, Área de Administración de 

Documentos, Archivo Histórico, Área de Preservación y Área de Servicios Complementarios de la 

cual depende la Subárea Publicaciones Impresas y Subárea de Divulgación.  Asimismo a esta 

Dependencia la asiste el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. 
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ORGANIGRAMA GENERAL 

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA 

 

 

Referencias:

  Línea de Mando

  Línea de Asesoría

DIRECCIÓN GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

JEFATURA DE

ARCHIVO GENERAL

ESCUELA DE

CAPACITACIÓN
UNIDAD DE

CONSULTORÍA

ARCHIVO

HISTÓRICO

SUBÁREA DE

PUBLICACIONES

IMPRESAS

SUBÁREA DE

DIVULGACIÓN

ÁREA

ADMINISTRACIÓN

DE DOCUMENTOS

ÁREA DE

PRESERVACIÓN

COMITÉ CONSULTIVO

COMITÉ INSTITUCIONAL

DE SELECCIÓN Y

ELIMINACIÓN DE

DOCUMENTOS

ÁREA

ADMINISTRATIVA
ÁREA DE SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS
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XII.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el Archivo General de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala está organizado con los puestos siguientes: 

 

 

NOMBRE     CÓDIGO          PÁGINA No. 

Profesional de Servicios de Biblioteca y  

Documentación III    05.30.27      13  

   

Documentalista    05.30.16      16  

      

Archivista      12.10.21      19  

   

Oficinista II       12.05.57      22  
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I. IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Archivo General de la Universidad de San Carlos de   

Guatemala. 

 

PUESTO NOMINAL:  Profesional de Servicios de                         CÓDIGO:  05.30.27 

       Biblioteca y Documentación III  

 

PUESTO FUNCIONAL:  Jefe de Archivo General 

 

INMEDIATO SUPERIOR:  Director General de Administración 

 

SUPERVISA A:    1   Documentalista 

3   Archivistas 

1   Oficinista II 

 

 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

1.  NATURALEZA  

 

Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar la ejecución 

de tareas que realiza el personal técnico y administrativo del Archivo General de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

 

2. ATRIBUCIONES 

 

2.1 ORDINARIAS 
 

a) Planificar, organizar, controlar y dirigir las actividades de la Dependencia. 

b) Planificar, organizar, controlar y dirigir los procesos relacionados con el funcionamiento del 

Sistema Archivístico Institucional. 

c) Dirigir y participar en la elaboración de instrumentos administrativos y archivísticos. 
d) Supervisar el análisis y tratamiento técnico que se realiza con los documentos que ingresan y se 

conservan en el depósito documental de la Dependencia. 
e) Coordinar y supervisar el servicio al usuario. 
f) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

2.2 PERIÓDICAS 
 

a) Realizar reuniones de trabajo con el personal de la Dependencia. 

b) Organizar supervisar y evaluar las tareas del personal de la Dependencia. 

c) Llevar el control de ingreso e instalación del Diario Oficial de Guatemala.  

d) Participar en reuniones de trabajo con el Director General de Administración y los jefes de las 

dependencias adscritas a la Dirección General de Administración. 
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e) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dependencia Elaborar la Memoria de Labores de la 

Dependencia. 

f) Elaborar el proyecto de presupuesto de la Dependencia. 

g) Administrar y ejecutar el presupuesto de la Dependencia. 

h) Planificar y diseñar los medios de divulgación de la Dependencia. 

i) Organizar y dirigir la capacitación al personal responsable de archivo de las dependencias de la 

Universidad. 

j) Emitir copias compulsadas de documentos que se encuentran en el Archivo a solicitud del usuario. 

k) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

2.3   EVENTUALES 
 

a. Rendir informe al Jefe Inmediato Superior. 

b. Brindar asesoría técnica a archivos de entidades nacionales. 

c. Brindar atención a usuarios de los documentos. 

d. Participar en equipos de discusión sobre planificación universitaria. 

e. Participar como integrante en Comisiones Universitarias. 

f. Asistir a capacitaciones sobre temas de interés para la Dependencia. 

g. Presidir el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. 

h. Otras inherentes al puesto que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener estrecha relación con el personal de la Dependencia, 

así como con dependencias de la Universidad, el Comité Institucional de Selección y Eliminación 

de Documentos y con universidades centroamericanas, europeas y otras instituciones estatales y 

privadas. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

a) Velar por que se cumpla y cumplir la legislación universitaria. 

b) Por el buen funcionamiento del Archivo General de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

c) Del adecuado uso y cuidado de los bienes asignados. 

d)  Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean requeridos, 

relacionados con las atribuciones asignadas. 
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III. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

a. Personal Externo 

 

Licenciatura en Historia y tres años en labores de archivo y supervisión de recurso humano. 

b. Personal Interno 

 

Licenciatura en una de las carreras del área social humanística afín al puesto, con 

conocimientos de técnicas archivísticas y cuatro años en labores de archivo y supervisión de 

recurso humano. 

 

En ambos casos ser colegiado activo. 

 

c. Otros Requisitos 
 

Puesto del servicio exento (Artículo 21 del Estatuto de Relaciones Laborales entre la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal). 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Archivo General de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

  

PUESTO NOMINAL:  Documentalista                      CÓDIGO:  05.30.16 

 

PUESTO FUNCIONAL:  Archivista 

 

INMEDIATO SUPERIOR:  Jefe de Archivo General 

 

SUPERVISA A:  Ninguno 

 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

1.  NATURALEZA  

 

Trabajo técnico que consiste en realizar tareas en el campo archivístico que requiere conocimientos 

específicos en la materia. 

 

2. ATRIBUCIONES 

 

2.1 ORDINARIAS 

 
a) Clasificar, ordenar y seleccionar los documentos inactivos no históricos, custodiados por la 

Dependencia, así como los documentos informativos que se encuentran entre los mismos.  

b) Describir documentos informativos y documentos históricos que custodia la Dependencia. 

c) Registrar, en un medio electrónico (base de datos), aquella información generada por la 

descripción de documentos, para facilitar su recuperación.   

d) Atender a usuarios, controlar el uso adecuado de los documentos y anotar en el Registro de 

Consulta Interna los datos de usuarios y documentos que utilizaron. 

e) Dar mantenimiento a la cuenta institucional de correo electrónico y trasladar la información 

relacionada con la Universidad a la persona encargada de su clasificación. 

f) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

2.2 PERIÓDICAS 
 

a) Investigar sobre temas específicos de archivística en bibliografía e internet. 
b) Llevar el registro de documentos informativos y de archivo histórico que ingresan a la 

Dependencia. 

c) Trasladar al área de trabajo y aprestar la documentación a describir.  

d) Rotular unidades de instalación de documentos.  

e) Elaborar y colocar guías de archivo dentro de las cajas en donde se conservan los documentos 

inactivos no históricos. 

f) Informar mensualmente a la Jefatura acerca de las actividades realizadas. 

g) Participar en la elaboración y distribución de los medios de difusión de la Dependencia.  
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h) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual del AGUSAC. 

i) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

2.3 EVENTUALES 
 

a) Realizar evaluaciones en unidades de archivo de la Universidad de San Carlos para elaboración de 

diagnósticos. 

b) Participar en el proceso de transferencia de documentos informativos y documentos históricos de 

las unidades académicas y administrativas a la Dependencia. 

c) Participar en la limpieza de documentos que custodia la Dependencia y de documentos previo a su 

transferencia. 

d) Participar en el proceso de valoración, eliminación y destrucción de documentos de archivo. 

e) Rescatar documentos históricos que sean patrimonio de la Universidad de San Carlos. 

f) Velar porque los documentos estén protegidos de los agentes químicos, climáticos, biológicos y 

microorganismos.  

g) Reubicar los documentos en el depósito documental de la Dependencia para integrar los 

documentos trasladados. 

h) Diseñar formularios para elaboración de instrumentos descriptivos. 

i) Diseñar y crear bases de datos para registro de información custodiada por la Dependencia. 

j) Capacitar a personal responsable de documentos de archivo de gestión y archivo central en la 

Universidad. 

k) Recopilar documentos relacionados con la normativa universitaria. 
l) Coleccionar las publicaciones impresas relacionadas con las funciones de la Universidad. 
m) Participar en la elaboración de instrumentos de organización administrativa (manual de 

organización, procedimientos y otros), normativa archivística (reglamentos, normativos y 

otros) e instrumentos que se aplican en la organización de archivos (inventarios, cuadro de 

clasificación, catálogos, calendarios de conservación y eliminación de documentos, guías 

y otros). 
n) Foliar las piezas documentales de los legajos que se describen. 

o) Seleccionar documentos impresos y donar a otras unidades universitarias. 
p) Asesorar en materia archivística a dependencias externas a la Universidad. 
q) Participar en reuniones de trabajo. 

r) Participar en cursos y otras actividades para mejoramiento institucional. 

s) Cubrir las atribuciones de puestos de otra naturaleza, por ausencia de los titulares. 

t) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener estrecha relación con el personal de la Dependencia, 

así como con dependencias de la Universidad, el Comité Institucional de Selección y Eliminación 

de Documentos y con universidades centroamericanas, europeas y otras instituciones estatales y 

privadas. 
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1. RESPONSABILIDAD 

 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes asignados 

c) Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 
 

 

III. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

 

a. Personal Externo 

 

Técnico Universitario en Archivo u otra carrera afín y dos años en el desempeño de puestos 

con funciones de manejo de archivo general de una institución. 

 

 

b. Personal Interno 

 

Un año de estudios universitarios en la carrera de Técnico Universitario en Archivo u otra 

carrera afín, acreditar capacitación en técnicas archivísticas y tres años en el desempeño de 

puestos con funciones de manejo de archivo general de una institución. 

 

En ambos casos tener conocimiento de computación. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Archivo General de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

 

PUESTO NOMINAL:  Archivista                                               CÓDIGO:  12.10.21 

 

PUESTO FUNCIONAL:  Archivista 

 

INMEDIATO SUPERIOR:  Jefe de Archivo General 

 

A QUIEN SUPERVISA:  Ninguno 

 

 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

1.  NATURALEZA  

 

Trabajo técnico que consiste en realizar tareas en el campo archivístico que requiere conocimientos 

específicos en la materia. 

 

2. ATRIBUCIONES 

 

2.1  ORDINARIAS 

 
a) Clasificar, ordenar y seleccionar los documentos inactivos no históricos, custodiados por la 

Dependencia, así como los documentos informativos que se encuentran entre los mismos. 

b) Describir documentos informativos y documentos históricos que custodia la Dependencia. 

c) Registrar, en un medio electrónico (base de datos), aquella información generada por la 

descripción de documentos, para facilitar su recuperación.   

d) Atender a usuarios, controlar el uso adecuado de los documentos y anotar en el Registro de 

Consulta Interna los datos de usuarios y documentos que utilizaron. 

e) Dar mantenimiento a la cuenta institucional de correo electrónico y trasladar la información 

relacionada con la Universidad a la persona encargada de su clasificación. 

f) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

2.2 PERIÓDICAS 
 

a) Investigar sobre temas específicos de archivística en bibliografía e internet. 
b) Llevar el registro de documentos informativos y de archivo histórico que ingresan a la 

Dependencia. 

c) Trasladar al área de trabajo y aprestar la documentación a describir.  

d) Rotular unidades de instalación de documentos.  

e) Elaborar y colocar guías de archivo dentro de las cajas en donde se conservan los documentos 

inactivos no históricos 
f) Informar mensualmente a la Jefatura acerca de las actividades realizadas. 
g) Participar en la elaboración y distribución de los medios de difusión de la Dependencia. 



20 

 

 

h) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual del AGUSAC 

i) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

2.3 EVENTUALES 
 

a) Realizar evaluaciones en unidades de archivo de la Universidad de San Carlos para elaboración de 

diagnósticos. 

b) Participar en el proceso de transferencia de documentos informativos y documentos históricos de 

las unidades académicas y administrativas a la Dependencia. 

c) Participar en la limpieza de documentos que custodia la Dependencia y de documentos previo a su 

transferencia. 

d) Participar en el proceso de valoración, eliminación y destrucción de documentos de archivo. 

e) Rescatar documentos históricos que sean patrimonio de la Universidad de San Carlos. 

f) Velar porque los documentos estén protegidos de los agentes químicos, climáticos, biológicos y 

microorganismos.  

g) Reubicar los documentos en el depósito documental de la Dependencia para integrar los 

documentos trasladados. 

h) Diseñar formularios para elaboración de instrumentos descriptivos. 

i) Diseñar y crear bases de datos para registro de información custodiada por la Dependencia. 

j) Capacitar a personal responsable de documentos de archivo de gestión y archivo central en la 

Universidad. 

k) Recopilar documentos relacionados con la normativa universitaria. 
l) Coleccionar las publicaciones impresas relacionadas con las funciones de la Universidad. 
m) Participar en la elaboración de instrumentos de organización administrativa (manual de 

organización, procedimientos y otros), normativa archivística (reglamentos, normativos y 

otros) e instrumentos que se aplican en la organización de archivos (inventarios, cuadro de 

clasificación, catálogos, calendarios de conservación y eliminación de documentos, guías 

y otros). 
n) Foliar las piezas documentales de los legajos que se describen. 

o) Seleccionar documentos impresos y donar a otras unidades universitarias. 
p) Asesorar en materia archivística a dependencias externas a la Universidad. 
q) Participar en reuniones de trabajo. 

r) Participar en cursos y otras actividades para mejoramiento institucional. 

s) Cubrir las atribuciones de puestos de otra naturaleza, por ausencia de los titulares. 

t) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener estrecha relación con el personal de la Dependencia, 

así como con dependencias de la Universidad, el Comité Institucional de Selección y Eliminación 

de Documentos y con universidades centroamericanas, europeas y otras instituciones estatales y 

privadas. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes asignados. 

c) Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 
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III. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

 

a.  Personal Externo 

 

Técnico Universitario en Archivo u otra carrera afín y dos años en el desempeño de puestos 

con funciones de manejo de archivo general de una institución. 

 

b. Personal Interno 

 

Un año de estudios universitarios en la carrera de Técnico Universitario en Archivo u otra 

carrera afín, acreditar capacitación en técnicas archivísticas y tres años en el desempeño de 

puestos con funciones de manejo de archivo general de una institución. 

 

En ambos casos tener conocimiento de computación. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Archivo General de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

 

PUESTO NOMINAL:  Oficinista II                                        CÓDIGO:  12.05.57 

 

PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria y Tesorera  

 

INMEDIATO SUPERIOR:  Jefe de Archivo General 

 

A QUIEN SUPERVISA:  Ninguno 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

1. NATURALEZA  

 

Trabajo de Oficina que consiste en realizar tareas auxiliares variadas y de alguna dificultad, en 

apoyo a la administración, docencia, investigación y extensión. 

 

2. ATRIBUCIONES 

 

2.1 ORDINARIAS 
 

a) Redactar y mecanografiar correspondencia. 

b) Distribuir correspondencia emitida por la Dependencia a distintas oficinas dentro de la Ciudad 

Universitaria. 

c) Llevar el control de ingreso y egreso de la correspondencia. 

d) Responder y realizar llamadas telefónicas oficiales. 

e) Reproducir material por medio de la fotocopiadora. 

f) Atender al público en general. 

g) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 
a) Manejar el archivo de gestión de la dependencia.  

b) Solicitar telefónicamente cotizaciones y elaborar solicitudes de compra. 

c) Elaborar solicitudes de almacén y recoger los materiales solicitados al Almacén. 

d) Llevar el control de la ejecución presupuestal y realizar los informes respectivos. 
e) Llevar el control de los servicios de mantenimiento de equipo. 

f) Mecanografiar contratos o nombramientos de personal. 

g) Elaborar y mecanografiar el anteproyecto de presupuesto. 

h) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
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2.3  EVENTUALES 
 

a) Encuadernar diversos documentos. 

b) Enviar documentos vía fax. 

c) Llevar el control y registro del archivo de legislación universitaria. 

d) Llevar el control interno de las tarjetas de responsabilidad del equipo y mobiliario de la 

Dependencia. 

e) Elaborar recibos de prestaciones laborales. 

f) Llenar formulario de viáticos y gestionar los mismos. 

g) Gestionar complementos salariales y reposición de cheques. 

h) Realizar la gestión para solicitar transferencias presupuestales. 

i) Llevar el control e inventario de los suministros. 

j) Colaborar con el ingreso de información en los medios electrónicos. 

k) Participar en la limpieza de documentos que custodia la Dependencia. 

l) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con el personal de la Dependencia, así como 

con todas las dependencias de la Universidad, el Comité Institucional de Selección y Eliminación de 

Documentos, proveedores y otras instituciones. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes asignados 

c) Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 

 

 

III. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

 

a. Personal Externo 

 

Título de nivel medio, conocimientos de computación y dos años como Oficinista o 

Secretaria. 

 

 

b. Personal Interno 

 

Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 

 

 


